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PRESENTACIÓN 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Prevención de Riesgos en los 

Lugares de trabajo artículo 8, numerales 7 y 10 los cuales señalan la obligación 

de: “7. Establecimiento de programas complementarios sobre consumo de alcohol 

y drogas, prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, salud 

mental y salud reproductiva y 10. Formulación de programas preventivos, y de 

sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos 

psicosociales”. 

Y partiendo de que: “La promoción de la salud permite que las personas tengan un 

mayor control de su propia salud. La cual abarca una amplia gama de 

intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y 

la calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas 

primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el 

tratamiento y la curación”, y partiendo de  que uno de sus tres componentes 

esenciales es la educación sanitaria en donde las personas han de adquirir 

conocimientos, aptitudes e información que les permitan elegir opciones 

saludables,. Las personas tienen que tener la oportunidad de elegir estas opciones 

y gozar de un entorno en el que puedan demandar nuevas medidas que sigan 

mejorando su salud.” 

Como parte del apoyo que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social puede 

proporcionar a través de los Educadores en Salud se presenta este Programa de 

capacitación dirigido a la comunidad empresarial el cual contiene la “GUIA 

METODOLOGICA PARA LA FORMACION EN PROGRAMAS 

COMPLEMENTARIOS DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE PREVENCION 

DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO PARA LA COMUNIDAD 

EMPRESARIAL, en  esta guía  se proporcionan importantes elementos para 

orientar y apoyar, a través de las jornadas de capacitación y buenas prácticas en 

la estimulación al desarrollo infantil a las personas trabajadoras de las diferentes 

empresas adscritas al Seguro Social como una prestación más del Instituto. 



9 
 

En la guía se abordan los ocho temas requeridos por la Ley, en forma de Módulos. 

Estos son: 1. Adicciones; 2. Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual; 3. 

VIH/SIDA; 4. Salud Mental; 5. Salud Sexual y Reproductiva; 6. Sensibilización 

sobre Violencia hacia las Mujeres; 7. Acoso Sexual y 8. “Riegos Psicosociales. 

Además, un Módulo Especial, denominado “Gestión de la Promoción de la Salud 

en el trabajo”.  La guía presenta objetivos generales y específicos a desarrollar, 

contenidos y estructura, metodología, cartas didácticas de cada sesión e insumos 

de apoyo para su desarrollo. 

En este documento se presentan las sugerencias metodológicas para la formación 

las personas trabajadoras en materia de prevención y promoción de la salud de 

los temas sugeridos por la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares 

de Trabajo en el artículo 8, numerales 7 y 10. Partiendo de la filosofía cimentada 

por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en materia de prevención declarada 

en la Ley del Seguro Social, artículo 71. 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA 
 

La presente guía tiene como objetivos: 

 Sensibilizar a los profesionales del sector salud y de los sectores con mayor 

impacto en la salud de la población sobre el enfoque de promoción de la salud 

y de los determinantes sociales de la salud.  

 Proporcionar una herramienta para la integración de la promoción de la salud 

en las Estrategias, Programas y Actividades de salud que se desarrollan en las 

empresas.  

A quién va dirigida la guía:  

Esta guía va dirigida a profesionales que trabajen en Estrategias, Programas y 

Actividades de Educación para la Salud que estén interesados en aplicar un 

proceso de reorientación hacia la promoción de la salud en las Estrategias y 

Actividades seleccionadas. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

La metodología es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos planteados. 

Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje 

(basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, 

constructivismo y últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus 

procesos, actividades y métodos de actuación. 

Estas son las más conocidas y habituales: 

 Clases magistrales: la teoría de toda la vida; basta con una tiza y una 

pizarra, aunque también se utilizan presentaciones por ordenador, videos y 

la pizarra electrónica. 

 Clases prácticas: la mayoría de las veces es una clase teórica; pero en 

lugar de transmitir conceptos abstractos se resuelve un problema; es decir, 

desde el punto de vista metodológico es idéntica a las clases magistrales. 

 Tutorías: se suelen utilizar las tutorías denominadas reactivas (el profesor 

responde a una demanda de información del alumno); es un instrumento 

muy potente, pero desgraciadamente poco y mal utilizado. 

 Trabajos individuales y en grupo: de tipo caja negra. Son trabajos que la 

persona facilitadora  define el tema y alcance; las personas participantes lo 

hacen por su cuenta y una vez finalizado se le presenta a la persona 

facilitadora. 

 Trabajos individuales y grupales: tipo caja blanca. Son trabajos en los 

que la persona facilitadora participa como miembro del equipo de trabajo; 

básicamente hace unas veces de director (las menos) y otras de asesor del 

grupo. 

 Trabajo cooperativo: se basa en aprovechar los recursos creados por las 

propias personas facilitadoras y participantes. Se confunde bastante con el 

trabajo en grupo pero no tiene nada que ver; básicamente actúa como una 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/04/07/metodologias-leccion-magistral-que-es-y-como-mejorarla/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2010/02/24/tutorias-academicas-con-tic-guias-de-uso/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2012/06/27/tres-sencillos-graficos-para-entender-la-evaluacion-continua-y-la-formacion-basada-en-competencias-a-traves-de-la-accion-tutorial/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/04/25/trabajo-en-equipo-caja-negra-versus-caja-blanca/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/04/25/trabajo-en-equipo-caja-negra-versus-caja-blanca/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/03/07/colaboracion-y-cooperacion/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/03/07/colaboracion-y-cooperacion/
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cooperativa donde todos sus miembros son constructores y beneficiarios de 

la cooperación. 

 Ciclo de Kolb: esta metodología se basa en la acción como efecto 

transformador del conocimiento; entre acción y acción se relaciona el 

resultado con los conocimientos abstractos. Es una metodología muy eficaz 

para temáticas en las que se quiera enfocar hacia la adquisición de 

habilidades y capacidades. 

 Inteligencia Colectiva: el planteamiento es gestionar el conocimiento que 

produce el grupo de tal forma que se sumen conocimientos. El resultado de 

los conocimientos del grupo se denomina inteligencia colectiva y se puede 

aplicar para mejorar el aprendizaje individual. 

Y finalmente las nuevas metodologías como: 

 Flipped Classroom (Aula Invertida): una de las metodologías modernas 

que ha ganado más popularidad en los últimos años es Flipped Classroom., 

modelo de aprendizaje en el que los elementos tradicionales de la lección 

impartida por la persona facilitadora se invierten: los materiales educativos 

primarios son estudiados por las personas participantes en su casa y, 

luego, se trabajan en el espacio de aprendizaje. 

 Aprendizaje Basado en Proyectos: con la llegada de las nuevas 

tecnologías, han surgido tanto nuevas metodologías de enseñanza como 

nuevas versiones de metodologías ya existentes, ahora revisadas para las 

generaciones digitales. Una de las más utilizadas actualmente es el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. En su esencia, el ABP permite a las 

personas participantes adquirir conocimientos y competencias clave a 

través de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la 

vida real, partiendo de un problema concreto y real, en lugar del modelo 

teórico y abstracto tradicional, parecen evidentes las mejoras en la 

capacidad de retener conocimiento por parte de las personas participantes, 

así como la oportunidad de desarrollar competencias complejas como el 

https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/10/20/cooperacion-2-0-entre-iguales-esta-nuestro-alumnado-preparado-para-participar-de-forma-activa-en-el-aprendizaje/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/10/20/cooperacion-2-0-entre-iguales-esta-nuestro-alumnado-preparado-para-participar-de-forma-activa-en-el-aprendizaje/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/11/12/el-metodo-de-kolb-el-gran-desconocido/
https://innovacioneducativa.wordpress.com/2016/10/04/inteligencia-colectiva/
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pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración o la resolución de 

problemas.  

 Aprendizaje Cooperativo: “Más fuertes juntos”. Así se podría resumir de 

forma sencilla el aprendizaje cooperativo, una metodología que las 

personas facilitadoras  usan para agrupar a las personas participantes y, 

así, impactar en el aprendizaje de una manera positiva. Los defensores de 

este modelo teorizan que trabajar en grupo mejora la atención, la 

implicación y la adquisición de conocimientos por parte de las personas 

participantes. El objetivo final es siempre común y se va a lograr si cada 

uno de los participantes realiza con éxito sus tareas. La principal 

característica es que se estructura en base a la formación de grupos de 

entre 3-6 personas, donde cada uno tiene un rol determinado y para 

alcanzar los objetivos es necesario interactuar y trabajar de forma 

coordinada. En el aprendizaje individual, la persona participante se focaliza 

en conseguir sus objetivos sin tener que depender del resto de sus 

compañeros/as. En cambio, en el aprendizaje cooperativo el objetivo final 

es siempre común y se va a lograr si cada una de las personas 

participantes realiza con éxito su tarea.  

 Gamificación: La integración de mecánicas y dinámicas propias de juegos 

y videojuegos en entornos no lúdicos se practica desde hace tiempo, pero 

ha sido en los últimos años cuando el fenómeno ha adquirido una 

dimensión sin precedentes. La gamificación es una de las apuestas 

recurrentes de los expertos del sector cuando analizan las tendencias 

actuales y futuras. 

 Aprendizaje basado en problemas: El aprendizaje basado en problemas 

es un proceso de aprendizaje cíclico compuesto de muchas etapas 

diferentes, comenzando por hacer preguntas y adquirir conocimientos que, 

por su vez, llevan a más preguntas en un ciclo creciente de complejidad. 

 Poner en práctica esta metodología no supone sólo el ejercicio de 

indagación por parte de las personas participantes, sino convertirlo en datos 

https://www.realinfluencers.es/magazine?p=16286
https://www.realinfluencers.es/magazine?p=1727
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e información útil. De acuerdo con múltiples pedagogos, las cuatro grandes 

ventajas observadas con el uso de esta metodología son: 

- El desarrollo del pensamiento crítico y competencias creativas 

- La mejora de las habilidades de resolución de problemas 

- El aumento de la motivación de la persona participante. 

- La mejor capacidad de transferir conocimientos a nuevas 

situaciones. 

 Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning): Más 

allá del debate sobre la eficacia de aprender “de memoria”, cuando se habla de 

educación uno de los aspectos más discutidos es la necesidad de enseñar a 

las personas participantes a trabajar con la información que reciben. 

Enseñarles a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar…En definitiva, 

convertir información en conocimiento. Este es el objetivo del thinking-based 

learning o aprendizaje basado en el pensamiento, desarrollar destrezas del 

pensamiento más allá de la memorización, desarrollar un pensamiento eficaz. 

 Aprendizaje Basado en Competencias: Por definición, todo aprendizaje tiene 

como objetivo la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y la 

solidificación de hábitos de trabajo. El Aprendizaje Basado en 

Competencias representa un conjunto de estrategias para lograr esta finalidad. 

A través de herramientas de evaluación como las rúbricas, las personas 

facilitadoras pueden impartir el cualquier tema sin desviaciones del plan de 

formación pero enfocándolo de forma distinta, poniendo en práctica ejemplos 

reales y, así, transmitiendo a las personas participantes una dimensión más 

tangible de las lecciones.  

Es importante reconocer que, en una actividad educativa, indistintamente de la 

metodología seleccionada se presentan tres momentos importantes: 

1. La reflexión: se entiende que todas las personas participantes ya poseen 

antes de la jornada un conocimiento previo. Pero como en nuestra vida 

diaria vivimos el presente; para sacar a la luz la información que se guarda 

en nuestra mente sobre determinados temas, se necesita de la reflexión, ya 

que esta implica necesariamente una mirada hacia lo que está hecho y 

https://www.edutopia.org/pbl-research-learning-outcomes
http://www.abc.es/familia/educacion/abci-decir-ninos-no-aprendan-cosas-memoria-gran-error-201604041608_noticia.html
https://www.realinfluencers.es/magazine?p=8812
https://www.realinfluencers.es/magazine?p=4914
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aprendido, lo que ya se vivenció, es decir que la reflexión se orienta 

temporalmente hacia el pasado; por eso ayuda a razonar conjuntamente 

sobre aquellos prejuicios y preconceptos que traen sobre las temáticas que 

van a ser aprendida. Sirve también para ordenar ese conocimiento que 

muchas veces resulta confuso. Significa reconocer que tanto las personas 

facilitadoras con las participantes saben algo‖ que es necesario poner en 

circulación para la construcción de un conocimiento más completo. Esto 

nos lleva al siguiente momento que es el de la interacción. 

2. La interacción: la interacción es el requisito fundamental para que el 

resultado sea una interacción mutua entre la información de las personas 

facilitadoras y participantes, resultando un mutuo proceso de aprendizaje en 

donde ambas formas de conocimientos terminarán transformadas. 

3. La construcción de conocimientos: en base a la interacción que se haya 

dado en el grupo, a las vivencias, al conocimiento y a la información que se 

haya compartido, se produce la construcción de nuevos conocimientos. El 

aprendizaje es mutuo y el resultado, una construcción grupal de 

conocimiento. Además de estos momentos, toda jornada debe tener un 

inicio, un desarrollo y un cierre.  

 El inicio tiene por objetivo la presentación de las personas que 

participan (si no se conocen), o profundizar el conocimiento de algún 

aspecto, crear un ambiente distendido y de confianza que favorezca 

la participación del conjunto y la conexión del grupo. En este 

momento se explicitan los objetivos del encuentro y de los 

participantes.  

 El momento de desarrollo o producción grupal, donde se trabaja a 

partir de lo que sabe el grupo sobre el tema; se propone analizarlo, 

reflexionarlo, profundizarlo e interpretarlo a partir de las técnicas o 

actividades elegidas 

 En el momento de cierre se realiza una síntesis de lo trabajado, 

repasando las conclusiones y las propuestas de acción planteadas 

tanto a nivel individual como grupal. La evaluación debe ser 
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participativa, darle oportunidad a que todas las personas 

participantes opinen. También es conveniente utilizar alguna 

actividad que permita cerrar la jornada planteando alguna forma de 

despedida de las personas participantes. 

Para fines metodológicos las guías didácticas de este manual se dividen en 6 

momentos los cuales comprenden los pasos antes descritos. 

OBJETIVOS TEMATICOS 
 

Objetivo General: 

 Conocer la importancia que tiene la práctica de los elementos de 

prevención de los Programas Complementarios establecidos en la Ley 

General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, para el 

cuidado de la salud, familia y empresa. 

Objetivos Específicos: 

Al finalizar los contenidos las personas participantes serán capaces de: 

 Reconocer las relaciones existentes entre el consumo de drogas (Tabaco, 

alcohol y otras sustancias) y algunas enfermedades específicas y la salud 

en general de acuerdo a lo establecido por OMS/OPS. 

 Analizar la importancia de la prevención de las Infecciones de Transmisión 

Sexual de acuerdo a lo que establece la Estrategia Mundial de la Salud del 

Sector de Salud de las ITS, 2016-2021.  Identificar las formas eficaces de 

prevención del VIH a través del fortalecimiento del tejido social en el 

trabajo.  

 Identificar la importancia del fortalecimiento de la Salud Mental para la 

creación de entornos y condiciones que les permitan a las personas 

trabajadoras la adopción de modos de vida saludables de acuerdo a los 

principios de OPS. 

 Reconocer la importancia de la salud sexual y reproductiva de las personas 

para disfrutar de una vida satisfactoria, saludable y sin riesgos con la 

libertad para decidir de una manera responsable e informada. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/es/
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 Mantener relaciones de género, saludables basadas en el respeto, dialogo 

y actitudes no violentas y sexistas.  

 Fundamentar las acciones y normativas para detener, erradicar y/o actuar 

ante el abuso, hostigamiento y acoso sexual o laboral.   

 Identificar los factores determinantes del cuidado de la salud mental en el 

trabajo como lo establece la OIT. Promover el bienestar psicosocial en el 

ambiente laboral, para lograr una mejor adecuación al trabajo y a la nueva 

normalidad de acuerdo a las líneas generales de acción dictadas por la 

APA. 

 Desarrollar habilidades para manejar sus problemas de salud y para que 

sean proactivos en el cuidado de la salud de acuerdo a lo establecido por la 

OIT. 

 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
 

Cada Módulo se desarrollará en tres sesiones de cuatro horas de duración cada 

una. Son nueve módulos, La duración total de cada módulo es de doce horas. La 

guía está diseñada para desarrollar el programa de formación completo en 108 

horas. 

Cada sesión debe ser altamente participativa, basada en técnicas de 

descubrimiento personal, el aprovechamiento de la experiencia y los 

conocimientos previos de las personas participantes en las capacitaciones, con 

enfoque a la aplicación práctica de la vida en el trabajo. Se deberá considerar 

apoyo con recursos visuales, metodología participativa activa, metodología 

SARAR (siglas en inglés para: autoestima, asociación con otros, planificación de la 

acción, responsabilidad) y aprender haciendo, imágenes y/o atención 

personalizada cuando haya participantes con dificultades para la lectura o la 

escritura. 

Los expertos en aprendizaje vivencial afirman que las personas retienen el 20% de 

lo que escuchan; el 30% de lo que ven; el 50% de lo que escuchan y ven; el 70% 



17 
 

de lo que ven, escuchan y dicen (discuten) y el 90% de lo que ven, escuchan, 

dicen y hacen; por lo que basado en estos datos, la Guía contiene una variedad de 

estrategias didácticas que facilitan un mayor aprendizaje en las personas 

participantes. 

En cada tema se consideran diversas estrategias didácticas haciendo énfasis en el 

procesamiento de la información, que propicie la reflexión y el intercambio de 

experiencia. 

Cada tema consta de los siguientes momentos: 

1. Creación de un ambiente favorable; Bienvenida 

2. Presentación de participantes 

3. Herramienta metodológica; que a su vez se desarrolla en seis momentos: 

 Exposición de las preconcepciones (saberes previos). 

 Momento de Compartir. 

 Creación del Conflicto Conceptual 

 Aplicación (Aprendiendo lo aprendido) 

 Confrontación 

 Evaluación y Cierre. 

Con la metodología participativa e interactiva, se pretende que el personal de 

salud contribuya a desarrollar en las personas participantes las siguientes 

competencias:  

 Pensamiento crítico, mediante el cual identifica y examina propósito, 

situaciones problemáticas, información, suposiciones, interpretaciones, 

conceptos, conocimientos, puntos de vistas alternativos, esquemas de 

referencia y conclusiones. Además, mediante el pensamiento crítico aplica, 

analiza, sintetiza y evalúa la información tomada por la observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación con las que demuestra 

habilidades para procesar y generar información, además de opiniones con 

argumento y justicia. 
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 Pensamiento creativo, demuestra habilidades para intuir e inventar ante 

una situación, presentando diferentes respuestas y diversidad de caminos 

para llegar a una meta novedosa. Además, demuestra actitud para la 

elaboración de una síntesis original en un corto período de tiempo.  

 Toma de decisiones, es capaz de delimitar mediante el análisis de las 

situaciones un listado de problemas, para identificar el problema principal, 

plantea dos o más posibles soluciones del problema principal, comparando 

las ventajas y desventajas, efectuando un análisis crítico de las mismas, 

decidiendo por la que continua más pertinente. 

 Solución de problemas, observa hechos y situaciones problemáticas, 

delimita y precisa cuales son los aspectos por solucionar, define el 

problema mediante una pregunta, elabora posibles respuestas y elabora un 

plan de acción. 

En cada sesión, se utiliza la lógica de taller, como un espacio de participación 

grupal donde se construye entre todas las personas participantes, siendo el 

número ideal de participantes a capacitar con los contenidos de esta Guía de 20 

personas, para cumplir con cada uno de los aspectos metodológicos. 

La presente guía se enfoca en Modelo de enseñanza constructivista y sus fases, 

las cuales serán desarrolladas mediante las siguientes estrategias didácticas: 

Problematizar la situación, de acuerdo al tema que se desarrolla, se aborda como 

un objeto de estudio en función de una meta o propósito. 

Búsqueda de información, conocimiento que las personas participantes poseen, 

así como la información que amplíe la comprensión del problema. 

Reflexión, individual para dimensionar el problema y grupal para relacionar la 

información con su realidad. 

 Intercambio y discusión, que conduce al aprendizaje cooperativo. 

Relevancia de datos, mediante una exploración y experiencias significativas en 

relación al problema. 
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Aplicación, elaboración de una síntesis constructiva que ayude al saber propio. 

 Evaluación, logros obtenidos con la posibilidad de resolver el problema 

Consideraciones para el desarrollo metodológico. 

Para que ese desarrollo sea exitoso y logre cumplir con las expectativas de las 

personas participantes, así como con los objetivos propuestos, se debe tomar en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 • El día anterior a la jornada revisar todos los elementos logísticos del listado, 

verificar que se tenga a mano todos los materiales que necesitará, así como su 

guía personal. 

 • El día de la jornada se debe llegar antes que las personas participantes, esto 

permitirá organizar el espacio, preparar los materiales y recibir a las personas 

conforme van llegando a la actividad. Un saludo amigable y mostrar interés en las 

personas permite generar un ambiente confortable desde el inicio.  

• Siempre pedir a las personas participantes registrarse en una lista de asistencia, 

tener a mano esa lista permitirá acceso a los nombres de las personas, así como 

determinar la efectividad de la participación.  

• Iniciar con una calurosa bienvenida, presentar los objetivos y la metodología de 

la jornada, explicar que la participación de todas las personas en esencial y que 

todas las personas están invitadas a aportar sus experiencias. Cuidar el uso del 

tiempo, para que estos momentos iniciales no se alarguen innecesariamente.  

• Como parte de la bienvenida, establecer lo que usualmente se denomina “las 

reglas del juego”, esto es, algunas normas básicas de convivencia dentro del 

taller, tales como el uso de los teléfonos celulares, los horarios de receso, la toma 

de la palabra, el diálogo, la no discriminación, entre otros elementos pertinentes.  

• En este momento, también mencionar el plan de evacuación, las salidas de 

emergencia, la existencia del botiquín de emergencia -si hubiera- o de la 

infraestructura necesaria para las personas con discapacidad, las mujeres 

embarazadas, las personas adultas mayores u otras. 
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 • A continuación, seguir con la fase de presentación de las personas participantes; 

procurar hacer una distribución equitativa del tiempo, de tal manera que se evite el 

monopolio del uso de la palabra. Al finalizar, agradecer a las personas 

participantes y trazar un perfil general de estas, identificando su rango etario, su 

procedencia, su experiencia, sus organizaciones u otros elementos que puedan 

generar cercanía y confianza entre participantes.  

 • Durante el desarrollo de la jornada, apegarse a los tiempos establecidos, 

siempre hacer una introducción al inicio y una retroalimentación al final de cada 

actividad. Esto permitirá ir construyendo los resultados y extrayendo conclusiones 

en el proceso. 

 • Tomar en cuenta los consejos descritos para el desarrollo activo de la jornada. 

Si los medios lo permiten, se puede poner música instrumental suave -nunca con 

letra o tropical- para acompañar los trabajos en subgrupos, esto relaja y aumenta 

la concentración de las personas. 

 • Cuando se desarrollen trabajos en subgrupos, y si el espacio es adecuado, 

motivar a las personas participantes a moverse de sitio o adoptar posturas 

cómodas, lo cual aumenta la efectividad de los procesos de aprendizaje. Siempre 

se debe visitar a los subgrupos y monitorear sus dudas, el nivel de avance o los 

resultados. En esas visitas, recordar el tiempo restante, para que los grupos 

manejen mejor su trabajo. 

 • Si la jornada dura dos días, despida cada día con la reflexión motivadora y con 

expectativas que estimulen a las personas participantes a asistir al día siguientes.  

• En los momentos finales de la jornada, deberá aplicarse algún instrumento formal 

de evaluación, que permita determinar el nivel de aplicación, generación de 

resultados y el nivel de satisfacción de las personas participantes.  
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MODULO 1 
 

 

Tema: 

 

“Prevención de Adicciones” 
 

 

Objetivo 

del 

Módulo: 

 

Reconocer las relaciones existentes entre el consumo de drogas 

(Tabaco, alcohol y otras sustancias) y algunas enfermedades 

específicas y la salud en general de acuerdo a lo establecido por 

OMS/OPS. 

 

 

Duración: 

 

 

12 horas 

 

Grupo sugerido: 

 

15 a 20 personas 
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GUIA DIDACTICA PRIMERA SESIÒN 

Tema: Las drogas y sus efectos sobre el cerebro, el 
organismo y la conducta. 

Objetivo: 

Al finalizar la jornada las personas participantes estarán en la capacidad 
de: 

Describir la acción de las sustancias psicoactivas en el cerebro y definir 
la dependencia. 

Analizar la importancia de la prevención primaria en el consumo de 
sustancias. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Presentación en parejas” 

20 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

Actividad: “Las siete palabras”. 
30 minutos 

 

Momento de Compartir 
Actividad; “CIRCULO DE 
ENCUENTRO” 

30 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Técnica: 

Exposición dialogada. 

Realizada por la persona facilitadora 
a través de un diálogo animado 
sobre Las drogas y su efecto en el 
organismo y la conducta. 

60 minutos 

Aplicación Actividad: “La Pecera” 30 minutos 

Confrontación 

 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión.  

“Mi compromiso es…” 

30 minutos 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

20 minutos 
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Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Dinámica:  

“Presentación en parejas” 

La persona facilitadora: 

1. Da las siguientes indicaciones: 

Entregaré a cada uno una tarjeta boca abajo. 

No verán su imagen hasta que les indique. 

Cuando la hayan visto buscaran a la persona que tenga la otra tarjeta igual 

haciendo el sonido o imitando al animalito que les haya tocado. 

Cuando se hayan juntado las parejas, tendrán 5 minutos para conversar acerca 

de; su nombre, que hacen en la empresa, en qué departamento o área se 
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desempeñan (si NO se conocen), si se conocen solamente conversaran sobre su 

expectativa del tema que se desarrollará este día. 

2. Procede a que las parejas se presenten entre si dando su nombre, área de 

desempeño y expectativa. 

3. Agradece y solicita un “aplauso fuerte” para todas las personas 

participantes. 

Aplauso Fuerte 

Solo se dará una palmada y se hará la señal de fuerte.  

 

Nota: El aplauso fuerte se solicitará en los diferentes momentos de la jornada. 

Recursos para el inicio: tarjetas impresas con animalitos. 

TARJETAS 

 

Nota: Se deberá recuperar las tarjetas después de la dinámica para utilizarse en próximas 

jornadas. 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

“Las siete Palabras” 

Antes de iniciar con la dinámica la persona facilitadora entrega a cada participante 

un dulce, sin dar mayor información o explicación sobre el mismo. 

Posteriormente, La persona facilitadora: 

1. Organiza a las personas participantes en siete grupos; indica que las 

personas integrantes del grupo deberán estar sentadas formando un 

pequeño círculo. 

2. Entrega a cada grupo una tarjeta con una palabra escrita: grupo 1, 

“DROGA”; grupo 2, “SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”; grupo 3, “CONSUMO 

PELIGROSO”; grupo 4, “CONSUMO PERJUDICIAL”; grupo 5, 

“DEPENDENCIA”; grupo 6, “ADICCION”; grupo 7 “PRESION SOCIAL”.  

3. Coloca o proyecta la lámina al frente en un lugar visible. 

 

4. Da la siguiente indicación: “Dentro del círculo se desarrollará una 

conversación en la que cada participante dirá lo que considera que significa 

la palabra escrita en la tarjeta y qué relación tiene con la imagen de la 

lámina que está al frente”.  

5. Aclara que no es necesario dar conceptos elaborados o correctos, basta 

con que expresen lo que le viene a su mente al escuchar esta palabra. 
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Cuando todas las personas hayan participado, todo el grupo llegará a un 

acuerdo de lo que significa la palabra y en consenso lo escribirán en una 

hoja de papel. 

6. Invita a los grupos a que comiencen y sigan las indicaciones. Se dan 10 

minutos para que desarrollen la conversación.  

7. Verifica que cada grupo siga las indicaciones dadas y que cada integrante 

participe.  

8. Cuando en cada grupo hayan participado todas las personas, invita a los 

grupos a que comenten ante el pleno la experiencia y que compartan el 

significado de la palabra que hayan consensuado y la relación que tiene 

con la lámina. 

9. Coloca las tarjetas con las palabras en un lugar visible y las participaciones 

de los grupos se harán en el orden que se han colocado las palabras 

10. Finaliza el momento, informando a las personas participantes que 

aprenderemos más sobre estas palabras y su significado, ya que son parte 

del concepto de “ADICCIONES” que es el tema de la Jornada. 

11. Agradece por las participaciones y solicita un “Aplauso Fuerte”. 

Recursos para el primer momento: Proyector, Laptop, lámina No. 1, tarjetas con 

las palabras escritas, plumones, tirro, pliego de papel bond. 

Segundo Momento 

Momento de Compartir 

Tiempo sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

“Círculo de Encuentro”  

La persona facilitadora: 

1. Organiza 4 grupos de personas.  

2. Entrega a cada grupo una tarjetita de “círculo de encuentro”.  

3. Da las siguientes indicaciones: 
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 Cada grupo se sentará formando un pequeño círculo. 

 Lee en voz alta las indicaciones que están en la tarjetita “Círculo de Encuentro” y 

verifica que todas y todos las han comprendido.  

4. Se asegura de que todas las personas han comprendido las indicaciones y 

solicita que inicien la actividad. 

5. Verifica que los grupos sigan las indicaciones dadas y que cada integrante 

participe. Asigna 15 minutos para la vivencia en cada círculo. 

6. Pasados los 15 minutos invita a los grupos que deseen compartir su 

experiencia para que elijan una persona que comente con el pleno lo 

ocurrido en su grupo. Da 10 minutos para que de forma voluntaria 

participen y compartan la experiencia vivida y estará pendiente del tiempo. 

7. Finaliza el momento e invita al pleno a reflexionar sobre la experiencia de 

vivenciar algún tipo de adicción y lo importante que es apoyar y ayudar en 

este proceso. Finaliza solicitando un “Aplauso Fuerte”. 

CIRCULO DE ENCUENTRO 

INDICACIONES: Una persona del grupo lee la pregunta, da su respuesta y 

pasa la ficha a su compañera o compañero, para que haga lo mismo. Cuando 

todos y todas hayan contestado la pregunta hacen lo mismo con la siguiente 

pregunta. 

1. ¿Qué recuerdos tiene de su niñez y adolescencia con respecto a las drogas? 

2. ¿Tiene amigos o conocido que crecieron con usted que sean o hayan vivido 

en adicción?  

3. ¿Qué diferencias encuentra en su vida y la de su amigo o conocido?  

4. ¿Ha tenido la oportunidad de ver a ese amigo o conocido ahora? 

Si____No____, ¿cómo ha sido su experiencia?  

5. ¿Qué significan para usted las palabras: drogas y adicciones? 

 

Recursos para el segundo momento: tarjetas impresas del Círculo de 

encuentro. 
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Tercer Momento. 

Creación de conflicto conceptual. 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Antes de iniciar la exposición pide a los participantes que saquen el dulce que les 

dio al inicio  (la mayoría ya se lo comió) y en función a eso se hace una 

realimentación, del por qué lo hicieron, por qué no preguntaron para que era, qué 

del dulce les produjo antojo, qué les atrajo, su suavidad, el color, textura, lo que 

veían de los demás y la persona facilitadora hace una comparación y reflexión con 

el consumo de drogas. 

Luego: 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Las drogas y su efecto en el organismo y la conducta. 

Contenido Temático: 

 Las drogas y sus efectos sobre el cerebro, el organismo y la conducta.  

 Epidemiología del consumo de droga en las Américas.  

 Daños de la droga, vulnerabilidad y carga de morbilidad.  

 Prevención del consumo de drogas. 

Las Drogas y sus efectos sobre el Cerebro, el Organismo y la Conducta. 

Definición de drogas. 

Podemos definir como drogas a toda sustancia que introducida en el organismo 

vivo puede modificar una o varias de las funciones alterando los pensamientos, 

emociones, percepciones y conductas en una dirección que pueda hacer deseable 

repetir la experiencia, pudiendo provocar mecanismos de tolerancia y 

dependencia. Las drogas son conocidas también con el nombre de sustancias 
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psicoactivas o drogas psicoactivas, ya que estas actúan en el cerebro mediante 

mecanismos que normalmente existen para regular las funciones de estados de 

ánimo, pensamiento y motivaciones. 

Clasificación y Tipos de drogas. 

A pesar que solemos asociar el consumo de sustancias psicoactivas a los más 

jóvenes, estas son consumidas por personas de perfiles muy diversos y de 

distintas edades; y dada la versatilidad de usos podemos clasificarlas, por su 

naturaleza, por su estatus socio legal, por su vía de administración y por su efecto 

en el sistema nervioso. 

Clasificación de las sustancias psicoactivas o drogas por su naturaleza. 

Podemos definir dos tipos de sustancias psicoactivas en función de cómo se 

sintetizan, pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas. 

Las consideradas naturales son aquellas sustancias que se originan de forma 

natural, sin intervención del hombre. Dichas sustancias se pueden clasificar 

dependiendo del reino natural en el que se originan. 

Drogas de origen vegetal: Son aquellas cuyos componentes activos, los 

alcaloides, se originan en células vegetales de cualquier parte de la planta, ya sea 

de la raíz, como en el caso de la triptamina presente en la raíz del Desmanthus 

Ilienses, el tallo, las hojas como en el caso de la coca, las flores como en el caso 

de la marihuana, en los frutos o semillas como el caso de las harmalin, harmina y 

yagueina de las semillas de la Ruda de Siria y los hongos, como la amanita 

muscaria o la psilocibe mexicana. 

La mayoría de drogas de consumo de origen natural provienen de las plantas.  

Drogas de origen animal: Son aquellas cuyos componentes activos se 

originan en células animales de diferentes órganos como por ejemplo las 

hormonas, sintetizadas principalmente en el órgano tiroides. 
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Drogas de origen mineral:  Por lo general se emplean minerales 

químicamente puros como azufre, sulfato de magnesio, cloruro de socio, lactato 

de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, entre otros. 

Drogas semisintéticas: Son aquellas sustancias obtenidas por síntesis parcial 

de otras drogas de origen natural, es decir los componentes activos son de origen 

natural pero el producto que las contiene se obtiene mediante un proceso artificial, 

es decir no natural, por intervención del hombre. 

Mediante este proceso suele buscarse una mayor concentración de un 

componente activo en particular y eliminar o reducir la concentración de otros; 

para obtener un efecto más controlado al consumir la droga. Por ejemplo, la 

morfina y la heroína que se obtienen del opio, la cocaína que se obtiene de la 

planta de coca o la LSD que se obtiene del hongo cornezuelo del centeno. 

Drogas sintéticas: Se obtienen por síntesis química a partir moléculas sencillas, 

suelen ser parecidos a componentes activos naturales, pero se originan 

artificialmente en un laboratorio. La mayoría de los fármacos o medicamentos son 

drogas sintéticas, como por ejemplo las anfetaminas o los barbitúricos. 

Clasificación de las sustancias psicoactivas o drogas por su estatus socio 

legal. 

Drogas legales por motivos médicos:  El uso de sustancias psicoactivas o 

drogas se divide en tres categorías, según su estatus socio legal. En primer lugar, 

muchas de estas sustancias son utilizadas como medicación. Los sistemas 

médicos occidentales y de otro tipo han reconocido desde hace mucho la utilidad 

de estas sustancias como medicación para aliviar el dolor, ayudar al sueño o a la 

lucidez y aliviar desórdenes del estado de ánimo. Actualmente, la mayoría de las 

medicaciones psicoactivas están restringidas al uso por prescripción médica, 

mediante un sistema de recetas. En muchos países, casi una tercera parte de las 

recetas es para tales medicaciones. Ejemplo de ello es el empleo del estimulante 

metilfenidato para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) de la infancia, o las benzodiazepinas empeladas por sus propiedades 
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ansiolíticas, anti convulsionantes, sedantes y estabilizadoras del estado de ánimo, 

entre otras. 

Drogas ilegales: Una segunda categoría de uso es su estatus ilegal o ilícito. La 

mayoría de los países se han comprometido a considerar como ilegal el comercio 

y uso no médico de los opiáceos, cannabis, alucinógenos, cocaína y muchos otros 

estimulantes, al igual que de los hipnóticos y sedantes. Además de esta lista, los 

países o jurisdicciones locales en muchas ocasiones añaden sus propias 

sustancias prohibidas, por ejemplo, los inhalantes. A pesar de tales prohibiciones, 

el uso ilícito de sustancias psicoactivas está muy difundido en numerosas 

sociedades, particularmente entre adultos jóvenes, casi siempre con el propósito 

de disfrutar o beneficiarse de las propiedades psicoactivas de la sustancia. El 

hecho de que sean ilegales puede añadirles también cierto atractivo, y con ello 

reforzar la identificación de los usuarios con una subcultura alienada.  

Drogas legales de libre consumo: La tercera categoría de uso es el consumo 

legal o lícito, para cualquier propósito que elija su consumidor. Dichos propósitos 

pueden ser muy variables, y no necesariamente se relacionan con las propiedades 

psicoactivas de la sustancia. Por ejemplo, una bebida alcohólica puede ser una 

fuente de nutrientes, para calentar o refrescar el cuerpo, o para aliviar la sed; 

puede funcionar también para un propósito simbólico en una ronda de brindis o 

como sacramento. Sin embargo, sea cual sea su propósito, el uso de la sustancia 

inevitablemente va acompañado de sus propiedades psicoactivas. Otro ejemplo es 

el tabaco. 

Clasificación de las sustancias psicoactivas o drogas por su vía de 

administración. 

Inyección de droga: Se trata de la forma de ingestión de drogas más 

peligrosas de todas, ya que conlleva una gran cantidad de consecuencias 

derivadas, así como la muerte por sobredosis. A través de una jeringa con aguja, 

la persona se inyecta la sustancia en cuestión dentro de su organismo, para ello 

debe agujerar la piel rompiendo su capa protectora ante los fenómenos externos, 

como infecciones bacterianas o por virus. 
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Cuando una persona se administra la droga mediante este método, puede utilizar 

distintas herramientas para canalizar la sustancia en una región concreta del 

cuerpo. En función de los tejidos donde impacta la dosis se destacan varios 

métodos de administración: 

 Subcutánea: cuando incide a nivel superficial debajo de la piel. 

 Intramuscular: cuando accede al interior de los músculos. 

 Intravenosa: cuando se inyecta directamente en las venas. 

Inhalación de drogas:  De entre las vías de administración de drogas más 

conocidas, este método consiste en aspirar o esnifar droga por la nariz para que 

acceda rápidamente al torrente sanguíneo. Se usa a menudo entre las personas 

drogodependientes porque el contacto con las membranas mucosas facilita que el 

efecto se produzca antes que mediante otras formas de administración. 

Representa un riesgo menor frente al consumo por inyección, aunque también 

genera más probabilidades de volverse adicto. Por ello, se convierte en la forma 

de consumo preferida para los que prefieren las drogas estimulantes, como la 

cocaína o la heroína. Al abusar de las drogas que se inhalan, la persona acaba 

creando micro laceraciones dentro de su nariz que le exponen ante los patógenos 

externos. 

En ocasiones también se utilizan utensilios para tomar las dosis, hecho que 

presenta un riesgo enorme cuando se comparten con otros individuos. 

Drogas Fumadas:  El consumo de sustancias en forma de tabaco o 

cristales implica la ingesta de residuos, toxinas y calor liberados a través de la 

combustión, lo que conlleva un riesgo a tener en cuenta. Para minimizarlos se 

acostumbra a utilizar una serie de artilugios, como los vaporizadores. Éstos 

pueden calentar la droga sin necesidad de aspirar el calor directo. Lo que se 

acaba ingiriendo es el vapor libre de residuos tóxicos que se desprende. 

Aunque se trata de una de las vías de administración de drogas más lenta, en 

función de la dosis y el tipo de sustancia el efecto puede ser considerablemente 

intenso 

https://www.amasterapia.com/tratamiento/tratamiento-adiccion-cannabis/
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Clasificación de las sustancias psicoactivas o drogas por su efecto en el 

sistema nervioso central. 

Drogas depresoras:  Son sustancias que disminuyen la actividad que se genera 

diariamente en el sistema nervioso central, esto pasa ya que reprimen las 

estructuras pre sinápticas haciendo que la cantidad de neurotransmisores 

disminuya al igual que la función de los receptores post sinápticos. En este tipo de 

sustancias se encuentran los sedantes, los opiáceos y los neurolépticos y como 

ejemplo de algunos pueden ser el alcohol, el cannabis, la heroína y el 

benzodiacepina. 

Drogas estimulantes:  Son las que estimulan la actividad en el sistema nervioso 

central, lo hacen aislando la inhibición de las neuronas. Esto se da por el aumento 

de la despolarización neuronal, el aumento de la cantidad de neurotransmisores, 

el desarrollo de la acción de los neurotransmisores, la debilidad de la membrana 

neuronal y la disminución del tiempo en la recuperación sináptica. Por eso se 

pueden dar síntomas como dilatación pupilar, taquicardia, aumento de la tensión 

arterial, sudoración, entre otros. En estas se pueden encontrar la cocaína, la 

teobromina y la teofilina, las anfetaminas, la cafeína y la nicotina. 

Drogas perturbadoras:  Son las que modifican la actividad psíquica en el sistema 

nervioso central y causan alteraciones en la percepción como alterar el estado de 

ánimo o generar alucinaciones. Estas pueden ser el éxtasis, el LSD, los 

alucinógenos, la ketamina o el cannabis. 

Efectos De Las Sustancias Psicoactivas o Drogas En El Cerebro: 

Nuestro maravilloso cerebro. 

La dependencia de sustancias es un trastorno que involucra los sistemas 

motivacionales del cerebro. Al igual que con cualquier otro trastorno específico en 

un órgano o sistema, debemos entender primero la función normal de tal órgano o 

sistema para comprender posteriormente su disfunción. Puesto que la función del 

cerebro es producir comportamientos y pensamientos, los trastornos cerebrales 

son susceptibles de producir síntomas conductuales altamente complejos.  
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El cerebro se compara a menudo con una computadora increíblemente compleja. 

En vez de los circuitos eléctricos de chips de silicona que controlan los dispositivos 

electrónicos, el cerebro tiene miles de millones de células llamadas neuronas que 

están organizadas en circuitos y redes. Cada neurona actúa como un interruptor 

que controla el flujo de información. Si una neurona recibe suficientes señales de 

otras, se activa y dispara su propia señal a otras neuronas formando un circuito. 

1.1 Figura: El cerebro humano. 

 

El cerebro está compuesto por muchas partes con circuitos interconectados que 

funcionan juntas, en equipo. Los distintos circuitos cerebrales son responsables de 

coordinar y llevar a cabo funciones específicas. Las redes de neuronas 

intercambian señales entre ellas y con otras partes del cerebro, la médula espinal 

y los nervios que se encuentran en el resto del cuerpo (el sistema nervioso 

periférico).  
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Esquema 1.1 División del sistema nervioso humano. 

 

Para enviar un mensaje, la neurona 

libera un neurotransmisor en el 

espacio que existe entre ella y la 

neurona siguiente. Este espacio se 

llama sinapsis. El neurotransmisor 

cruza la sinapsis y se adhiere a los 

receptores de la neurona que recibe 

el mensaje, en forma similar a una 

llave que calza en una cerradura.                               

Esto origina cambios en la célula receptora. Otras moléculas llamadas 

transportadores reciclan los neurotransmisores (es decir, los devuelven a la 

neurona de donde salieron en primer lugar), limitando o cancelando de esa 

manera la señal emitida entre las neuronas. 

Efecto de las drogas en el funcionamiento cerebral. 

Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan 

las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas, como la 

https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/images/soa_neurona_sp.jpg
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marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su 

estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo; 

ello permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien estas drogas 

imitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la 

misma manera que un neurotransmisor natural y provocan el envío de mensajes 

anormales a través de la red; por ejemplo, la anfetamina o la cocaína, pueden 

hacer que las neuronas liberen cantidades anormalmente altas de 

neurotransmisores naturales que, al interferir con los transportadores, evitan el 

reciclamiento normal de estas sustancias químicas del cerebro. Ello también 

amplifica o altera la comunicación normal entre las neuronas.  

Así como las sustancias psicoactivas pueden producir efectos inmediatos sobre la 

liberación de neurotransmisores o sistemas de segundos mensajeros, también es 

posible que se presenten muchos cambios que ocurren a nivel celular, tanto a 

corto como a largo plazo, con el uso único o repetido de una sustancia.  

Los principales lugares de acción de la mayoría de las sustancias psicoactivas son 

los receptores de membranas celulares y su sucesión asociada de procesos de 

transducción de señales.  

Los efectos a largo plazo producidos durante el proceso de la dependencia de las 

sustancias son generalmente mediados por alteraciones en la transcripción 

genética, lo que produce una expresión genética alterada, con sus consiguientes 

cambios en las proteínas sintetizadas. Puesto que estas proteínas afectan la 

función de las neuronas, tales modificaciones se manifiestan, en última instancia, 

en las alteraciones del comportamiento de un individuo.  

Uno de los cambios moleculares mejor establecidos luego del uso crónico de una 

sustancia consiste en super activar o favorecer de manera compensatoria la ruta 

del AMP cíclico (AMPc). El AMP cíclico es un segundo mensajero intracelular que 

puede iniciar una amplia variedad de cambios en la célula post sináptica.  
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Figura 1.3. Acción de algunas drogas en nuestro cerebro 

Efecto de drogas en conducta. 

Puesto que la dependencia de las sustancias induce alteraciones duraderas casi 

permanentes en la conducta, es muy probable que haya cambios persistentes en 

los circuitos neuronales producidos por la remodelación y reestructuración de las 

neuronas, como consecuencia de los cambios moleculares inducidos. Plasticidad 

sináptica, es decir, la reorganización de los circuitos neuronales mediante 

sustancias psicoactivas puede ocurrir mediante cambios en: 

 la liberación de neurotransmisores,  

 el estado de los receptores de neurotransmisores,  

 las señales mediadas por receptores o  

 la cantidad de canales de iones que regulan la excitabilidad neuronal. 

Los mecanismos que median la búsqueda compulsiva de drogas y su consumo 

parecen imitar los mecanismos fisiológicos del aprendizaje y la memoria (Hyman y 

Malenka, 2001; Nestler, 2001). 

La administración de cocaína se ha asociado con un marcado incremento en la 

cantidad de espinas dendríticas de las neuronas de núcleo accumbens y de la 
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corteza prefrontal (Robinson y Kolb, 1999). En contraste, hay una relativa pérdida 

de dendritas en algunas zonas como el hipocampo en respuesta al uso crónico de 

morfina (Sklair-Tavron y colab., 1996; Eisch y colab., 2000). Algunos de los 

cambios conductuales duraderos que aparecen con el uso crónico de sustancias 

indudablemente se relacionan con estos cambios estructurales. Se piensa que 

muchos cambios sinápticos están mediados por procesos similares a los 

descubiertos para el aprendizaje y la memoria. 

Ciclo de las dependencias. 

Iniciaremos por definir que es una adicción o 

dependencia: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

establece que es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o 

necesidad hacia una sustancia, actividad o relación; que se caracteriza por un 

conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, 

genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, 

caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento 

y negación ante la enfermedad, definido por la presencia de tres o más síntomas 

específicos por un periodo mayor de 12 meses. Los síntomas son: 

a. Fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia (adicción). 

b. Dificultades para controlar dicho consumo. 

c. Síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. 

d. Tolerancia. 

e. Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. 

(Inversión cada de tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia). 

f. Persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus 

efectos perjudiciales. 
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Niveles de adicción o dependencia. 

1. Experimentación: es el caso donde la persona, guiada por la curiosidad, se 

ánima a probar una droga, pudiendo posteriormente continuar el consumo o 

interrumpirlo. 

2. Uso: aquella forma de relación con las drogas en la que, por su cantidad, su 

frecuencia o por la situación física y social del sujeto no se detectan 

consecuencias negativas inmediatas sobre el/la consumidor/a ni sobre su entorno. 

El compromiso con la droga es bajo. Se consume los fines de semana y en 

oportunidades casuales. No existe deterioro laboral, social o familiar. No presenta 

episodios de intoxicación. El consumidor sólo busca un cambio de sensaciones. 

Sin embargo, toda droga genera dependencia física o psíquica progresivamente y 

es fácil caer en el abuso. 

3. Abuso: el mantenimiento del consumo a pesar de la aparición de 

consecuencias negativas graves y reiteradas en el/la consumidor/a y/o su entorno. 

El uso se hace regular durante casi todas las semanas y hay episodios de 

intoxicación. Ejemplo: en alcohol una intoxicación es cuando ya se presenta una 

resaca o lagunas mentales. La droga va dirigiendo progresivamente la vida, se 

presenta deterioro académico, laboral, social y familiar. El estado de ánimo es 

cambiante (una vida normal y una vida adictiva y desconocida la mayor parte de 

veces por la familia). 

4. Dependencia/Adicción: es una adaptación psicológica, fisiológica y bioquímica 

causada por una exposición reiterada a una droga, haciéndose necesaria la 

utilización de la sustancia para que desaparezcan los efectos no deseados que 

aparecen cuando dejan de consumirse. La relación de amigos y familiar se rompe, 

dificultades académicas y laborales. La búsqueda de la droga se realiza de forma 

compulsiva. Es difícil la abstinencia. Hay compromiso orgánico. Hay conductas de 

riesgo como: promiscuidad sexual, uso de drogas intravenosas o combinación de 

varias drogas, el estado de ánimo depende de la etapa consumidor/abstinencia, 

accidentes automovilísticos, etc. 
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Ciclo de las dependencias. 

En las primeras etapas del uso de sustancias, como consecuencia de la 

curiosidad, la persona entra en contacto con una droga con efectos adictivos. Las 

propiedades de reforzamiento de la droga, junto con la composición biológica del 

individuo y los antecedentes del entorno, pueden contribuir a la exposición ulterior 

a la sustancia. En esta etapa, el sujeto responde a la droga y a los estímulos 

relacionados con ésta, sin que se interfiera en su desarrollo diario.  

Prontamente, mediante la activación de los centros emocionales y motivacionales 

del cerebro se invocan procesos de aprendizaje que posteriormente harán que el 

sujeto vuelva o no a consumir. Inicialmente este nuevo patrón de consumo podría 

ser ocasional, es decir, en eventos, en reuniones o fines de semana, e ir 

aumentando según los factores condicionantes o de riesgo que cada quien tenga. 

Es importante señalar que es en este punto de exposición y uso aparentemente 

controlado de la sustancia, se produce el aprendizaje, atención enfocada, memoria 

facilitada y el desarrollo de actitudes alrededor del uso de la sustancia que guían 

la motivación y futura dependencia. Esta es la etapa de sensibilización por 

incentivos y es reforzado por el ambiente, por ejemplo, a través de los medios de 

información, en especial si se presentan en un entorno positivo puede producir 

emociones placenteras fácilmente condicionantes. Aun no hay dependencia, 

aunque puede experimentar consecuencias sociales y de salud.  

Finalmente, la etapa de la dependencia está definida clínicamente cuando se 

presentan al menos tres de los siguientes síntomas: 

 Deseo intenso o sensación de compulsión de tomar la sustancia. 

 Dificultades para controlar el comportamiento de consumo de la sustancia. 

 Estado fisiológico de abstinencia. 

 Evidencias de tolerancia. 

 Abandono progresivo de placeres o intereses alternos. 

 Uso persistente a pesar de consecuencias nocivas. 
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Factores que influyen en el desarrollo de dependencias. 

La autoadministración de drogas para usos no terapéuticos y no médicos es 

probablemente tan antigua como la cultura y la civilización humana, constituyendo 

así un testimonio de que las drogas funcionan como reforzadores positivos 

(Johanson y Uhlenhuth, 1978). Además, como dichas sustancias tienen la 

propiedad de provocar sensaciones placenteras, esto también indica que son 

ciertamente gratificantes.  

Dichas propiedades gratificantes de las drogas no necesariamente consisten sólo 

en sensaciones de placer, como el “viaje” o “estar en onda”, típicos de las 

anfetaminas, la heroína o el crack (base de cocaína) inhalado, sino que pueden 

USO: 

La sustancia me hace sentir 

bien. 

Puedo controlar su uso 

Desarrollo mi vida con 

normalidad 

ABUSO: 

Aumento de la frecuencia y 

cantidad de la sustancia. 

Me siento mal si no la 

consumo 

no  

DEPENDENCIA: 

Siento que no puedo vivir 

sin la sustancia. 

Perdida de todo interés que 

no sea la sustancia. 
ALCOHOL 

TABACO 

COCAINA 

MARIHUANA 

HEROÍNA 

OTRAS DROGAS 

ILEGALES 

RELACIONES 

Ilustración 1. Ciclo de dependencias a sustancias psicoactivas y otros. 
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adquirir formas más leves de hedonismo, como el alivio de la tensión, reducción 

de la fatiga, una mayor excitación o mejor rendimiento. Es posible que estas 

sensaciones positivas expliquen por qué se usan las drogas, aunque no 

necesariamente por qué producen el repertorio conductual característico de las 

dependencias.  

En particular, la recompensa de una droga no puede explicar por sí misma la 

dependencia, condición caracterizada por el uso compulsivo y recurrente de las 

sustancias, y por enfocarse a los comportamientos motivados por drogas que 

llegan al grado de excluir metas alternativas, a pesar de problemas familiares, 

sociales y médicos. 

En el contexto de las dependencias, es importante recordar que, durante su vida, 

muchas personas experimentan con una variedad de drogas que tienen el 

potencial de producir dependencias, sin embargo, algunas de ellas seguirán sin 

hacerse dependiente.  

La causa parece ser una compleja interacción de factores psicológicos, sociales, 

ambientales e individuales. Revisemos algunos de ellos: 

Factores individuales. 

El sexo, edad, genética, poca capacidad para establecer relaciones 

interpersonales, conductas antisociales, elevada búsqueda de sensaciones, baja 

autoestima y asertividad, alta necesidad de aprobación, dificultad de manejo de 

emociones, ausencia de valores, poco o nulo conocimiento sobre drogas, falta de 

habilidad para la toma de decisiones, padecimientos o condiciones de salud 

(depresión, TDAH, etc.) entre otras. 

Asimismo, son más vulnerables a desarrollar una dependencia, las personas que 

han sufrido algún trauma en la niñez o adolescencia, como violencia sexual o 

física, sobrevivientes de guerras, etc. 
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Factores familiares. 

Entre los cuales se citan: la falta de supervisión 

de los padres, familias con dependencias o 

abuso de sustancias, padres ausentes, violencia 

intrafamiliar, hogares disfuncionales, familiares 

abusivos o acosadores, normas de convivencia, 

actitud familiar con respecto al consumo. 

Factores ambientales. 

Falta de espacio deportivos, vivir en medio de un entorno de violencia (presencia 

de pandillas en la comunidad, pertenecer a un grupo violento), facilidad de 

adquisición de la sustancia, costo de la sustancia, desigualdad en el desarrollo, 

falta de acceso a servicios básico como salud o educación. 

Factores sociales. 

Modelos sociales inadecuados, presión de grupo, 

ausencia de prevención escolar, nula red de apoyo 

social, publicidad favorable al consumo de 

sustancias, exclusión social, bullying, leyes 

reguladoras del comercio y uso de la sustancia, etc. 

Otros factores: 

 Se debe tener en cuenta también las características propias de las sustancias, ya 

que también influyen en el desarrollo de la dependencia, como, por ejemplo, la vía 

de administración de la sustancia, rapidez y duración del efecto deseado, potencial 

aditivo de la sustancia. 

Epidemiología Del Consumo De Droga En Las Américas. 

Datos de dependencias en el mundo. 

Según un reporte emitido en Viena, el 26 de junio 2020 por el Servicio de 

Información de las Naciones Unida, alrededor de 269 millones de personas usaron 
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drogas en todo el mundo durante el 2018, lo cual supone un aumento de 30% con 

respecto al 2009, mientras que más de 35 millones de personas sufren trastornos 

por el uso de drogas, de acuerdo con el más reciente Informe Mundial sobre las 

Drogas, lanzado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés).  

Tendencias en el consumo de drogas. 

El cannabis fue la sustancia más utilizada en todo el mundo durante el 2018, con 

un estimado de 192 millones de personas consumidoras. Los opioides, sin 

embargo, siguen siendo las drogas más perjudiciales, ya que, durante la última 

década, el total de muertes relacionadas con su consumo aumentó un 71%, con 

un incremento del 92% entre las mujeres, en comparación con el 63% entre los 

hombres. 

El consumo de drogas aumentó mucho más 

rápidamente entre los países en desarrollo 

durante el período 2000-2018 que en los 

países desarrollados. Las personas 

adolescentes y adultas jóvenes representan la 

mayor parte de quienes consumen drogas, 

mientras que las y los jóvenes son también los 

más vulnerables a los efectos de las drogas 

porque son quienes más consumen y sus 

cerebros están todavía en desarrollo. 

Tendencias del cannabis. 

Si bien sigue siendo difícil evaluar el impacto que han tenido las leyes que han 

legalizado el cannabis en algunas jurisdicciones, es de resaltar que su consumo 

ha aumentado en todos estos lugares tras la legalización. En algunas de estas 

jurisdicciones los productos de cannabis más potentes son también los más 

comunes en el mercado. 



45 
 

El cannabis sigue siendo la principal droga que pone en contacto a las personas 

con el sistema de justicia penal, pues es causa de más de la mitad de los delitos 

relacionados con drogas, de acuerdo con datos de 69 países que abarcan el 

período entre 2014 y 2018. 

La disponibilidad de los opioides farmacéuticos para usos médicos varía en todo el 

mundo 

El Informe también señala que los países de bajos ingresos siguen sufriendo una 

escasez crítica de opioides farmacéuticos para el tratamiento del dolor y los 

cuidados paliativos. Más del 90% de todos los opioides farmacéuticos disponibles 

para el consumo médico se encontraban en países de altos ingresos durante el 

2018, los cuales abarcan alrededor del 10% de la población mundial, mientras que 

los países de bajos y medianos ingresos, que abarcan al 88% restante, consumen 

menos de 10% de los opioides farmacéuticos. El acceso a estas sustancias 

depende de múltiples factores, entre ellos la legislación, la cultura, los sistemas de 

salud y las prácticas de prescripción. 

Consumo de drogas y la pandemia por COVID 19. 

El impacto del COVID-19 en los mercados de 

drogas, si bien sus efectos aún no se conocen 

plenamente, se sabe que las restricciones 

fronterizas, de libre movimiento por causa de las 

restricciones preventivas, la restricción de acceso a 

lugares comunes de venta de drogas como 

discotecas, colegios y otros, sumado a otro tipo de factores vinculados con la 

pandemia ya han provocado escasez de drogas en las calles, lo cual ha dado 

lugar a un incremento en los precios y a una reducción de la pureza.  

Asimismo, el aumento en el desempleo y la disminución de oportunidades 

causadas por la pandemia pueden afectar de manera desproporcionada a las 

personas en mayor situación de pobreza, volviéndolas más vulnerables al 

consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar ingresos económicos. 



46 
 

“Los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres y 

personas en situación de pobreza pagan el precio por el problema global de las 

drogas. La crisis por el COVID-19 y la recesión económica amenazan con agravar 

aún más los efectos de las drogas en un momento en que nuestros sistemas 

sanitarios han sido llevados al límite y nuestras sociedades están luchando para 

hacer frente a esto”. 

Debido al COVID-19, los traficantes se han visto obligados a encontrar nuevas 

rutas y métodos y es probable que las actividades de tráfico a través de 

la darknet y los envíos por correo aumenten, a pesar de la interrupción de la 

cadena de suministro postal a nivel internacional.  

La pandemia también ha ocasionado una escasez de opioides, lo cual a su vez 

puede dar lugar a que las personas recurran a sustancias más fácilmente 

disponibles como alcohol, benzodiacepinas o mezclas de drogas sintéticas. 

Es posible que surjan patrones de consumo más perjudiciales conforme algunos 

usuarios cambien a las drogas intravenosas o se inyecten con más frecuencia. 

Al analizar los efectos adicionales de la actual pandemia, señala que, si los 

gobiernos reaccionan de la misma forma en que lo hicieron ante la crisis 

económica de 2008, cuando redujeron los presupuestos relacionados con las 

drogas, las intervenciones de prevención y tratamiento del consumo de drogas y 

otras conductas de riesgo relacionadas, así como el suministro de naxalona para 

el manejo y reversión de las sobredosis de opioides podrían verse muy afectados.  

Las operaciones de interceptación y la cooperación internacional también pueden 

pasar a ser menos prioritarias, lo cual facilitaría las operaciones para los 

traficantes. 

Las personas con desventajas socioeconómicas corren un mayor riesgo de sufrir 

trastornos por el uso de drogas, ya que, la pobreza, la educación limitada y la 

marginación social siguen siendo factores importantes que aumentan el riesgo de 

trastornos por el consumo de drogas y los grupos marginados y en situación de 
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vulnerabilidad también pueden enfrentar obstáculos para obtener servicios de 

tratamiento debido a la discriminación y el estigma. 

Daños de la droga, vulnerabilidad y carga de morbilidad. 

Las personas por lo general usan 

sustancias psicoactivas porque quieren 

obtener un beneficio, ya sea, para evitar el 

dolor o experimentar placer.  

No obstante, el consumo de sustancias 

psicoactivas también conlleva un potencial 

de daños, no solamente el daño causado 

por el efecto tóxico de la droga sino 

también el daño resultante del uso prolongado y el daño asociado con el mayor 

riesgo de sufrir consecuencias sociales negativas, como las probabilidades de ser 

encarcelado por posesión de drogas.  

A continuación, se muestran tablas resumen donde se explican las consecuencias 

del uso de sustancias. En ellos definiremos su potencial de adicción, sus efectos, 

los daños para la salud entre otros. 
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Ficha Descriptiva Sobre Cannabis. 

NOMBRE DE SUSTANCIA: CANNABIS Categoría: Estimulante                                                       

Estatus Social: Ilegal/medicinal                                                 Potencial de adictivo: Alto 

Vía de 

administración 

Efecto 

deseado 

Efectos negativos a la 

salud 
Síntomas de abstinencia 

Inhalada 

Oral  

Intranasal 

Rectal  

Transdérmica   

 

Hilaridad, 

alteraciones 

perceptivas, 

lentitud, 

hambre, 

afrodisíaco, 

Torpeza y lentitud, 

taquicardia, hambre y 

fatiga, problemas de 

atención y motivación, 

ansiedad, paranoia, 

pánico, depresión, 

disminución de la memoria 

y capacidad para resolver 

problemas, hipertensión 

arterial, asma y bronquitis, 

psicosis, enfermedades 

cardiacas y pulmonares, 

EPOC, cáncer de vías 

respiratorias superiores, 

diminución en la fertilidad. 

Duración: entre 5 y 7 días 

después del último 

consumo, suele iniciar con 

sueños intensos y 

pesadillas. 

Entre los síntomas de 

abstinencia se encuentran 

el nerviosismo, ansiedad, 

depresión, insomnio, 

agresividad, pérdida de 

apetito, dificultad para 

concentrarse. 

Importante Es la planta más antigua que ha sido cultivada por el ser humano. 

Se conoce también como marihuana, Mary Jane, Marijuana, porro, 

mota, etc. 

El cannabis es la droga ilegal más consumida en el mundo. 

Aunque no es posible experimentar sobredosis e intoxicación de 

cannabis, en combinación con otras drogas puede resultar en 

sobredosis y muerte. 

En mujeres embarazadas los efectos dañinos son para la madre y para 

él bebe que está por nacer, como por ejemplo bajo peso al nacer, parto 

prematuro. 
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Ficha Descriptiva Sobre Cocaína. 

NOMBRE DE SUSTANCIA: COCAINA 

Categoría: Estimulante                                                           Estatus Social: Ilegal/medico 

Potencial de adictivo:  Muy Alto 

Vía de 
administración 

Efecto deseado 
Efectos negativos a la 
salud 

Síntomas de 
abstinencia 

Intranasal, oral, 
intravenosa y 
pulmonar 

  

 

Magnifica las 
sensaciones 
placenteras como 
satisfacción, 
placer, excitación. 

Euforia, energía, 
mentalmente 
alertas. Disminuye 
el apetito y la 
necesidad de 
dormir, agilidad 
mental 

Dificultad para dormir, 
aceleramiento del corazón, 
dolor de cabeza, pérdida de 
peso, aletargamiento, 
hormigueo, rasgaduras de 
piel, ansias y estrés, 
cambios de ánimos 
bruscos, conductas 
agresivas o violentas, 
paranoia, psicosis y muerte 
repentina por enfermedades 
cardiovasculares agudas, 
convulsiones, dolores de 
cabeza y coma. Riesgo alto 
de intoxicación. 

Duración: de 1 a 
10 semanas. 

Síntomas: 
Cansancio 
acentuado, 
desasosiego, 
irritabilidad y 
ansiedad, 
descenso de la 
productividad, 
pesadillas y 
sueños intensos, 
actitudes 
paranoicas 

Importante La administración de la cocaína por vía nasal conocida como esnifar o 
snorting es la más empleada y consiste en inhalar el polvo por la nariz, 
de donde es transportado directamente a la sangre.  

Los tiempos de acción de la cocaína depende de la vía de 
administración por ejemplo el crack produce los efectos en 3 
segundos, cuando se usa la vía nasal se tarda entre 3 a 5 minutos, la 
vía intravenosa entre los 8 y 10 segundos. Su vida útil es fugaz entre 5 
a 30 minutos. 

Existen don formas químicas de la cocaína, la sal de clorhidrato 
(soluble en agua) y los cristales de cocaína (insolubles en agua). Las 
sales de clorhidrato se consumen inyectada o inhalada mientras que 
los cristales se procesan con amoniaco o bicarbonato sódico, agua y 
calor para generar el crack y poder fumarlo. 

Otras afectaciones son accidentes y lesiones, problemas económicos, 
desintegración familiar o abandono. 

Su uso está relacionado con el desarrollo de conductas riesgosas, 
como la sexualidad irresponsable; lo que aumenta el riesgo de adquirir 
enfermedades de transmisión sexual; embarazos no planificados, etc. 
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Ficha Descriptiva Sobre Opiáceos.  

NOMBRE DE SUSTANCIA: OPIÁCEOS 

Categoría: Estimulante                                                           Estatus Social: Ilegal/medico 

Potencial de adictivo:  Muy Alto 

Vía de 
administración 

Efecto 
deseado 

Efectos negativos a la 
salud 

Síntomas de 
abstinencia 

 Intravenosa, 
oral o fumado 

  

 

Sensación de 
plenitud, alivio 
de dolores, 
escape de la 
realidad 

Comezón, náusea y 
vómito, aletargamiento, 
venas colapsadas, 
constipación, caries, 
períodos menstruales 
irregulares, dificultad para 
concentrarse y recordar 
cosas, depresión, 
disminución del impulso 
sexual, impotencia, 
dificultades económicas, 
comisión de delitos, 
estrés en las relaciones 
personales, problemas 
para conservar el trabajo 
y en la vida familiar, 
sobredosis y temblores en 
miembros inferiores, 
muerte por paro cardíaco 

Duración: entre 24 y 28 
horas después de la 
última dosis y 
disminuyen entre 1 
semana a varios meses. 

Síntomas: Agitación, 
ansiedad, dolor 
muscular, aumento del 
lagrimeo, insomnio, 
secreción nasal, 
sudoración, bostezos. 
Pero también puede 
haber síntomas muy 
duros de soportar, con 
ataques de pánico, 
ansiedad, pánico, 
vértigo, alucinaciones, 
temblores y calambres. 

Importante Los opiáceos son agentes depresivos del sistema nervioso central. 
Algunos son ilegales (sin receta), como la heroína y el opio, pero dentro 
de este grupo también se encuentran algunas sustancias recetadas que 
por lo general se utilizan para tratar el dolor. 

Algunos de los opiáceos recetados son los siguientes: morfina, codeína, 
metadona buprenorfina, petidina (meperidina), dextropropoxifeno y 
oxicodonas, aunque existen más. 

La inyección de heroína tiene un efecto inmediato sobre el cuerpo, el 
cual puede resultar en una sobredosis (ya sea fatal o no fatal), en 
particular si se combina con otras drogas como alcohol o 
benzodiacepinas. 

La Heroína está catalogada como la sustancia más adictiva. 

La mayoría de heroína comercializada no es pura, es una mezcla de 
residuos de otras drogas sintéticas, lo que podría ser letal. 
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Ficha Descriptiva Sobre Estimulantes tipo Anfetaminas 

NOMBRE DE SUSTANCIA: ANFETAMINAS 

Categoría: Estimulante /Sintético                                            Estatus Social: Ilegal/medico 

Potencial de adictivo:  Alto 

Vía de 
administración 

Efecto deseado Efectos negativos a la salud 
Síntomas de 
abstinencia 

 Oral, 
esnifarse o 
inyectarse 

  

 

Alegría, euforia, 
disminución de 
inhibiciones, 
parecido a los 
efectos del 
alcohol, 
sensación que 
los 
pensamientos 
son 
perfectamente 
claros, más 
control y 
seguridad. 

Dificultad para dormir, pérdida de 
apetito y peso, deshidratación, 
reducción de la resistencia a las 
infecciones, 

tensión en la mandíbula, dolores 
de cabeza, dolor muscular, 
cambios del estado de ánimo: 
ansiedad, depresión, agitación, 
manías, pánico, temblores, latido 
irregular del corazón, falta de 
aliento, dificultad para 
concentrarse y recordar cosas, 
paranoia, conducta agresiva y 
violenta, psicosis después del 
consumo repetido de altas dosis, 
daño cerebral permanente, daño 
hepático, hemorragia cerebral, 
muerte repentina por 
enfermedades cardiovasculares 
agudas 

Duración: 
indeterminada, 
desde unas 
horas hasta 5 
días. 

Síntomas: 
ansiedad, 
insomnio, 
hipersomnia, 
inhibición 
psicomotriz, 
pesadillas, 
cansancio, 
depresión y 
psicosis 
profunda 

Importante Los estimulantes de tipo anfetamina son la anfetamina, la 
dexanfetamina, la metanfetamina y el éxtasis (MDMA).  

Este tipo de droga, aunque tiene efectos semejantes a los de la 
cocaína, presenta un perfil farmacológico diferente al de la cocaína, y 
su consumo puede causar muchos problemas de salud mental y físicos. 

Cada vez hay más evidencias de que algunos estimulantes de tipo 
anfetamina dañan las células del cerebro.  

Hay una alta prevalencia de problemas sociales asociados con el 
consumo regular de estimulantes de tipo anfetamina, como son los 
problemas en las relaciones personales, los problemas económicos y 
los problemas relacionados con el trabajo y los estudios. 

Los cambios del estado de ánimo también se relacionan con el 
consumo regular de este tipo de estimulantes y algunos usuarios 
notifican un empeoramiento de los problemas de salud mental, como 
depresión e irritabilidad. 
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Ficha Descriptiva Sobre Inhalantes. 

NOMBRE DE SUSTANCIA: INHALANTES 

Categoría: Inhibidor /Sintético                                                           Estatus Social: Ilegal 

Potencial de adictivo:  Alto 

Vía de 
administración 

Efecto 
deseado 

Efectos negativos a la salud 
Síntomas de 
abstinencia 

 Inhalado  

  

 

Euforia rápida, 
con excitación 
inicial, seguida 
por 
somnolencia, 
desinhibición, 
aturdimiento y 
agitación. 

Aumento del 
placer sexual. 

Las dosis más 
altas pueden 
provocar 
pronunciación 
inarticulada. 

Síntomas semejantes a los de la 
gripe, sinusitis, sangrado de nariz, 
náusea y vómito, indigestión, 
úlceras estomacales, diarrea, mareo 
y alucinaciones, náusea, 
aletargamiento, desorientación, 
visión borrosa, dolores de cabeza, 
accidentes y lesiones, conducta 
impredecible y peligrosa, 
dificultades para la coordinación, 
reacciones lentas, poco 
abastecimiento de oxígeno al 
cuerpo. 

Pérdida de la memoria, confusión, 
depresión, agresión, cansancio 
extremo, delirio, convulsiones, 
coma, daño en los órganos 
(corazón, pulmones, hígado, 
riñones), muerte por insuficiencia 
cardíaca. 

Los daños suelen ser permanentes. 

Duración:  

Síntomas: 
pueden variar 
de leves a 
graves e 
incluyen 
nauseas, 
pérdida del 
apetito, sudor, 
problemas 
para dormir, 
cambios en el 
estado de 
animo 

Importante Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos 
que se pueden inhalar para provocar efectos psicoactivos. 

El efecto es fugaz por lo que los usuarios lo quieren prolongar inhalando 
por hora los vapore producidos. 

Las sustancias volátiles más comúnmente usadas son la gasolina, los 
solventes para pinturas, los aerosoles, las lacas que contienen benzina 
y los pegamentos o disolventes que contienen tolueno. 

 La forma más común en la que se utilizan es aspirada de un recipiente, 
aunque algunas personas la aspiran a través de una bolsa de plástico. 

El uso de inhalantes no aparece en las pruebas habituales de drogas. 
Los análisis en sangre pueden mostrar elevación de enzimas hepáticas 
después del uso de inhalantes.  
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Ficha Descriptiva Sobre Sedantes 

NOMBRE DE SUSTANCIA: SEDANTES 

Categoría: Estimulante/Sintético                                             Estatus Social: Ilegal 

Potencial de adictivo:  Alto 

Vía de 
administración 

Efecto deseado 
Efectos negativos a la 
salud 

Síntomas de 
abstinencia 

 Oral  

  

 

 

Aletargamiento, mareo y 
confusión, Dificultad para 
concentrarse y recordar 
cosas, Náusea, dolores de 
cabeza, paso inestable, 
Problemas para dormir, 
Ansiedad y depresión, 
Tolerancia y dependencia 
después de un período corto 
de tiempo, Síntomas de 
abstinencia severos, 
Sobredosis y muerte si se 
consumen con alcohol, 
opiáceos y otras drogas 
depresivas. 

Los síntomas de 
abstinencia son: 
ansiedad y pánico 
severo, insomnio, 
depresión, dolor de 
cabeza, sudoración 
y fiebre, náusea, 
vómito y 
convulsiones. 

 

Importante 

Los sedantes y las pastillas para dormir abarcan los benzodiacepinas y 

los compuestos relacionados, pero flunitrazepam, zolpidem, midazolam 

y fenobarbital. Esta no es una lista completa y solo incluye nombres 

farmacológicos. 

La tolerancia y dependencia a los sedantes y pastillas para dormir 

pueden ocurrir después de un corto período de uso, y la abstinencia de 

estas drogas puede ser muy desagradable. 

Es poco probable que los benzodiacepinas causen muerte por 

sobredosis cuando se toman solas, pero si se combinan con otras 

sustancias, como alcohol, paracetamol, antidepresivos u opiáceos, el 

riesgo de sobredosis y muerte aumenta considerablemente. 
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 Ficha Descriptiva Sobre Alucinógenos.   

NOMBRE DE SUSTANCIA: ALUCINÓGENOS 

Categoría: perturbadoras /Sintético y natural                                        Estatus Social: Ilegal 

Potencial de adictivo:  bajo 

Vía de 

administración 
Efecto deseado 

Efectos negativos a la 

salud 

Síntomas de 

abstinencia 

 Oral  

  

 

Experiencias 
sensoriales 
intensificadas y 
cambios en la 
percepción del 
tiempo 

Cambios visuales, auditivos, 
táctiles y olfativos, conducta 
impredecible, dificultad para 
dormir, náusea y vómito, 
taquicardia y alta presión 
sanguínea, cambios del 
estado de ánimo, ansiedad, 
pánico, paranoia, visiones 
retrospectivas, 
empeoramiento de los 
síntomas de enfermedades 
mentales, como 
esquizofrenia. 

Los alucinógenos 
tienden a no 
causar gran 
dependencia, lo 
que significa que 
es poco probable 
que los usuarios se 
vuelvan 
físicamente 
dependientes a 
ellos, y tienden a 
usarse de manera 
experimental y 
ocasional en lugar 
de repetidamente. 

Importante En este grupo de sustancias están la dietilamida de ácido lisérgico 
(LSD), la psilocibina y psilocina (hongos psicotrópicos), la ketamina, la 
fenciclidina (PCP) y la mezcalina. 

Estas drogas afectan las percepciones de la realidad del usuario, 
distorsionando uno o varios de los cinco sentidos (vista, oído, olfato, 
gusto, tacto), lo que resulta en alucinaciones. 

Hay alucinógenos naturales, como los hongos psicotrópicos y la 
mezcalina, y alucinógenos sintéticos, como el LSD, la ketamina y el 
PCP. 

Los efectos de los alucinógenos son impredecibles y pueden variar 
según la persona o en diferentes ocasiones. 

Es probable que los usuarios también experimenten visiones 
retrospectivas que son recurrencias espontáneas de los efectos del 
consumo en el pasado. 
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Otras Dependencias. 

OTRAS DEPENDECIAS 

Categoría: perturbadoras /Sintético y natural                                        Estatus Social: Ilegal 

Potencial de adictivo:  bajo 

Vía de 
administración 

Efecto deseado 
Efectos negativos a la 
salud 

Síntomas de 
abstinencia 

Drogas 
emergentes 

 

Bajo la categoría de ‘otras’ drogas están las que no pertenecen a ninguna de las otras 
categorías de sustancias psicoactivas, ya sean farmacológicas o de otro tipo, tales como 
gamahidroxibutirato (GHB) y cualquier otra droga de ‘diseño’. Drogas como kava, datura, 
khat, nuez moscada y cafeína también entran en esta categoría. 

GHB 

Droga de 
diseño 

El GHB (Fantasy) fue sintetizado 
por primera vez como anestésico y 
después adquirió popularidad como 
droga recreativa con propiedades 
semejantes a las del alcohol y como 
suplemento alimenticio 
comercializado para los 
fisicoculturistas. 

Conocida también como 
la droga de la violación. 

Similar a las 
anfetaminas 

Puede haber 
hiperhidrosis, visión 
borrosa, anorexia y 
elevación de la presión 
arterial y taquicardia. 

El uso crónico de GHB 
puede producir 
tolerancia y 
dependencia y un 
síndrome de abstinencia 
semejante al del alcohol 
y al de los 
benzodiacepinas, 
caracterizado por 
ansiedad, insomnio, 
temblores, sudoración, 
agitación, confusión, 
psicosis y delirium 
tremens.  

Kava  

Origen natural 

 Ansiolítico y sedante. Similar al 
alcohol 

Generalmente se usa en 
ceremonias. 

Aletargamiento y 
hormigueo en la boca, 
euforia leve, reducción 
en la ansiedad, 
relajación, intensificación 
de los sentidos y un 
aumento en la 
sociabilidad. En dosis 
más altas puede causar 
sedación y 
descoordinación.  

Molestias 
gastrointestinales, 
distorsión de la visión y 
un salpullido seco y 
escamoso que aparece 
en el dorso de las 
manos, las plantas de 
los pies, los brazos y 
antebrazos. 

Tecnología y 
redes 

 

Se refiere a una conducta sobre la que se pierde el control y tiene riesgo de convertirse en 
un “refugio” contra el miedo o sufrimiento que nos produce enfrentarnos a determinados 
problemas: una persona puede hablar por el móvil o conectarse a Internet por la utilidad o 
el placer de la conducta en sí misma; una persona adicta, lo haría buscando de un modo 
sistemático el alivio del malestar emocional (aburrimiento, soledad, malhumor, rabia, 
nerviosismo, etc.), facilitando el aislamiento social y un impacto negativo en diferentes 
áreas de su vida entre otras afectaciones en la salud y calidad de vida. 

Adicciones o 
dependencias 
conductuales 

 

Las adicciones conductuales son “adicciones sin sustancia”. Nos referimos por tanto a 
problemas como la ludopatía, la adicción al sexo, a los móviles o a internet o la adicción al 
trabajo. Aunque no exista una sustancia, podemos comprobar que cumplen los 
requerimientos para ser considerados una adicción. 
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PREVENCION 
DE CONSUMO 

DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

ETAPA 
ESCOLAR Y 

UNIVERSITARIA

COMUNITARIO

FAMILIAR LABORAL 

ESPACIOS           
RECREATIVOS

Prevención del consumo de drogas. 

Como hemos visto, la dependencia a sustancias psicoactivas es un problema 

resultante de una unión de factores que van desde el nivel genético e individual, 

hasta ámbitos socioambientales; por lo cual su prevención debe tener un enfoque 

integrado y amplio. Ya que se necesitan un conjunto de medidas encaminadas a 

controlar o cambiar los factores de riesgos modificables y reforzar los factores de 

protección de cada persona. El objetivo de estas medidas es evitar o por lo menos 

retrasar, el contacto con la sustancia psicoactiva, a fin de evitar que se produzca 

una posible dependencia. Recordemos que las dependencias no solamente traen 

problemas a la persona que la padece si no que se extrapola a la familia y el resto 

de la sociedad. 

Es importante, que las medidas de prevención se realicen en los diferentes 

escenarios en que se desenvuelve la vida cotidiana, para obtener mayor impacto y 

eficiencia de estas.  Ya que, para un óptimo resultado de los factores de 

protección, se deben reforzar constantemente por diferentes actores de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Ámbitos de acción para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 
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A continuación, se describen algunas medidas preventivas en los diferentes 

ámbitos. 

Factores sociales/ COMUNITARIO. 

Estos factores son básicos, pero también los difíciles de modificar; es decir la 

adecuación de las sociedades a verdades comunidades funcionales al servicio del 

desarrollo integral de sus ciudadanos.  Se incluyen en este ámbito, el desarrollo de 

políticas encaminadas a la prevención de las dependencias a sustancias 

psicoactivas y desarrollo de legislación que limite el acceso a dichas sustancias.  

También se debe incluir en este rubro, el sistema de salud. Los programas de 

prevención de consumo de sustancia que se ejecuten por los diferentes actores, 

como salud pública seguridad social, ONGs, iglesias u otros. 

No podemos obviar, el contexto de violencia de la sociedad salvadoreña; ya que, 

aunque se percibe una disminución y control de la situación delincuencial en los 

últimos meses, las actividades delictivas de las pandillas es un factor claramente 

incidente en el consumo y comercialización de sustancias. 

Factores sociales/ ESPACIOS RECREATIVOS. 

Además de la creación de políticas preventivas, es importante la creación de 

espacios comunitarios que favorezcan el desarrollo de habilidades deportivas y 

artísticas, como por ejemplo las escuelas deportivas locales de futbol, básquetbol, 

ajedrez, natación entre otras.  Fomentar programas de arte como dibujo y pintura, 

instrumentos musicales y culturales como por ejemplo escuelas de danza clásica y 

folclóricas. 

Igualmente, la creación de museos locales y fomento al desarrollo de 

emprendedurismos, se ha visto muy favorecedor para propiciar comunidades 

saludables; que contribuyen a un estilo de vida favorable y satisfactorio. 

Factores sociales/ FAMILIA. 

La familia constituye el primer modelo de aprendizaje de hábitos y estilo de vida; 

sean saludables o no, por lo cual, es también el primer escenario de acción para el 
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desarrollo de los factores de protección de la niñez incluso en la adultez. Entre 

ellos destacamos los siguientes: 

Comunicación asertiva. 

Es una herramienta de comunicación con un poderoso impacto tanto en las 

relaciones emocionales, como en las relaciones profesionales. Este tipo de 

comunicación posee algunas características como: 

Intercambio de miradas. 

Cuando miramos a nuestro interlocutor estamos mostrando interés y, esta actitud 

aumenta sustancialmente la confianza y cercanía. 

Postura corporal.  

Tener una postura corporal abierta, ya que nuestra comunicación no 

verbal demuestra interés y sinceridad. 

Gestualidad.  

Observar nuestros gestos y aprender a controlarlos, ya que los gestos adecuados 

nos ayudan a dar énfasis a los mensajes que deseamos reforzar. 

Tono de voz. 

Fijarnos en nuestros niveles de voz, ya que al modularla de una manera adecuada 

somos más convincentes. 

Intercambio de ideas mutua. 

Identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde intervenimos, además observar la 

calidad de nuestras intervenciones en las conversaciones. 

Funcionalidad de la familia.  

Cuando en la familia hay problemas de relación interpersonal, se refleja en el 

comportamiento de los más pequeños, la niñez. Por ejemplo, las finalidades de la 

familia son: 

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/11-claves-comunicacion-no-verbal-efectiva/
https://www.divulgaciondinamica.es/blog/11-claves-comunicacion-no-verbal-efectiva/
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 Brindar seguridad afectiva y económica.   

 Ser un modelo sexual firme y vivenciado,  

 Modelos de Comportamiento.  

De esta manera, la familia se convierte en el primer referente de actuación frente a 

diferentes perturbaciones, obstáculos o problemas de la vida, para los niños y las 

niñas.  

Entre Factores más ligados al riesgo de consumo de sustancias psicoactivas 

tenemos: ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto, padres 

autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos,  ausencia de la figura paterna, 

presencia de un padre adicto al alcohol o a las drogas, carencias en los modelos 

de comportamiento adecuados al contexto social, conflictos en la pareja parental, 

relaciones familiares que estimulan la dependencia, consumo familiar de 

sustancias, padres permisivos o desinteresados, carencias económicas, carencias 

en los modelos sexuales de identificación, limitada participación de los padres en 

la formación de los hijos, expectativas muy altas o muy bajas en relación al éxito 

esperado de los hijos, desintegración familiar. 

Factores sociales/ centros educativos. 

Los centros escolares denominados por muchos como “el segundo hogar” es un 

espacio clave para la reducción del consumo de drogas. 

Las escuelas pueden muy bien influir en el comportamiento por lo que se refiere al 

empleo de drogas y es de esperar que lo hagan. Ahora bien, la función principal 

de las escuelas es enseñar a conseguir aptitudes, impartir conocimientos y 

establecer una base de valores sólidos en relación con la salud y el consumo de 

drogas, y no modificar comportamientos que quizá estén determinados por 

factores que escapan a la influencia de la escuela.  

Los centros escolares pueden y deben informar a la comunidad acerca de la 

prevención del uso de drogas y la reducción de las consecuencias adversas para 

la persona y la sociedad. Su rol también se centra en que no haya acceso a 
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sustancias psicoactivas o situaciones de violencia que estimulen el consumo de 

las mismas dentro de las instituciones. 

La construcción de un entorno escolar de seguridad y apoyo,  basado en políticas 

y procedimientos claramente definidos orientado a brindar cuidado, asesoramiento 

y respaldo para todos los estudiantes, la integración de un enfoque cooperativo 

entre personal, estudiantes, familiares, y profesionales afines, organismos y la 

policía., el desarrollo de estrategias para conseguir que todos los miembros de la 

comunidad escolar contribuyan a las políticas escolares de apoyo y a los 

procedimientos para tratar de las cuestiones relacionadas con el consumo de 

sustancias psicoactivas, son pautas claves la prevención de consumo en la etapa 

estudiantil de los niños y niñas.  De la misma manera es importante contar con 

profesionales capacitados para la detección temprana de consumo de drogas y 

programas de rehabilitación y reintegración al ámbito estudiantil. 

Factores sociales/ trabajo. 

Los problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas generan, en el 

ámbito laboral, desajustes que afectan negativamente al clima laboral, la salud de 

las personas y a los objetivos de la organización del lugar de trabajo. Algunas de 

las consecuencias más visibles del problema, son incapacidades a repetición o 

alargamiento del periodo de recuperación por enfermedad y la frustración de la 

trayectoria profesional, aumento de los riesgos laborales, deserción laboral, 

aumento en accidentes laborales por consumo de sustancias psicoactivas, 

aumento de la intolerancia, discriminación e aislamiento, sanciones laborales y 

finalmente despido o pérdida del trabajo. 

Las intervenciones deben enmarcarse en el concepto de “empresas saludables” y 

en la responsabilidad que éstas tienen en la Prevención de Riesgos Laborales, 

contemplando lo saludable no solo como ausencia de enfermedad, sino como 

calidad de vida, íntimamente ligada con la salud de las personas, que comprende 

tanto los aspectos físicos como psicológicos de las personas. 

Recursos para el tercer momento:  Proyector, Laptop, presentación, plumones, 

y fichas con información. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

 “La Pecera” 

La persona facilitadora: 

1.  divide al grupo en dos equipos, uno de ellos se reunirá en un círculo 

interior para hablar durante 10 minutos del tema desarrollado durante la 

sesión y como pueden aplicarlo en su vida laboral y familiar.  

2. Mientras que el otro equipo formará un circulo exterior, los participantes de 

este círculo únicamente se dedicarán a escuchar lo comentado por los 

integrantes del círculo interior.  

3. Para concluir la actividad, todo el grupo vuelve a reunirse en un círculo a fin 

de reflexionar durante 10 minutos sobre la discusión que surgió en la 

pecera. 

4. Solicita de manera voluntaria que las personas participantes que formaban 

la pecera (circulo externo) comenten y den su opinión sobre lo escuchado 

en el circulo interior. 

5. Está pendiente de las participaciones e induce a la reflexión acerca del 

tema. 

6. Agradece la participación y solicita un “Aplauso Fuerte”. 

Recursos para el cuarto momento:   No se requieren recursos. 

Quinto Momento. 

Confrontación. 

Tiempo sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

 “Mi compromiso es…” 
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La persona facilitadora: 

1. Comenta la importancia de poner en práctica, en la medida de lo posible, 

todo lo aprendido en la sesión. Invita a las personas participantes a 

plantearse compromisos colectivos para ayudar a alguien que lo necesite, 

ya que esto les permitirá dar vida a la enseñanza adquirida, para ello 

conformará cuatro grupos de personas.  

2. Entrega la lectura “Acciones que podemos practicar para apoyar”, invita a 

que la lean en grupo y reflexionen. 

3. Invita a las personas participantes a que cada grupo después de leer elijan 

y se planteen por lo menos dos compromisos a cumplir en caso de detectar 

en su logar de trabajo a un compañero o compañera que estén en una 

situación de adicción. 

4. Pide que cada grupo socialice los compromisos planteados. 

5. Comenta con las personas participantes que las acciones presentadas son 

sugerencias para plantearse el compromiso, pero que otras acciones que 

surjan como iniciativa propia son válidas.  

6. Finaliza el momento, invitando a las personas participantes a cumplir sus 

compromisos y solicita una “Aplauso Fuerte”. 
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LECTURA 

“Acciones que podemos practicar para apoyar” 

Mostrar apoyo 

1. Sé el mejor amigo posible. Algunas amistades son pasajeras 
y otras duran toda la vida. Ayudar a un amigo en su lucha contra 
una adicción a las drogas es una manera de fortalecer una 
amistad. 

2. Muestra empatía. Ser escuchado y comprendido son los 
componentes principales que conllevan al desarrollo personal. La 
experiencia emocional de lidiar con una adicción a las drogas le 
obligará a la persona a crecer, lo que puede ser difícil. Puedes 
ayudar a aliviar su dolor al escucharla activamente. 

Ponte en el lugar de la persona. Aprende a ser 
compasivo y tolerante en lugar de juzgarla. Trata a la persona de la 
manera en que te gustaría que te traten.  

3. Expresa tu preocupación. Es difícil ver a alguien sufrir o tomar 
malas decisiones que afecten su vida de forma negativa. En algún punto, tendrás que 
decirle a la persona que te preocupa su bienestar. 

Comprender la drogodependencia 

1. Observa el comportamiento de la 
persona. Presta atención a los signos y los 
síntomas de la drogodependencia. Un 
cambio radical en la personalidad podría ser 
un indicio de que una persona consume 
drogas. 

2.Identifica la droga o drogas que consume la persona. Lo más 
común es que una persona que sufre una adicción consuma varios tipos de 
drogas. Esto podría ser algo obvio o difícil de determinar. Si una persona consume 
drogas en secreto, quizás solo veas los signos y los síntomas del abuso. 

 Las diferentes drogas pueden afectar a una persona de formas diferentes. 

 3. Determina el nivel de adicción de la 
persona. El objetivo sería no esperar 
hasta que el comportamiento de la 
persona se haya salido fuera de control 
hasta el punto en que las relaciones y las 
situaciones no tengan arreglo. Lo ideal 
sería que la persona deba buscar ayuda 

para su adicción antes de que surjan las consecuencias, tales 
como la pérdida de un empleo, el abuso y el rechazo de los seres queridos, así como la 
ruina financiera. 

 

 

https://es.wikihow.com/ayudar-a-un-drogadicto#/Imagen:Help-a-Drug-Addict-Step-1-Version-2.jpg
https://es.wikihow.com/ayudar-a-un-drogadicto#/Imagen:Help-a-Drug-Addict-Step-1-Version-2.jpg
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Adoptar medidas 

1. Deja en claro si la persona quiere ayuda. Los derechos 
humanos básicos le permiten a una persona pedir y aceptar 
ayuda. Esos mismos derechos le permiten a una persona 
rechazar la ayuda que podría necesitar. Esto genera fricciones 
entre todos los involucrados y, mientras más se deteriore la 
situación, más desesperación podrías sentir. 

2.Discute y establece límites. Es necesario discutir los 
límites saludables enfocándote en lo que es más útil para la 
persona que sufre una adicción sin permitir que la situación 
empeore. Los comportamientos que fomentan la adicción de 
una persona incluyen (aunque no son los únicos) los 
siguientes: cuando ignoras el comportamiento indeseable, le 
prestas dinero a la persona para que compre drogas y no 
tenga que robar, sacrificas tus necesidades y deseos para 

ayudar constantemente a la persona con una adicción, expresas tus propias emociones 
con dificultad, mientes para cubrir a la persona que sufre la adicción, sigues ayudándola 

sin que lo aprecie o lo reconozca.  

3.Persuade a la persona para que busque ayuda. Todas las 
señales indican que necesita ayuda. Ahora es momento de 
que le demuestres la realidad de la situación. En ocasiones, 
necesitas obligar compasivamente a una persona para que 
considere las consecuencias de no recibir ayuda. 

4.Oculta las llaves de las personas 
para que no pueda conducir.  Conducir 

con una persona que hace uso de sustancias dará lugar a 
accidentes de tránsito. Monitorear a trabajadores que conduzcan 
vehículo, moto u otro tipo de maquinaria para evitar cualquier tipo 
de accidentes. Este es un ejemplo perfecto del momento en que la 
adicción de la persona transgrede la vida de los demás.  

sean arrestados. Este es un ejemplo perfecto del momento en que la adicción de la 
persona transgrede la vida de los demás.  

 

Recursos para el quinto momento: copia de la lectura “Acciones que podemos 

practicar” para cada grupo, páginas de papel bond en blanco, plumones, lápiz o 

lapicero. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre. 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

 Evaluemos la Jornada. 

La persona facilitadora: 

1.  inicia un diálogo preguntando y pidiendo 2 voluntarios por cada pregunta: 

¿Qué hemos aprendido en esta jornada? ……………………… 

Lo que más me gustó fue …………………………………………. 

Lo que menos me gustó fue………………………………………. 

¿Qué podemos mejorar para la próxima sesión? …....………….. 

 

2. Finaliza la sesión, agradece y felicita por toda la colaboración prestada en 

las diferentes actividades.  

3. Entrega la hoja de Evaluación de la Jornada y solicita a las personas 

participantes llenarla para evaluar la actividad.  

4. Hace el cierre de la sesión, dando el siguiente mensaje: 

“Decir que se toma drogas porque la vida es pobre o una desgracia es negar 

la capacidad humana de superación y de creación”. 

5.Invita a despedirse afectivamente con un abrazo, un apretón de manos, 

un “hasta pronto” o como ellas quieran hacerlo, dependiendo del nivel de 

confianza que exista en el grupo. 

Recursos para el sexto momento: Ninguno. 
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: 

Alcoholismo 

Objetivo: Analizar las causas y daños que genera el consumo del alcohol en la 
comunidad empresarial. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y Bienvenida 

Dinámica de Presentación: 

“Los Bomberos 

 

20 minutos 

 

Exposición de las 

Preconcepciones 

Actividad: 

Video: “Nosotros y el Alcohol | Casi 

Creativo - YouTube”. 

 

30 minutos 

 

Momento de Compartir 

 

Actividad: “El Tren compartido” 

 

30 minutos 

 

Creación de conflicto 

conceptual 

Exposición realizada por la persona 

facilitadora a través de un diálogo 

animado sobre El Alcoholismo. 

 

60 minutos 

 

Aplicación 

 

Actividad: “Las frases” 

 

30 minutos 

 

 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 

personas participantes a realizar en 

su comunidad laboral acciones que 

les ayuden a poner en práctica lo 

aprendido en la sesión. 

Actividad: “Mural de Compromisos” 

 

30 minutos 

 

Evaluación y Cierre 

 

Dinámica “La doble rueda”. 

 

20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

https://www.youtube.com/watch?v=m6RHrWW8y0s&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=m6RHrWW8y0s&t=21s
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Los Bomberos” 

La persona facilitadora: 

1. formará un circulo con las personas participantes. 

2. Dará las siguientes indicaciones: 

a. Encenderé un fosforo y mientras dure encendido me presentare y 

diré mi expectativa de la jornada. 

b. Pasaré la caja de fósforos a la persona de mi derecha quien hará lo 

mismo. 

c. Y así uno a un hasta finalizar. 

3. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: una caja de fósforos. 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Video: Nosotros y el Alcohol | Casi Creativo - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video “Nosotros y el Alcohol” 

2. Luego de la proyección pedirá formar tres grupos, cada grupo nombrara un 

relator quien hará un resumen de lo que se reflexione en los grupos. 

3. Para realizar la reflexión la persona facilitadora entregará una ficha con dos 

preguntas a cada relator, quien se las leerá al grupo para su reflexión.  

4. después de 15 minutos se hará un circulo y cada relator hará el resumen de 

lo discutido en los grupos. 

5. Abre un espacio para comentarios y dudas. 

FICHAS 

 

FICHA 1 

 

¿Por qué se bebe alcohol de forma indiscriminada? 

 

¿Puede evitarse? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6RHrWW8y0s&t=21s
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FICHA 2 

 

¿Qué caracteriza el consumo de alcohol en las personas 

trabajadoras? 

 

¿Por qué? 

 

 

 

FICHA 3 

 

¿Qué efectos produce el abuso del alcohol en la comunidad laboral? 

 

¿Cómo podemos evitarlo? 

 

 

Recursos para el primer momento: Laptop, proyector, parlantes, fichas 

impresas. 
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Segundo Momento: 

Momento de Compartir 

Tiempo sugerido: 30 minutos. 

Actividad:  

“El Tren Compartido”  

La persona facilitadora: 

1. Organiza a las personas en cuatro equipos.  

2. Entrega a cada equipo una tarjeta que contiene información sobre las 

responsabilidades de la familia, la sociedad, el estado y la empresa en 

relación al alcohol.  

3. Explica que van a construir un tren compartido. 

4. Proporciona las indicaciones siguientes: 

 Dar lectura a la tarjeta y reflexionar sobre lo que dice, identificando alguna 

situación o ejemplo que les recuerde esta información. 

 Escribir una idea principal o lo que más les llamó la atención, en el vagón 

en blanco, que será parte de los vagones del tren.  

 Elegir a una persona representante del equipo para que explique su tarjeta. 

5. Verifica que cada equipo siga las indicaciones dadas y que todas las 

personas participen. Da un tiempo prudencial de 10 minutos, para que 

trabajen en equipo.  

6. Transcurrido el tiempo asignado, orientar a los equipos para que coloquen 

las tarjetas y construyan el tren.  

7. Solicita a las personas representantes de equipo que pasen a dar lectura al 

trabajo realizado.  

8. Abre un espacio para comentarios o dudas con respecto a la información 

que leyeron. 

9. Concluye la actividad, felicitando al equipo por su participación e invitando 

al siguiente momento. 
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Tarjetas 

 

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA 

 

Informarse sobre toda ley, normativa o 

política, encaminadas a la atención 

integral de las adicciones.  

Garantizar la atención integral en salud y 

acceso al sistema de los enfermos. 

 Brindar un ambiente de armonía dentro 

del grupo familiar, procurando el 

equilibrio emocional y físico de todos sus 

miembros. 

  

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

Crear leyes, normativas o políticas 

enfocadas en el tema. 

. Garantizar el respeto de los derechos y 

deberes de los ciudadanos. 

 Destinar un presupuesto adecuado para 

la atención a estas enfermedades. 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA 

SOCIEDAD 

 

Cooperar con el Estado en el desarrollo 

de las políticas y programas necesarios 

para la atención de esta enfermedad. 

 Apoyar y vigilar el cumplimiento de los 

objetivos de las políticas públicas en 

materia de prevención del alcoholismo. 

 

 Crear redes intersectoriales que 

trabajen en beneficio de la atención a las 

adicciones. 

  

RESPONSABILIDAD DE LA 

COMUNIDAD LABORAL. 

 

Organizarse para apoyar programas 

destinados a la atención de las 

adicciones. 

 Denunciar actos que atenten con el 

enfermo y su familia en la comunidad 

laboral.  

 

Crear las condiciones necesarias para 

que se desarrollen programas destinados 

a la de las adicciones en la empresa- 

Recursos para el segundo momento: tarjetas con información, plumones, figura 

de tren, tarjetas en blanco, tirro. 
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Tercer Momento. 

Creación de conflicto conceptual. 

Tiempo sugerido: 60 minutos. 

Actividad:  

 Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre ALCOHOLISMO. 

Contenido Temático: 

 Alcohol y sociedad  

 Epidemiología del consumo de alcohol  

 El consumo de alcohol y sus efectos en la salud 

 Prevención 

Alcohol y sociedad. 

Si bien el alcohol es una sustancia psicoactiva que inhibe las funciones 

consideradas normales en el cerebro humano, es una de las pocas sustancias que 

suelen causar dependencia que mantiene el estatus de comercialización legal y de 

fácil acceso ya que se encuentra en cualquier tienda, supermercado, restaurante o 

abarrotería, de venta libre a las personas mayores de 18 años. 

En 2018 la OMS realizó un estudio sobre consumo de alcohol incluyendo a los 

países centroamericanos, para conocer la situación de consumo de alcohol en la 

región y reveló que El Salvador tiene las estadísticas relacionadas a muertes por 

alcoholismo o etilismo más elevadas de la región centroamericana, curiosamente 

en dicho estudio, se registró que, aunque los salvadoreños consumen menos 

alcohol, la tasa de mortalidad por esta causa es la más alta.  

Las tasas indican que, para ese año, 28 de cada 100 mil salvadoreños y 

salvadoreñas morían por enfermedades asociadas al consumo de alcohol. La cual 
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se no ha variado desde 2005; Año en el cual se registraron 668 muertes por 

enfermedades asociadas al consumo de alcohol de las cuales 399 fueron 

diagnósticos de alcoholismo crónico, 123 por intoxicaciones alcohólica, 56 cirrosis 

y 95 debido a complicaciones hepáticas con vinculación directa al consumo de 

alcohol. 

Por tanto, es importante educar a la población en general sobre los efectos del 

alcohol y sus posibles repercusiones negativas tanto a nivel personal como social, 

a fin de evitar el abuso o consumo nocivo de este producto. Si bien es cierto, que 

la educación es un eje transversal clave en el cambio de hábitos o estilos de vida 

nocivos, debe acompañarse de políticas y medidas preventivas y de refuerzos 

positivos en todos los ámbitos sociales. 

Breve reseña histórica sobre el alcohol. 

Etimológicamente la palabra alcohol proviene del árabe andalusí ‘al-kuhúl’ del 

árabe clásico ‘kuḥl’, cuyo significado literal era ‘el sutil’.  

Lo que actualmente conocemos como alcohol es gracias a la popularización que 

le dio a este vocablo el alquimista suizo Teofrasto Paracelso a partir del siglo XVI 

cuando se refirió al etanol, el cual se extraía del vino por destilación y que se 

denominaba espíritu de vino. De ahí que algunos tipos de licores de alta 

graduación se les llaman bebidas espirituosas. 

 Actualmente, se emplea la palabra etanol como nombre sistemático definido por 

la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC en inglés) para una 

molécula con dos átomos de carbono (prefijo "et-") que tiene un único vínculo 

entre ellos (el sufijo "-ano”) y un grupo hidroxilo unido -OH (sufijo "-ol"). 

El prefijo de etilo fue acuñado en 1834 por el químico alemán Justus von Liebig. 

 Etilo es una contracción de la palabra francesa éter (cualquier sustancia que se 

evapora o sublima fácilmente a temperatura ambiente) y la palabra 

griega ύλη (hylé, sustancia). El nombre de etanol fue acuñado como resultado de 

una resolución que fue adoptada en la Conferencia Internacional sobre 

Nomenclatura Química que se celebró en abril de 1892 en Ginebra, Suiza. 
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El registro histórico de las bebidas fermentadas existe desde los principios desde 

los principios de la humanidad, existe evidencia de una bebida alcohólica primitiva 

en China alrededor del año 7000 a. de C. Asimismo se registra en la India, una 

bebida alcohólica llamada sura, destilada del arroz, fue utilizada entre los años 

2000 y 3000 a. de C. Los babilónicos adoraban a una diosa del vino tan antigua 

que data aproximadamente del año 2700 a. de C. también en Grecia, una de las 

primeras bebidas alcohólicas que ganó popularidad fue el aguamiel, una bebida 

fermentada hecha de miel y agua, la cual está documentada en la literatura de esa 

época, así como las advertencias contra los excesos de la bebida. 

Tanto griegos como romanos sólo conocían la elaboración del vino, entre los 

cuales había algunos que perfumaban con hierbas aromáticas. También 

elaboraban cierta clase de bebidas con alta concentración de azúcar y zumo de 

frutas, similares a las que hoy conocemos con el nombre de jarabes.  

Posteriormente, se encuentra en los registros históricos de la época precolombina 

evidencia que diferentes civilizaciones nativas americanas desarrollaron una 

amplia variedad de bebidas fermentadas; entre ellas, la bebida de la región de los 

Andes, Sudamérica, que se hacían a base de maíz, uvas o manzanas y se le dio 

el nombre de “chicha”. Avanzando en la vida temporal, se registra el proceso de 

destilación del alcohol a fines del siglo XVI. Para esto, existieron diversos métodos 

de calentar recipientes y de colectar los vapores condensados en alguna 

superficie fría destinada a convertir nuevamente el vapor en líquido, colectarlo y 

transportarlo a otro recipiente de baja temperatura que servía como depósito del 

“espíritu destilado”. 

Hoy en día, todavía se utilizan sistemas y recipientes muy rudimentarios para 

elevar la temperatura del fermento, en particular para bebidas como el brandy, 

producido por algunas empresas de Francia, y el whisky, producido por algunas de 

Escocia e Irlanda. 

Creación de la Cerveza.    La cerveza es la bebida alcohólica fermentada a partir 

de cereales. Según registros históricos, su descubrimiento se considera accidental 

y data de la época de los Sumerios. Surge de la mezcla de agua con cereales e 
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incluso con pan de cebada especiado. Tal mezcla se dejaba reposar durante unos 

días y el agua resultante se llamó Sikarú. Se producción era todo un ritual en el 

que la gente se unía y los asentamientos se forjaban alrededor de los cultivos, ya 

que la cerveza está ligada a la agricultura y buenas cosechas, los Sumerios le 

atribuían su creación a la Diosa Ninkasi “la señora que llena la boca”. 

Asimismo, entre los primeros datos relacionados con la cerveza, encontramos los 

registros de los egipcios, donde la denominaron “zythum” y era esencial en la dieta 

cotidiana. Mientras que el vino era para las clases altas, la cerveza era para el 

pueblo. En esa época, las fábricas egipcias producían hasta 4 millones de litros 

por año, tanto, que los graneros estaban prácticamente destinados a la cebada 

para su elaboración y la utilizaban como moneda de cambio. Es decir que fueron 

los primeros en mercantilizar la cerveza. 

Los griegos heredaron las técnicas de fabricación de cerveza de los elaboradores 

de Egipto, y a su vez traspasaron este conocimiento a los romanos, que la 

llamaron "cerevisia", en honor de la diosa Ceres de la agricultura. 

Cada vez más regiones demandaban el consumo de la cerveza primitiva y como 

consecuencia , se inició a elaborar localmente según los recursos disponibles en 

cada lugar, por ejemplo, en China se elaboraba una cerveza llamada "kiu", 

utilizando cebada, trigo, espelta, mijo y arroz, mientras que las civilizaciones 

precolombinas de América utilizaban maíz en lugar de cebada, en Rusia el 

centeno y en Japón, el arroz; dando origen a múltiples bebidas fermentadas 

locales que se mantienen hasta la fecha, como el sake, que es considerada la 

cerveza más antigua utilizada en ritos sociales en honor a los dioses y que aún se 

sigue elaborando y comercializando a nivel mundial. 

Expansión de las bebidas alcohólicas. 

En el Norte de Europa se consumía como pan líquido por los azúcares y 

nutrientes. Era elaborada por mujeres en pequeñas cantidades porque no se 

podía conservar. En los monasterios la producción a gran escala fue en el 

Siglo X. Los monjes, vinculados a la agricultura, perfeccionaron las recetas 
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con los escritos de los egipcios, estudiando el proceso y 

mejorándolo. Empezaron a usar el lúpulo, marcando el fin de cervezas turbias y 

dulces.  

En España, la cerveza fue popularizada en el siglo XVI por Carlos I de España y V 

de Alemania, tras su retirada al Monasterio de Yuste. El emperador instaló una 

pequeña fábrica de esta bebida en el monasterio, al que le había acompañado un 

maestro cervecero. 

Mientras que, en Japón, Sapporo es el hogar de la cerveza japonesa, en 1876 

se apertura la primera fábrica cervecera, utilizando a las fábricas alemanas como 

inspiración.  

Aunque si en dicha época, ya habían importantes avances, la auténtica época 

dorada de la cerveza comienza a finales del siglo XVIII, con la incorporación de 

la máquina de vapor a la industria cervecera y el descubrimiento de la nueva 

fórmula de producción en frío, y culmina en el último tercio del siglo XIX, con los 

hallazgos de Pasteur relativos al proceso de fermentación, que prácticamente se 

basaban en someter a la bebida a altas temperaturas durante un periodo de 

tiempo determinado, matando así bacterias y levaduras no deseadas, y también 

deteniendo el proceso de fermentación. 

En Dublín, Irlanda, la cerveza negra seca del tipo stout fue elaborada por primera 

vez en 1759 por el cervecero Arthur Guinness, en la empresa cervecera 

denominada St. James's Gate Brewery. El famoso Oktoberfest de Munich se 

remonta a 1810, en el casamiento del Príncipe Ludwig con la Princesa Teresa.  

A principios del siglo XIX, En Munich, se crea otro tipo de cerveza llamada Lager, 

la más popular en todo el mundo, mediante su almacenamiento en cuevas de 

hielo, donde se incorpora otro tipo de levadura y se crea un nuevo producto para 

su comercialización a gran escala.  

En esa misma época, en 1840, Gabriel Sedlmayr, pionero de la cerveza 

comercial, introdujo el sacarímetro, el termómetro y una mejorada máquina de 
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vapor a la industria cervecera, lanzo su nueva fórmula, la cerveza de Múnich 

cobriza.   

En una industria en desarrollo y muy competitiva, se desarrollaron múltiples 

formulaciones, como Joseph Grohl quien creó la primera Lager dorada en la 

ciudad de Pilsen (actual República Checa), utilizando una malta muy pálida y la 

denominó Lager Pilsen Pale. 

Remontándonos a los tiempos actuales, el sector cervecero afronta retos 

importantes mundial debido a múltiples factores, como la aparición de nuevos 

competidores, la tendencia del componente “orgánico” o “Verde”, la producción 

local artesanal y una economía cada vez más cerrada, y aunque es un producto 

de consumo masivo, su demanda no sigue incrementándose al ritmo de la 

aparición de nuevas marcas. Eso conlleva una pérdida de cuota de mercado para 

las grandes empresas. Dicho fenómeno, ha hecho que, los grandes fabricantes 

mundiales avancen hacia la concentración del mercado, a través de fusiones y 

adquisiciones. Así, por ejemplo, Anheuser-Busch InBev N.V. (AB InBev) el mayor 

fabricante mundial de cerveza con marcas globales como Budweiser, Corona 

Extra, Stella Artois y Beck’s, concentre casi 25 % del mercado mundial. 

Clasificación de las bebidas alcohólicas. 

Bebidas Fermentadas. 

Estas fueron las primeras clases de bebidas que existieron. Se las denomina así 

porque se producen a través de un mecanismo químico llamado fermentación 

alcohólica, en el que el azúcar propio de las frutas, las hierbas o las semillas, se 

convierte en alcohol por la acción de algunos microorganismos; en este caso, de 

bacterias de levadura. 

En este grupo, que por lo general posee una graduación alcohólica baja (5-

15º), se encuentran las cervezas, los vinos, champagne, chicha, sake, vermuth, 

sidras, sato, pilke, tepache, etc. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
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Bebidas Destiladas.  

Las bebidas alcohólicas que incluyen el proceso de destilación durante su 

elaboración y contienen entre los 17 a 45° de alcohol podemos dividirlas en tres 

grupos principales:  

Aguardiente:  

Se obtienen por la destilación del vino, del orujo, de los cereales, de la caña u 

otras sustancias similares. Se destacan entre ellas el whisky, coñac, gin, ginebra, 

ron, cañas y anisados. 

Licores: 

Son generalmente azucaradas, a las cuales se les agregan diversos principios 

aromáticos que son destilados en el alambique. Muchos de ellos son fabricados 

desde hace largo tiempo y su procedimiento de elaboración es celosamente 

guardado. Se distinguen el Chartreuse, el Benedictine, El Gran Marnier, Curacao, 

Cacao, Kümel, etc.  

Aperitivos: 

Por destilación o adicionamiento de alcohol a mezclas de diversas sustancias 

aromáticas y hierbas amargas. Esta bebida se toma generalmente como 

estimulante del apetito, entre ellas el vermouth, los quinados, bitters, amaros.  

Bebidas Fortificadas o Generosas. 

Éstas se las obtiene, primero, por fermentación para luego ser ‘fortificadas’ a 

través de la adición de un alcohol proveniente de una destilación. Esto se lo hace 

con el objetivo de equilibrar los sabores, pero a la vez se incrementa su 

graduación alcohólica. 

Los principales ejemplos de este grupo son los vinos fortificados, de los cuales 

tenemos: oporto, Jerez, Marsala, Madeira, Banyuls Frances, etc. 
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Licores y cremas. 

Estas bebidas alcohólicas se las obtiene por maceración, infusión o destilación de 

diversas sustancias vegetales naturales (frutas, hierbas, etc) con alcoholes 

destilados aromatizados y con una cantidad determinada de azúcar. Estas bebidas 

poseen entre los 15 a los 50° de alcohol. 

Otras definiciones de interés: 

Alcohol:  

En terminología química, los alcoholes constituyen un amplio grupo de 

compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen uno o varios 

grupos hidroxilo (-OH).  

El etanol (C2H5OH, alcohol etílico) es uno de los compuestos de este grupo y es 

el principal componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas. Por extensión, el 

término “alcohol” se utiliza también para referirse a las bebidas alcohólicas. 

El etanol se obtiene a partir de la fermentación del azúcar por la levadura. En 

condiciones normales, las bebidas elaboradas por fermentación tienen una 

concentración de alcohol que no supera el 14%. En la producción de bebidas 

espirituosas obtenidas mediante destilación, el etanol se evapora por ebullición de 

la mezcla fermentada y se recoge luego en forma condensada casi pura. Además 

de usarse para el consumo humano, el etanol se utiliza como combustible, como 

disolvente y en la industria química. 

 El alcohol absoluto. 

También conocido como etanol anhidro es el etanol que contiene una cantidad de 

agua inferior o igual al 1% en peso. En las estadísticas sobre la producción o el 

consumo de alcohol, el alcohol absoluto indica el contenido de alcohol (como 

etanol al 100%) de las bebidas alcohólicas.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maceraci%C3%B3n
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El metanol. 

Composición química (CH3 OH), denominado también alcohol metílico y alcohol 

de madera, es el alcohol que tiene la fórmula química más sencilla. Se emplea 

como disolvente industrial y también como adulterante para desnaturalizar el 

etanol lo que hace que no sea apto para el consumo. Es sumamente tóxico; 

dependiendo de la cantidad consumida, puede producir visión borrosa, ceguera, 

coma y la muerte. 

Otros alcoholes no aptos para el consumo que se beben en ocasiones y que 

pueden tener efectos nocivos son el isopropanol (alcohol isopropílico, frecuente en 

el alcohol sanitario) y el etilenglicol (usado como anticongelante para automóviles).  

Alcoholismo o consumo nocivo de alcohol. 

Enfermedad causada por el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y por la 

adicción que crea este hábito. También se emplea esta palabra para definir a una 

persona que consume bebidas alcohólicas en exceso. 

Epidemiología del consumo de alcohol. 

Como ya hemos visto, el alcohol, es una de las sustancias psicoactivas con 

propiedades causantes de dependencia, más consumidas en el mundo, desde los 

tiempos antiguos hasta la actualidad se ha utilizado ampliamente en muchas 

culturas. Sin embargo, cuando es consumido sin medida o restricciones puede 

causar daños severos a la salud, familia y sociedad, cuando esto pasa, resulta una 

carga social, sanitaria y económica considerable que cada día va en aumento para 

las sociedades alrededor del mundo. 

Según datos de la OMS, el consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 

enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de 

cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la 

violencia y accidentes de tránsito e inclusive del ámbito laboral. Y también es 

factor de riesgo para trastornos mentales y comportamentales, como depresión, 

suicidios y muerte. El consumo de alcohol por parte de una embarazada puede 

provocar síndrome alcohólico fetal y complicaciones prenatales. 
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Según los datos de la OMS, cada año se producen 3 millones de muertes en el 

mundo debido al consumo nocivo del alcohol, es decir el 5.3% de todas las 

defunciones. Este dato es lamentable y muy significativo dado que la ingesta de 

alcohol es un factor modificable, con las herramientas sociales de la atención 

primaria en salud; como educación para la salud y fomento de estilo de vida 

saludables. 

La OMS también expone que el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones 

es atribuible al consumo de alcohol, calculando en términos de la esperanza de 

vida ajustada en función de la discapacidad, (EVAD). Ya que el consumo de 

alcohol provoca defunciones y discapacidades a edades tempranas; en el grupo 

etario de 20 a 39 años, un 13.5% de las defunciones son atribuibles al consumo 

de alcohol.  

Otro dato de importancia es la determinación relaciones causales entre el 

consumo nocivo de alcohol y la incidencia de enfermedades infecciosas tales 

como la tuberculosis y VIH. 

El contexto de consumo desempeña un papel importante en la aparición de daños 

relacionados con el alcohol, en particular los asociados con los efectos sanitarios 

de la intoxicación alcohólica y también, en muy raras ocasiones, la calidad del 

alcohol consumido.  

Género y consumo nocivo de alcohol. 

En lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad, así como a los niveles y hábitos 

de consumo de alcohol, existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de 

defunciones atribuibles al consumo de alcohol entre los hombres asciende al 7,7% 

de todas las defunciones, comparado con el 2,6% entre las mujeres. El consumo 

total de alcohol per cápita en todo el mundo en 2010 registró un promedio de 19,4 

litros de alcohol puro entre los hombres, y 7 litros entre las mujeres. 

Desde 1976 la OMS, ha adoptado el término “síndrome de dependencia 

alcohólica” como un estado psíquico y físico resultado del consumo de alcohol, 

caracterizado por una conducta y otras respuestas que siempre incluyen 
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compulsión para ingerir alcohol de manera continuada o periódica, con objeto de 

experimentar efectos psíquicos o para evitar las molestias producidas por su 

ausencia. 

Es diagnosticado como dependencia alcohólica o etilismo, una vez establecida la 

dependencia, cuando repetidamente se presentan dificultades relacionadas con el 

alcohol en al menos 3 de 7 áreas de funcionamiento (tolerancia, síndrome de 

abstinencia, consumo de cantidades desmedidas, incapacidad para controlar su 

uso, abandono de otras actividades por culpa del alcohol, continuar el consumo a 

pesar de que existan ya consecuencias físicas o psíquicas manifiestas).  

En cuanto a la definición de abuso de alcohol se entenderá la repetición de 

problemas asociados al alcohol en una de las siguientes cuatro áreas vitales:  

 

 

 

Factores Predisponentes al Consumo Nocivo de Alcohol. 

El alcoholismo no tiene una razón única de ser, es decir, hay múltiples factores de 

riesgo para su desarrollo entre los cuales tenemos: 

 

 

 

Ambito individual

Ambito  Familiar 

Ambito Laboral

Ambito Social
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Individuales Familiares Sociales Ambientales 

Genéticos. 

Enfermedades 
psiquiátricas. 

Edad. 

Sexo. 

Raza. 

Tipo de 
consumo. 

Familia 
disfuncional. 

Desintegración 
familiar. 

Violencia 
familiar. 

Violencia 
sexual por 
miembros de 
la familia 

Violencia social. 

Vulneración de los 
derechos humanos 
(escuela, salud, 
vivienda digna, 
etc.). 

Cultura. 

Discriminación 
social (raza, 
orientación social, 
religión, etc.) 

Escolar. 

Presión social 

Diversión gira en 
torno del consumo de 
bebidas alcohólicas. 

Apuestas o retos 
estudiantiles. 

Acoso escolar. 

Salud mental 
debilitada. 

Problemas 
autoimagen o 
auto percepción. 

Auto estima baja. 

Falta de 
autocontrol e 
impulsividad 

Consumo de 
alcohol en 
familia. 

Consumo de 
otras 
sustancias 
psicoactivas 
en miembros 
familiares. 

Costumbres 
familiares. 

Falta de espacios 
recreativos locales. 

Falta de acceso a la 
educación para la 
salud a edades 
tempranas. 

Fallas en la 
aplicación de 
políticas normativas 
relacionadas al 
consumo de 
alcohol. 

Laboral. 

Clima laboral no 
saludable. 

Estrés oxidativo. 

Falta de incentivos 
profesionales 

Poco acceso a la 
superación 
profesional 

Espiritualidad 
frágil 

Falta de 
comunicación 
familiar. 

Falta de 
oportunidades de 
desarrollo 

Grupos sociales que 
fomenten el consumo 
de alcohol. 

 

Si bien no existe un único factor de riesgo dominante, cuantos más factores 

vulnerables converjan en una persona, más probable será que esa persona 

desarrolle problemas relacionados con el alcohol como consecuencia del consumo 

de alcohol. 

Características del consumo nocivo de alcohol. 

En consumidores crónicos de alcohol, se han comprobado efectos adversos 

nutricionales, neurológicos, hepáticos y teratogénicos. En intoxicación aguda se 

pueden presentar alteraciones en el sistema nervioso central, gastrointestinal, 

endocrino y en el equilibrio ácido básico especialmente. El consumo de alcohol 



84 
 

también se ha asociado con la presentación de varias alteraciones sociales como 

incremento en los índices de violencia intrafamiliar, violencia general, actos 

delictivos y accidentes de tránsito. Asimismo, se dice que el alcoholismo es una 

enfermedad que tiene las siguientes características: progresiva, insidiosa, 

incurable y contagiosa.  

Progresiva:  

La cantidad de alcohol necesaria para sentir los efectos deseados cada vez es 

mayor; por lo cual se inicia con una ingesta baja o inofensiva y mediante se 

desarrolla la tolerancia, las cantidades van aumentando. Muchas veces este 

consumo en aumento no es percibido por la persona. 

Insidiosa: 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, de desarrollo insidioso y evolución 

progresiva, que se caracteriza por la incapacidad de la persona para controlar su 

manera de beber.  

Incurable:   

Se cataloga así, ya que pueden pasar mucho tiempo sin ingerir bebidas 

alcohólicas y tener una recaída. 

Contagiosa:  

Ya sea por la presión social o por la facilidad de adquisición de bebidas 

alcohólicas, se dice que es contagioso ya que cada vez más personas sufren las 

consecuencias de la ingesta nociva. 

Etapas del alcoholismo. 

El alcoholismo, tiene un desarrollo progresivo que se pueden categorizar por 

etapas según las características que se observen. Para ello una herramienta 

ampliamente utilizada es la tabla de consumo de alcohol del Dr. Jellinek; que 

determina mediante aun autodiagnóstico el consumo de alcohol. 
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La tabla contiene 4 etapas y describe 45 fases o signos que ayudan a identificar 

en qué nivel de dependencia alcohólica se encuentra la persona afectada y al 

mismo tiempo generar conciencia de los daños que puede provocar, tanto a sí 

mismo como a la familia y la sociedad. 

I. ETAPA PRE-ALCOHÓLICA  

Es la etapa en donde la persona inicia con el consumo de alcohol, se dice que es 

el primer contacto, es el consumo “ocasional”  que sirve de alivio, diversión, 

descanso, para relajarse, el individuo bebe solo unas cuantas copas, aun no 

causa molestias de ningún tipo, desafortunadamente el uso constante de alcohol 

“en donde la persona cree que es normal el consumo” modifica el metabolismo e 

inicia el aumento de la tolerancia, es decir si antes la persona tomaba 3 copas 

para sentir alivio, liberar tensión, relajarse y divertirse, con el tiempo 3 copas no le 

darán el efecto deseado, por lo cual aumentara la cantidad de alcohol, quizás a  4-

5 copas para obtener el efecto que anteriormente sentía con 3 copas… Y así 

sucesivamente, avanzando a las siguientes etapas, desarrollando la enfermedad y 

la dependencia. 

II. ETAPA AGRAVANTE 

Inicio de la carrera alcohólica. En donde inician las etapas de la tabla (Abarca de 

la 1 a la 7) y son: 

 1.- Lagunas mentales (Recuerdos borrosos o nulos después del consumo, el 

usuario no recuerda lo que ocurrió y lo que hizo el día anterior) 

2.-Consumo a escondidas 

3.- Preocupación por el alcohol (El usuario se preocupa de que al lugar que vaya o 

sea invitado no den alcohol, o solo asiste a las fiestas porque habrá alcohol 

“gratis”, también si organiza un evento su mayor preocupación es la compra de la 

sustancia, por lo cual se previene, ya sea llevando reservas en el auto, o 

tomándose unas cuantas copas antes de llegar a un evento que fue invitado). 
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4.- Consumo ávido. (Es donde la sed por el consumo aumenta más e inicia por 

cualquier cuestión, si hace calor, si hace frio, si va a celebrar, para relajarse de 

días estresados) 

5.- Sensación de culpabilidad por el comportamiento de bebedor. (En esta etapa la 

persona se comienza a dar cuenta que no es normal su forma de beber debido a 

que surgen primeros conflictos con la familia y otras actividades más. 

6.-Evitan toda referencia de alcohol. (No les gusta que les llamen alcohólicos, o 

que empleen otras palabras para referirse a tener problemas con la forma en la 

que beben, todo lo toman a insulto, sienten que lo atacan, que lo ofenden y por 

ende actúa con evasión) 

7.-Aumentan las lagunas mentales. 

III. ETAPA CRÍTICA  

En esta etapa se desarrolla la enfermedad. Inicia con la necesidad de beber más 

de una copa.   

1.- Pérdida de control en el consumo. 

2.-Racionaliza su comportamiento bebedor (Es decir todo lo que hace lo convierte 

en pretextos, suele justificarse en exceso, inician las mentiras y la deshonestidad 

para encubrir su consumo). 

3.-Presiones sociales (Todos los que lo rodean, familiares, amigos, en el trabajo, 

la escuela le llaman la atención por su conducta de consumo) 

4.-Ilusiones de grandeza. 

5.- Conducta agresiva y hostil. 

6.-Remordimiento persistente. (Se compara con lo que hacía en el pasado, 

deduce que algo malo pasa con el desea frenarlo sin embargo no puede) 

7.-Etapas de abstinencia total (Como ya existe un remordimiento, por el mismo 

decide detener el consumo, realiza juramentos, deja de beber por un tiempo 
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creyendo que podrá detenerse, sin embargo, esto ocurre de forma pasajera y en 

un abrir y cerrar de ojos retoma el mismo estilo de consumo) 

8.- Modifica su forma de beber. (Trata de cambiar horarios de consumo, se cambia 

de bebidas creyendo que si baja el porcentaje de alcohol no llegara a la 

embriaguez) 

9.-Abandono de amistades. 

10.-Pérdida de empleo. 

11.-Es imposible concebir la vida sin alcohol. 

12.-Apatía hacia actividades sanas del exterior (Se rehúsan a realizar actividades 

que no tengan que ver con el alcohol, por ejemplo, se les hace muy aburrido ir a 

cine con sus hijos, ir a una obra de teatro, prefieren quedarse en casa a consumir) 

13.- Nuevas “amistades” de consumo. (El usuario se relaciona únicamente con 

personas que consumen) 

14.-Conmiseración de sí mismo. 

15.- Fugas geográficas. (Es cuando llega el momento en que se siente presionado 

dentro de su círculo social, e intenta cambiarse de domicilio, de ciudad o país 

donde no lo conozcan, creyendo que por dicha situación su vida será otra). 

16.-Cambio en las costumbres familiares. (Es normal que la familia ya no lo integre 

a ciertas actividades, debido a su consumo de alcohol, o el mismo usuario se aísla 

y evita dichas actividades familiares) 

17.-Resentimientos Irrazonables. 

18.- Protección de abastecimientos. (Ocultan botellas en lugares estratégicos de 

casa, donde nadie los encuentre por si acaso llegaran a necesitar de forma 

urgente el consumo) 

19.-Descuido de la alimentación. 

20.-Primera hospitalización. 
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21.-Disminución del impulso sexual. 

22.-Celotipia alcohólica (Ya sea por impotencia sexual o por la distancia del hogar, 

el usuario piensa que la pareja está saliendo con alguien más) 

23.-Empiezan a beber de forma matutina para aliviar síntomas que produce el 

alcoholismo. 

VI. ETAPA CRÓNICA 

Con la fase “23” se adquiere la necesidad cada vez más por calmar tensiones, 

emociones, por lo cual se necesita de forma constante el consumo de alcohol, el 

alcohol ya no es un lujo ya pasa a ser una gran necesidad para vivir, en esta etapa 

desemboca al desastre la carrera alcohólica provocando daños irreversibles. 

1.- Embriaguez prolongada (La ingestión de alcohol es de forma constante a 

diario, debilita la capacidad física del consumidor, ya no puede mantener nada, ni 

su empleo, ni las relaciones interpersonales, todo el tiempo está en consumo) 

2.-Se derrumba su moral, su integridad como persona y sus principales valores. 

3.- Disminución de las capacidades mentales (Es decir por el excesivo consumo 

del alcohol durante años produce daños en el cerebro se deteriora la 

concentración, atención, memoria, juicio y toma de decisiones, el paciente 

presenta poca lucidez y empieza a decaer cada vez más). 

4.- Psicosis alcohólica (Desorden mental patológico, o existe ya conexión con la 

realidad, el pensamiento y la acción o conducta, es factor de atención patológica 

dependiendo el tipo de psicosis. 

Otros factores pueden ser los delirum tremens, demencia, alucinaciones, paranoia 

alcohólica, psicosis depresiva, 

5.- Beber con personas socialmente inferiores. 

6.-Consumo de productos industriales. (Bebe sustancias que tienen alcohol pero 

que no son destinadas al consumo oral, tales como lociones, desodorantes, 

perfumes, enjuague bucal, gel) 
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7.-Disminucion de tolerancia al alcohol. 

8.-Temores indefinibles. 

9.-Inhibicioón-psicomotora. 

10.-La ingesta de alcohol se deriva de un carácter obsesivo. (Se comprende que el 

alcohol se ha apoderado definitivamente del usuario, el consumo es frecuente, 

casi imposible de interrumpir, es la etapa donde se expone a humillaciones con tal 

de conseguir la sustancia, o bien es capaz de robar para obtener su dosis, existen 

casos que después de la ingesta vomitan por ende se obsesionan más y más por 

tener a la “mano” la botella) 

11.-Vagos sentimientos religiosos. (Es cuando el usuario se acerca más a su Dios 

cambia de religión, se enfoca más al proceso espiritual, creyendo que se 

remediara todo lo ya dañado) 

12.-Todo el sistema racionalista se quebranta. (Se refiere a que en esta etapa el 

paciente comprende que todos sus pretextos y parte del justificarse es real, etapa 

en la que comprenden todo el daño, pero se dan cuenta de que están en un 

callejón sin salida y que ya no hay vuelta atrás) 

13.-Hospitalización definitivo (Se refiere cuando los pacientes terminan sus últimos 

días internados debido a una cirrosis hepática o por cualquier otra causa que 

detone en una hospitalización) 

14.-Pérdida de la vida. (Se espera este final en un hospital, en un manicomio, en 

la calle por un accidente o muerte agresiva debido a los peligros que vive el 

usuario, también es común ver a pacientes que terminan incluso sus días en 

prisión). 
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Prevención del consumo nocivo de alcohol. 

F
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Individuales Familiares Sociales Ambientales 

Educación para 
la salud con 
énfasis en 
autocuidado. 

Retrasar la 
ingesta de 
alcohol. 

 

Familias 
funcionales. 

Buenas relaciones 
interpersonales en 
la familia. 

Ausencia de 
cualquier 
expresión de 
violencia o abuso 
físico, sexual o 
psicológico. 

Programas para la 
erradicación de la 
violencia social. 

Difundir normas 
apropiadas sobre la 
conducción de 
vehículos en estado 
de ebriedad. 

Regulación de la 
venta de las bebidas 
alcohólicas. 

Aceptación de la 
diversidad. 

Planta docente 
capacitada para detectar 
problemas con el 
consumo de alcohol. 

Planes de estudios 
inclusivos. 

Trabajo interinstitucional 
para el tratamiento del 
alcoholismo a etapas 
tempranas. 

Fomento de la 
salud mental 

Autoestima 
sana. 

Manejo de 
estrés y 
problemas. 

Seguridad y 
satisfacción 
personal. 

Técnicas de 
autocontrol. 

Evitar consumo de 
sustancias 
psicoactivas, 
incluidas el 
alcohol. 

Costumbres 
familiares 
saludables. 

Red de apoyo 
social. 

 

 

Restringir la 
disponibilidad de 
bebidas alcohólicas. 

Reducir la demanda 
mediante 
mecanismos 
tributarios y de 
fijación de precios. 

Poner en práctica 
programas de 
tamizaje e 
intervenciones breves 
para disminuir el 
consumo peligroso y 
nocivo de bebidas 
alcohólicas. 

Clima laboral saludable. 

Estructuras 
organizativas laborales 
funcionales. 

Programa de incentivos 
profesionales dentro de 
los lugares de trabajo. 

Procesos claros y 
transparentes de 
promociones y 
superación profesional. 

Fomento de 
espiritualidad. 

Comunicación 
asertiva 

Aumentar la 
sensibilización y el 
apoyo con respecto a 
las políticas. 

Proporcionar 
tratamiento accesible 
y asequible a las 
personas que 
padecen trastornos 
por abuso del 
alcohol. 

 

Grupos sociales que 
fomenten estilos de vida 
saludables 

Alcohólicos anónimos. 

GSA 
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La «Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol», negociada y 

acordada por los Estados Miembros de la OMS en 2010, representa el consenso 

internacional de que la reducción del uso nocivo del alcohol y de la carga sanitaria 

y social asociada es una prioridad de salud pública. La estrategia proporciona 

orientaciones para la adopción de medidas en todos los niveles, incluidas 10 

esferas en las que se recomienda que se adopten políticas e intervenciones con 

miras a la toma de medidas nacionales encaminadas a reducir el uso nocivo del 

alcohol y los principales componentes de la acción mundial para apoyar 

y complementar las actividades en los países. 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación, plumones, y 

fichas con información. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos. 

Actividad:   

Dinámica “Las Frases” 

La persona facilitadora: 

1. A partir del tema desarrollado durante la sesión la persona facilitadora 

dividirá al grupo en dos equipos de trabajo y les proyectará diversas 

imágenes. 

2. Solicita a cada integrante de los equipos que escriba una palabra por cada 

imagen presentada.  

3. Posteriormente, cada equipo construirá frases a partir de las palabras 

escritas por sus integrantes, quedando solo una frase por cada equipo de 

trabajo. 

4. Durante el desarrollo de la actividad es importante mencionar que, en 

consenso, cada equipo deberá incluir las palabras de todos los integrantes. 
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5. Solicita que una persona representante de cada equipo lea la frase 

elaborada. 

6. Después de presentadas las frases, la persona facilitadora abrirá un 

espacio de reflexión sobre el tema. 

Imágenes:    

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para el cuarto momento: Imágenes, proyectadas o impresas, papel 

bond, tirro. 

Quinto Momento. 

Confrontación. 

Tiempo sugerido: 30 minutos. 

Actividad: 

 “Mural de Compromisos” 

La persona facilitadora: 

1. Explica que es el momento de pensar en los compromisos.  

2. Entrega el cuestionario “Autoevaluación del consumo de Alcohol” el cual 

deberán contestar con toda sinceridad. Aclarar que las respuestas no 

serán compartidas pero que servirán para hacer un compromiso. 
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3. Da las siguientes indicaciones: 

 Pensar en un compromiso, tomando en cuenta la información 

compartida en esta sesión y lo respondido en el cuestionario, 

escribirlo en una tarjeta o trozo de papel. 

 En caso de quienes no pueden escribir les apoyará alguien del grupo 

o la persona facilitadora.  

 Pegar en el mural de compromisos su tarjeta.  

4. Solicita a personas voluntarias que den lectura a sus compromisos para 

compartirlos con el pleno.  

5. Invita a poner en práctica, en la medida de lo posible, todo lo aprendido 

en la sesión y compartirlo con su comunidad laboral. 

6. Para finalizar el momento, invita a las personas participantes a cumplir 

con sus compromisos. 

Recursos para el quinto momento: tarjetas o trozos de papel bond, lápiz o 

lapicero, tirro, rótulo de Mural de compromisos. 

CUESTIONARIO 
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MURAL DE COMPROMISOS 

La persona facilitadora deberá colocar el rótulo en una pared, pizarra o pliego de 

papel bond. 

 

“Mural de compromisos” 

 

 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre. 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad:   

Dinámica: “Doble rueda para opinar” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita al grupo que se dividan en dos.  

2. Forma dos círculos, uno dentro del otro. El círculo que está adentro debe 

voltearse, de manera que queden cara a cara con las personas que están en 

el círculo grande. 

3. Proporciona las siguientes indicaciones.  

 Al sonar la música o con otro objeto que haga sonido como pito, 

pandereta o con aplausos deben girar hacia la derecha. 

 Cuando pare la música, las personas de los círculos se detienen. 

 Cada persona tendrá enfrente a otra, con quien comentará la 

respuesta a la pregunta que haga la persona facilitadora.  

 Repetir la acción de acuerdo al número de preguntas.  
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Preguntas de evaluación 

 

¿Qué tema aprendimos hoy?, 

 

¿Lo que nos gustó menos?,  

 

¿Lo que más nos gustó?,  

 

¿Qué podríamos mejorar para la próxima jornada? 

 

4. Solicita que personas voluntarias compartan algunos comentarios o aportes  

5. Agradece por la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, les felicita por su participación en las diferentes actividades.  

6. Entrega la hoja de Evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes y solicita que la respondan. 

7. Finaliza haciendo la siguiente reflexión: 

Recuerden que:  

“El alcoholismo es una de esas adicciones que parece que sólo 

afecta a personas que son excluidos socialmente.  Pero nada más 

lejos de la realidad, se trata de una enfermedad que afecta a padres 

de familia, madres y padres trabajadores, estudiantes, etc. Es una 

adicción que no distingue de género, edad o clase social”.  

8.  Cierra la sesión, solicitando un aplauso y que cuando de la señal, en coro 

digan: “hasta pronto”.  

Recursos para el sexto momento: papelón, plumones, tirro, laptop y música, 

parlantes, pito, pandereta, hojas de evaluación de la jornada. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 
 

Tema: 

 

Tabaquismo 

Objetivo: 
Analizar el impacto del tabaquismo en la sociedad y estudiarlo como 

problema social tomando en cuenta sus causas y efectos.  

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio 

Saludo y Bienvenida 

Dinámica 

“La Telaraña” 

20 minutos 

 

Exposición de las 
Preconcepciones 

Técnica: Técnica: “Que Pasaría” 

30 minutos 

 

 

Momento de Compartir 
Actividad: “El Reto” 

 
30 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Tabaquismo. 

60 minutos 

Aplicación 
Técnica: “Lluvia de Ideas con 
tarjetas” 

30 minutos 

 

 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

Técnica: “Lluvia de Ideas con 
tarjetas” 

30 minutos 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

Actividad: “Si o No” 

20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Dinámica de Presentación: 

  “La telaraña” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un circulo con las personas participantes. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

 Me presentaré diciendo mi nombre, área de trabajo y diré mi 

expectativa de esta jornada. 

 Luego enviaré este bollo de lana hacia uno de ustedes quedándome 

con la punta, cuando les llegue el hilo o lana harán lo mismo, hasta 

que nos hayamos conocido todos/as. 

3. Luego de presentarse, sin soltar la punta tira el ovillo de hilo o lana al azar a 

una persona participante. 

4. Así lo harán todas las personas participantes formando al final una especie 

de telaraña. 
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5. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: un ovillo de hilo o lana 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Técnica: “Que Pasaría” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos a quienes dará las siguientes indicaciones: 

 Se entregará tres hojas de trabajo diferentes a cada grupo. 

 En la primera hay una imagen la cual deberán observar y luego 

responder en la segunda hoja de trabajo ¿Qué observan?   

Consecuencias de lo observado. 

 En la tercera hoja de trabajo dibujaran la imagen contraria. 

2. Luego en plenaria cada grupo procederá a socializar lo trabajado con el 

resto de personas participantes, se proyectará en el pleno las imágenes de 

la hoja de trabajo 1 por cada uno de los grupos. 

HOJAS DE TRABAJO 

 

HOJA DE TRABAJO 1 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO 2 

 

¿Qué Observan? 

 

Consecuencias: 

____________________

____________________

______________ 

 

HOJA DE TRABAJO 3 
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HOJA DE TRABAJO 1 

 

 

HOJA DE TRABAJO  2 

 

¿Qué observan? 

 

Consecuencias: 

____________________

____________________

______________ 

 

HOJA DE TRABAJO 3 

 

 

HOJA DE TRABAJO  1 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO 2 

 

¿Qué Observan? 

 

Consecuencias: 

__________________  

____________________

________________ 

 

HOJA DE TRABAJO 3 

 

 

HOJA DE TRABAJO  1 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO 2 

 

¿Qué Observan? 

 

Consecuencias: 

____________________

____________________

____________________

____________ 

 

HOJA DE TRABAJO 3 

 

Recursos para el primer momento: Hojas de trabajo impresas, lápices, lápices 

de colores, borradores, proyector, laptop. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: ¿Quién consume a quién? 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta la imagen al pleno. 

2. Hace la pregunta ¿Quién consume a quién? 

3. Pide la participación de 3 personas voluntarias que desean responder y 

contar sobre alguna vivencia. 

4. Hace un breve resumen e invitará a participar del tercer momento. 

IMAGEN 

 

Recursos para el segundo momento: Laptop, proyector. 

Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Tabaquismo. 
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Contenido Temático: 

 Legislación Nacional vigente. 

 El Tabaco y la Salud 

 Tabaquismo activo y pasivo 

 Consecuencias 

 Prevención 

Legislación Nacional vigente. 

Luego de la ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

(CMCT) , El Salvador cuenta ahora con un sólido marco jurídico de control 

del tabaco, que incluye una legislación integral sobre espacios públicos libres de 

humo adoptada en 2015; la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio por 

parte de las compañías tabacaleras; advertencias sanitarias gráficas que cubren el 

50 % de los paquetes de cigarrillos, y servicios de apoyo gratuitos y accesibles 

para personas que desean dejar de fumar. 

También se han aumentado periódicamente los impuestos al consumo de tabaco, 

tanto específicos como ad Valorem, que representan el 41 % del precio minorista 

promedio de un paquete de 20 cigarrillos. Como consecuencia, el precio de un 

paquete de la marca de cigarrillos más popular en El Salvador aumentó de 

USD 1,4 en 2008 a USD 1,75 en 2010 y a USD 1,95 en 2012: un incremento del 

39 % en cuatro años.   En 2016, el precio subió a USD 2,0. Más importante aún, 

entre 2012 y 2016, el aumento del precio de los cigarrillos en El Salvador superó 

tanto la inflación como el crecimiento del PIB per cápita, lo que dio lugar a una 

reducción en la asequibilidad de los cigarrillos. De hecho, si bien los precios de los 

cigarrillos aumentaron un 70,6 %, la tasa de inflación subió un 9,6 % y el PIB per 

cápita creció un 10,4 %. 

El documento establece medidas relacionadas con los precios e impuestos para 

reducir la demanda de tabaco, sobre la exposición del humo, divulgación de 

información sobre los productos de tabaco, empaquetado y etiquetado, educación, 

http://www.who.int/tobacco/global_report/en/
http://www.who.int/tobacco/global_report/en/
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comunicación, formación y concientización del público, publicidad, promoción y 

patrocinio del tabaco. 

“La aplicación del Convenio Marco abrirá la posibilidad de seguir implementando 

medidas de control y fortalecer las ya existentes; además permitirá tener acceso a 

las medidas y el financiamiento internacional de los Estados parte del Convenio 

Marco para el Control del Glossary Link Tabaquismo” 

El convenio regula la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de los 

productos del tabaco, la protección de la exposición al humo de tabaco ajeno en 

todos los lugares de trabajo interiores, la prohibición del fumado en lugares 

públicos cerrados y transporte público. Algunos de estos puntos ya están 

contemplados en la Ley de Control de Tabaco, vigente desde hace más de dos 

años. 

Hasta la fecha la ley carece de reglamento, una situación que ha sido criticada por 

algunas instituciones porque consideran que eso frenaba la aplicación de la 

normativa. 

Por su parte la compañía tabacalera British American Tobacco publicó que apoya 

la ratificación del convenio y la legislación que respete los derechos esenciales 

como la libertad de empresa, de comercio y los laborales. 

Entre las medidas que prohíbe la ley en el país, pero que se siguen realizando se 

encuentra fumar en el transporte público, en sitios deportivos y vender cigarrillos 

por unidad. 

De acuerdo con la OPS se estima que en El Salvador la proporción de fumadores 

o adictos al tabaco es un 11.7 por ciento de la población adulta y el 14.6 por ciento 

de los jóvenes. 

Agrega que los servicios del sistema sanitario gastan grandes cantidades de 

recursos en la atención de enfermedades provocadas por el consumo del tabaco 

entre ellas el cáncer de pulmón, de boca y de vejiga, accidentes cerebro 

vasculares e infartos de miocardio. 
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El convenio es un tratado internacional que impulsó la Organización Mundial de la 

Salud en 2003. 

Desde la introducción hace un decenio del plan de medidas MPOWER como 

herramienta para facilitar la aplicación del Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) los logros 

conseguidos han sido considerables.  

Casi dos tercios de los países (121 de 194) es decir, el 63% de la población 

mundial han introducido al menos una medida MPOWER al máximo nivel de 

cumplimiento (se excluyen las medidas de vigilancia o las campañas en los 

medios de comunicación, que se evalúan por separado). El progreso general ha 

sido constante: cada dos años aproximadamente 15 países han logrado alcanzar 

el nivel de mejores prácticas en una o varias medidas. El resultado es que unos 

4700 millones de personas están protegidas en estos momentos en el ámbito 

nacional por al menos una intervención normativa enmarcada entre las mejores 

prácticas. Esa cifra representa un aumento considerable respecto de los 42 países 

que protegían a un total de 1000 millones de personas (el 15% de la población 

mundial) al nivel de mejores prácticas en 2007, y demuestra lo que puede 

conseguirse cuando los gobiernos y la sociedad civil conceden prioridad a la lucha 

anti tabáquica.  

La vigilancia del control del tabaco es crucial, pero requiere atención.  La vigilancia 

del consumo de tabaco y de las políticas de prevención el eje central de este sexto 

Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo es un aspecto al que los 

países no ofrecen suficiente atención ni financiación. La vigilancia, cimiento de la 

formulación y aplicación de políticas eficaces de control del tabaco, es un 

componente esencial del CMCT de la OMS, pero en 2016 solo un tercio de los 

países, con un total de 2900 millones de personas, cuentan con sistemas 

integrales de vigilancia al nivel de mejores prácticas. 

 De acuerdo al último informe de OMS nuevos países han adoptado mejores 

prácticas de control del tabaco para cada medida MPOWER, el informe declara:  
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Seis países (Afganistán, Camboya, El Salvador, República Democrática Popular 

Lao, Rumania y Uganda) adoptaron legislación completa sobre espacios sin humo 

que abarca todos los lugares públicos cerrados y lugares de trabajo. (Un país, 

Arabia Saudita, introdujo la posibilidad de designar salas para fumadores en bares 

y establecimientos de restauración, por lo que ya no forma parte del grupo de los 

países que mayores logros han conseguido. Así pues, la ganancia neta se sitúa en 

cinco países). 

Seis países (El Salvador, Estonia, India, Jamaica, Luxemburgo y Senegal) 

avanzaron hacia un nivel de mejores prácticas con sus servicios de ayuda para 

dejar de fumar.  

Todas las Partes en el CMCT de la OMS se han comprometido específicamente a 

aplicar políticas firmes de control del tabaco —en particular programas eficaces de 

vigilancia— como medio destacado para cumplir su obligación de proteger la salud 

de la población.  

El Tabaco y la Salud 

Cada año, millones de personas mueren en el mundo a causa del tabaco. Bajo la 

frialdad de esa cifra se esconde el sufrimiento de los enfermos fallecidos y de sus 

familias, por no hablar de un enorme perjuicio económico. 

Tabaquismo, una enfermedad crónica 

El tabaco es una planta originaria de América que ya utilizaba la población del 

continente antes de la llegada de los españoles. Poco a poco se difundió por el 

resto del mundo, pese a lo cual no fue hasta comienzos del siglo XX cuando la 

producción industrial de cigarrillos lo convirtió en un problema de salud pública, 

debido a la masificación de su consumo y a las sustancias nocivas que se le 

fueron añadiendo. 

Al analizar el humo del tabaco, de hecho, se han llegado a detectar hasta 4.500 

sustancias potencialmente dañinas, desde el monóxido de carbono, los oxidantes 

y el alquitrán, causantes de enfermedades cardiorrespiratorias y tumorales, hasta 
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amoniaco o arsénico. Otra de las sustancias que contiene es la nicotina, principal 

responsable de su efecto adictivo. 

Afortunadamente hoy día se cuenta con un buen arsenal terapéutico para tratar el 

tabaquismo. Las guías actuales recomiendan la intervención combinada (médico-

farmacológica y psicológica) como la más efectiva. De hecho, según la OMS, solo 

el 4% de las personas que intentan dejar de fumar sin apoyo profesional lo 

consiguen. 

En cualquier caso, el éxito no reside solo en conseguir la cesación tabáquica, sino 

en mantenerla y prevenir las recaídas. 

Fumar multiplica el riesgo de cáncer 

El consumo de tabaco causa muchas muertes prematuras al año. Sus efectos 

negativos sobre el organismo son, en cualquier caso, múltiples: disminuye la 

capacidad respiratoria, incrementa significativamente el riesgo de padecer 

numerosos cánceres y enfermedades cardiorrespiratorias y vasculares y genera 

otros problemas de salud, como los bucodentales. 

Pero eso no es todo. También provoca mal aliento, amarilleo de la piel, de los 

dientes, de la ropa y las paredes de casa. Su olor impregna las cortinas, el 

mobiliario, el interior de los automóviles, entre otros.  También hace que nos 

perdamos buenos momentos familiares o como amigos por tener que 

escabullirnos a fumar, además de obligarnos a hacer pausas en el trabajo que 

luego hay que recuperar. 
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El tabaquismo es una adicción 

La nicotina, además, es una sustancia con gran capacidad adictiva. Cada vez que 

el fumador da una calada a su cigarrillo, la nicotina que inhala pasa directamente a 

su sangre a través de los alveolos pulmonares, alcanza el sistema nervioso central 

y estimula el sistema dopaminérgico mesolímbico, la parte del cerebro 

responsable de regular nuestras sensaciones de placer. Al estimular ese centro, 

se produce una sensación placentera que despierta el deseo de consumirla otra 

vez. 

La repetición de este patrón provoca la necesidad de consumir en los fumadores, 

lo que se llama dependencia física del tabaco. Esta dependencia acaba siendo 

también de corte psicoemocional y social al asociar el consumo, y, por tanto, esa 

sensación de placer (o de evitación o eliminación del displacer), a distintas 

situaciones y contextos. Por ejemplo, al tomar café, después de las comidas, de 

cañas, ante un problema, cuando se siente estrés o ansiedad, etc. 

Es decir, se produce un condicionamiento, un aprendizaje que vincula sentir 

ansiedad, por ejemplo, con la necesidad de fumar (porque el tabaco lo eliminará). 

Por eso es tan importante recibir apoyo médico y psicológico reaprender a vivir sin 

tabaco. 

Tabaco y cáncer 

Existe una relación directa entre tabaco y cáncer de pulmón, aunque el 

tabaquismo ocasiona otros tipos de cáncer como: el de faringe, laringe, cavidad 

oral, esófago, vejiga, riñón, páncreas, estómago y cuello uterino. Un alto 

porcentaje de todos los cánceres están producidos por el tabaco, siendo un factor 

de riesgo totalmente evitable. 

Enfermedades pulmonares 

El tabaco es la principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) que engloba la bronquitis crónica y el enfisema. Se caracteriza por 

ser un proceso progresivo que cursa con fatiga, tos y expectoración, que termina 

produciendo insuficiencia respiratoria y que puede llegar a provocar la muerte. Los 
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fumadores también padecen un mayor número de enfermedades infecciosas 

respiratorias y una mayor mortalidad por gripe y neumonía. 

Afecciones cardiovasculares 

Fumar cigarrillos es una de las causas principales de enfermedades que afectan a 

los vasos sanguíneos del corazón (cardiopatías coronarias), 

del cerebro (enfermedades cerebrovasculares) y de 

las extremidades (enfermedades vasculares periféricas). Si además se añade la 

presencia de hipertensión (tensión arterial elevada) y niveles altos de colesterol, el 

tabaco multiplica el riesgo. 

Perjuicios sobre el embarazo 

Además de las afecciones recién explicadas, el tabaco afecta más a las mujeres, 

ya que tiene perjuicios sobre el embarazo: aumenta el riesgo de que sus bebés 

nazcan prematuramente o con peso anormalmente bajo, retraso en el crecimiento 

intrauterino del feto, aumento de los abortos espontáneos, alteraciones 

placentarias, entre otros. Por lo que el tabaco es un problema tanto para la salud 

de la madre como para la del bebé. 

Problemas dermatológicos 

Las personas fumadoras suelen compartir unas características 

dermatológicamente hablando: piel rugosa y un tanto grisácea, su cara deja a la 

vista los relieves óseos (especialmente de los pómulos), los labios y los ojos están 

rodeados de arrugas finas, líneas profundas y superficiales en las mejillas y las 

mandíbulas. Además, el cuero cabelludo también se ve afectado, pierde 

luminosidad, se vuelve quebradizo e incrementa su porosidad. Asimismo, las uñas 

también perciben los efectos nocivos del tabaco y se vuelven más quebradizas y 

pierden brillo. 

Salud bucodental 

Los odontólogos afirman que fumar tiene muchos efectos perjudiciales sobre la 

salud bucodental, como son: manchas en los dientes, halitosis, disminución de la 
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sensibilidad gustativa, disminuye la calidad de la saliva, contribuye a agravar las 

enfermedades de las encías, entre muchos otros. 

Tabaquismo Activo y Pasivo 

El hábito de fumar no solo afecta a los fumadores activos, sino que la inhalación 

de humo por parte de los que están con ellos también les perjudica, convirtiéndose 

así en fumadores pasivos.  

 

¿Qué es el tabaquismo pasivo? 

El tabaquismo pasivo (o involuntario) es la exposición al humo de segunda mano, 

también llamado "humo ambiental de tabaco". Este humo es una mezcla del humo 

exhalado por los fumadores y del humo que se emana de los cigarrillos, puros, 

pipas, bidis, etc. 

El humo de segunda mano está compuesto por gases y partículas. Estos cambian 

con el tiempo y a medida que se diluyen y se distribuyen en el medio ambiente. La 

cantidad de humo de segunda mano que se inhala involuntariamente varía y su 

composición depende de los hábitos de los fumadores y del tipo de cigarrillo. 

Las concentraciones en el aire pueden aumentar de forma sustancial en espacios 

cerrados. 

El humo de segunda mano contiene nicotina y varios carcinógenos y toxinas. 

Las concentraciones de nicotina en el aire en los lugares de trabajo donde está 

permitido fumar y en los hogares de fumadores varía entre 2 y 10 µg/m3. 
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¿El tabaquismo pasivo causa cáncer? 

 Hay pruebas suficientes para decir que existe un mayor riesgo de 

padecer cáncer de pulmón en las personas que nunca han fumado pero que sí 

han estado expuestas al humo de tabaco, por ejemplo los cónyuges de fumadores 

y los no fumadores expuestos al humo en el lugar de trabajo. No obstante, el 

riesgo es mucho menor que para los fumadores activos 

¿El tabaquismo pasivo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón? 

El tabaquismo pasivo significa una exposición a la misma cantidad elevada de 

sustancias carcinógenas tóxicas que causan cáncer de pulmón a los fumadores. 

Entonces la exposición al humo de segunda mano implica ciertos riesgos de 

cáncer de pulmón. 

Se han publicado más de 50 estudios 

sobre el riesgo de cáncer de pulmón en 

personas que nunca han fumado pero 

que han estado expuestas al humo de 

tabaco. Se centran especialmente en el 

caso de las cónyuges de fumadores. La 

mayoría de estudios demuestra que 

el riesgo aumenta, sobre todo en las personas que han estado más expuestas. El 

resultado general es que el riesgo de que el cónyuge de un fumador desarrolle 

un cáncer de pulmón aumenta en un 20% en las mujeres y un 30% en los 

hombres. Los no fumadores expuestos en el trabajo corren entre un 12 y un 19% 

más de riesgo de desarrollar cáncer de piel. 

Estas pruebas son suficientes para concluir que el tabaquismo pasivo es una de 

las causas de cáncer de pulmón de los que nunca han fumado. 

en experimentos de laboratorio en los que se ha expuesto a animales a mezclas 

de humo producidas por máquinas que simulan el humo de segunda mano. 

Aunque estos experimentos no simulan completamente la exposición a la que 

están sometidos los humanos y los tumores provocados no son totalmente 
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representativos de los cánceres humanos, los resultados de los estudios con 

animales ayudan a entender mejor el potencial carcinógeno del humo de tabaco 

de segunda mano. 

Han aparecido tumores en los pulmones de los ratones expuestos a mezclas de 

humo de tabaco bajo diferentes condiciones. 

El condensado de humo de tabaco de cigarrillo, obtenido a partir de humo 

secundario y/o principal de tabaco, provoca tumores en la piel de ratones si se 

aplica sobre la piel y tumores en los pulmones cuando se inyecta en estos. Se ha 

observado un aumento del riesgo de cáncer en perros expuestos a humo 

secundario en los hogares. 

¿Tiene el tabaquismo pasivo otros efectos sobre la salud? 

 Fumar de forma pasiva puede causar enfermedades 

coronarias, así como síntomas respiratorios crónicos. 

 La exposición al humo de segunda mano puede 

causar enfermedades coronarias y un aumento de entre un 

25% y un 35% del riesgo de episodios agudos. Además, puede 

provocar la aparición de síntomas crónicos en el sistema 

respiratorio. 

Aunque fumar de forma pasiva no parece afectar en las mujeres ni al peso 

corporal, ni a la fertilidad, ni a la edad de la menopausia, el peso al nacer de los 

bebés de fumadoras pasivas puede ser inferior al de los bebés de no fumadoras.  

Hay pocos datos sobre los efectos del tabaquismo pasivo sobre el sistema 

hormonal y el metabolismo. Al contrario que las fumadoras activas, las fumadoras 

pasivas no pesan menos que las mujeres no expuestas. En el caso de las madres, 

no se han encontrado efectos concretos sobre las consecuencias del 

tabaquismo pasivo sobre la fertilidad y la fecundidad. Al mismo tiempo, no hay 

ningún vínculo claro entre tabaquismo pasivo y la edad de la menopausia. 
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Los bebés de madres que fuman de forma activa pesan unos 200g menos al nacer 

que aquellos nacidos de madres no fumadoras. El tabaquismo pasivo materno 

también puede provocar que los bebés pesen menos al nacer, pero en menor 

medida.  

Al igual que los fumadores activos, los fumadores pasivos tienen en su cuerpo 

sustancias dañinas y derivados del humo de tabaco, que pueden causar 

daños celulares y cáncer de pulmón. 

 Las sustancias carcinógenas del humo de tabaco pueden reaccionar 

con proteínas y ADN para formar "aductos". Se han encontrado 

aductos carcinógenos en las proteínas de la sangre de los fumadores pasivos y en 

la de los hijos de madres fumadoras y en menor medida en la sangre del cordón 

umbilical de las madres fumadoras. No hay diferencias claras entre los niveles de 

aductos de ADN en los glóbulos blancos de los fumadores pasivos y los de 

individuos no expuestos. 

Las concentraciones de compuestos capaces de dañar cromosomas 

(mutagénesis) son más altas en la orina de fumadores pasivos que en la de 

personas no expuestas. 

Los tumores que se han encontrado en los pulmones de fumadores 

pasivos presentan rasgos parecidos a los de fumadores activos. 

Varios experimentos de laboratorio in vitro e in vivo han indicado que el humo al 

que están expuestos los fumadores pasivos daña el ADN (genotóxico). 

 Los animales de laboratorio expuestos al humo ambiental de tabaco 

muestran una serie de efectos adversos entre los que están daños en el ADN, 

alteraciones del metabolismo, la reducción del peso al nacer, así como 

enfermedades en las arterias y el sistema respiratorio. 

Con apoyo terapéutico, más posibilidades de éxito 

El apoyo médico-farmacológico y psicoterapéutico aumenta considerablemente las 

posibilidades de éxito. Entre el 50% y 60% de las personas que inician la 
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deshabituación tabáquica siguiendo este método combinado se mantienen sin 

fumar un año después, cifras más altas que cuando se realiza un tratamiento 

único (médico o psicológico) por separado. 

Sin embargo, el éxito no depende solo del tratamiento elegido, sino también de 

que se realice correctamente y bajo supervisión. En este sentido, es fundamental 

acudir a un profesional sanitario que diagnostique el tipo de tabaquismo y el grado 

de dependencia que padece el fumador para poder adecuar el tratamiento a sus 

circunstancias concretas. 

A pesar de todo lo expuesto, el bombardeo de tratamientos novedosos para dejar 

de fumar es constante, presentados a menudo como un proceso fácil y cómodo. 

Ojalá fuera tan sencillo, pero a día de hoy métodos como la acupuntura, la 

laserpuntura, la electroauriculopuntura, la hipnoterapia, la fitoterapia y otros 

similares no han podido demostrar de forma científica su eficacia más allá del 

efecto placebo. 

 

Consecuencias del hábito de fumar. 

¿Qué riesgos y consecuencias tiene el consumo de tabaco? 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es la primera causa 

evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. 

Entre las enfermedades relacionadas con el tabaco destacan las siguientes: 

 Bronquitis crónica. 

 Enfisema pulmonar. 
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 Cáncer de pulmón. 

 Hipertensión arterial. 

 Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio). 

 Accidentes cerebro vasculares (trombosis, hemorragias o embolias). 

 Úlcera gastrointestinal. 

 Gastritis crónica. 

 Cáncer de laringe. 

 Cáncer bucofaríngeo. 

 Cáncer renal o de vías urinarias. 

 Impotencia sexual en el varón. 

Riesgos adicionales en las mujeres: 

La probabilidad de padecer un infarto se multiplica por 10 en las mujeres que 

fuman y utilizan anticonceptivos orales. 

Entre las mujeres fumadoras, la menopausia se adelanta una media de entre 2 y 3 

años con respecto a las mujeres que nunca han fumado. 

Aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis. 

El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente 

por diversas enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Este mayor riesgo 

es directamente proporcional al tiempo que se lleva fumando, a la cantidad de 

cigarrillos que se fuman a diario, a la profundidad de la inhalación del humo y al 

contenido en nicotina y alquitrán de la marca fumada. 

El tabaquismo es la causa de... 

Más del 90% de los casos de bronquitis. 

Del 95% de los casos de cáncer de pulmón. 

Del 30% de todas las cardiopatías coronarias. 

Parte importante de los casos de cáncer de esófago, vejiga 

urinaria, cavidad bucal y laringe. 
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Como dejar de Fumar 

Tratamiento psicológico para dejar de fumar 

Por el contrario, la psicoterapia cognitivo conductual sí que ha demostrado eficacia 

a la hora de intervenir sobre tabaquismo, combinada con el farmacológico y en 

formato predominantemente grupal. El objetivo del tratamiento es potenciar la 

motivación para dejar el tabaco y mantenerse en el largo plazo, trabajando sobre 

los motivos, objetivos y miedos que pueda tener de cara a abandonar su hábito. 

Además, el trabajo sobre la gestión de emociones, de estrés y de ansiedad, 

especialmente la anticipatoria, la adquisición de habilidades de solución de 

problemas, de relajación o fomentar hábitos de vida saludables al margen del 

tabaco son otros pilares de la intervención. A nivel cognitivo, es fundamental 

trabajar los sesgos cognitivos e ideas distorsionadas en relación al tabaquismo 

(por ejemplo, “no es tan malo”, “qué más da, si no lo voy a conseguir”, etc.), tanto 

como las disonancias o justificaciones. 

El tratamiento nunca termina sin antes abordar la prevención de recaídas y el 

mantenimiento de la abstinencia, enfrentando a los participantes a sus situaciones 

temidas, o anticipando momentos que creen que pueden incitarles a fumar, o 

problemas que pueden suponer una recaída. Por ejemplo, se trabaja sobre la 

gestión de situaciones de riesgo, como son las vacaciones, los momentos de ocio, 

de cañas, sobremesa, etc., que tanto podrían asociar al tabaco y que ahora las 

vivirán sin él. Otras situaciones pueden ser problemas familiares, conflictos de 

pareja, etc. 

Todo ello se trabaja en grupo, mediante psicoeducación, adquiriendo 

conocimientos sobre los procesos y fenómenos psicoemocionales implícitos en su 

comportamiento y su adicción, practicando nuevas habilidades de gestión que 

sustituyan al tabaco y realizando dinámicas y discusiones en las sesiones. 
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Tratamientos farmacológicos para dejar de fumar 

Sustitutivos de nicotina 

Aunque cada situación debe evaluarse de forma particular, en función de sus 

circunstancias y grado de adicción, el tratamiento de restitución nicotínica resulta 

ser, en la mayoría de los casos, el tratamiento farmacológico de elección. Consiste 

en dar nicotina externa al fumador para sustituir la que inhalaba del tabaco con el 

fin de aliviar el síndrome de abstinencia y permitir una reducción progresiva de la 

dosis de nicotina hasta llegar a cero. La dosis inicial será similar a la que se 

consumía antes de iniciar el tratamiento. 

Aunque existen distintos formatos (parches, chicles, comprimidos para chupar), 

son los parches los que más recomiendan. Por un lado, liberan niveles de nicotina 

estables. por otro, no se pueden utilizar como sustitutivos del cigarrillo como 

puede ocurrir con los chicles o caramelos (en momentos de estrés, por ejemplo). 

Se trata de parches que se adhieren a la piel (como una especie de tirita). Unos se 

mantienen durante toda la jornada, retirándose por la noche (unas 16 horas). 

Otros se mantienen las 24 horas. Se pueden poner en cualquier parte del tronco, 

brazo o cadera, siempre sobre piel sana, limpia y seca, preferentemente sin vello. 

Conviene, de todas formas, ir alternando las zonas de aplicación del parche. 

No se deben superar los seis meses de tratamiento y el paciente debe dejar de 

fumar completamente mientras esté siguiendo este tratamiento, ya que si la dosis 

de nicotina es muy elevada se pueden experimentar reacciones adversas. Por la 

misma razón, tampoco se debe combinar el uso de parches con chicles, 

comprimidos u otros tratamientos. Entre los efectos adversos más habituales se 

encuentran el dolor de cabeza, el insomnio y los problemas gastrointestinales. Los 

parches, además, pueden provocar reacciones cutáneas, como eritema o picor. 
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Prevención. 

¿Cómo podemos prevenir? 

1-Informar: Proporcionar información sobre las 

repercusiones reales del tabaco en el cuerpo y 

sobre las enfermedades que origina, los 

porcentajes de muerte que causa y el deterioro 

que provoca en el cuerpo resulta fundamental 

para crear conciencia entre las juventudes. 

2- Psico educar: El segundo paso que se debe 

realizar consiste en “Psico educar”, es decir, en 

proporcionar información acerca de las 

cualidades psicológicas del consumo de tabaco. 

3- Apoyar en el ejemplo: Es muy importante que 

la persona encargada de realizar las 

intervenciones preventivas del tabaquismo (sea 

amigo, padre, madre, etc.) pueda predicar con el ejemplo y, por lo tanto, no fume. 

De lo contrario, todo lo expuesto puede perder su valor y no causar ningún efecto 

preventivo sino más bien todo lo contrario. 

4- Realizar actividad física: Realizar actividad física, fomentar actividades 

saludables y adoptar estilos de vida sanos son el mejor mecanismo para no dar 

lugar de entrada al tabaquismo. 

5- Conocer las consecuencias: A diferencia de otras sustancias que provocan 

consecuencias rápidamente, el tabaco requiere un consumo más prolongado para 

resultar altamente nocivo. 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, fichas impresas. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Técnica: “Lluvia de Ideas con tarjetas” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 5 grupos de cuatro personas participantes. 

2. Entrega a cada grupo 4 tarjetas en blanco. 

3. Pide una persona participante voluntaria para leer en voz alta a todo el 

grupo el siguiente texto: 

El cigarrillo por dentro 

La mayoría de los cigarrillos que se consumen en nuestro país tienen filtro o colilla. Éstos no son 

biodegradables y son la mayor causa de basura en el mundo. Al arrojar la colilla de un cigarrillo a 

la calle, la lluvia la acarrea hasta la fuente de agua donde desprende los químicos que contiene, 

dañando el ecosistema. 

El humo del cigarrillo contiene unas 4.000 sustancias químicas, muchas de ellas tóxicas para el ser 

humano. Se sabe que más de 50 de éstas pueden producir cáncer. 

Los cigarrillos producen dos tipos de humo en el ambiente donde se fuma: 

Humo principal: 

 es el que respira el fumador. Contiene menos productos tóxicos ya que es filtrado por los 

pulmones del fumador. 

Humo lateral o secundario:  es el que se desprende de cualquier cigarrillo encendido. La 

temperatura a la cual se produce es menor, por lo cual libera más productos tóxicos que el humo 

principal. Por otra parte, no es filtrado previamente ni por el filtro del cigarrillo ni por los pulmones 

del fumador. 

Las 3 sustancias más estudiadas en el humo de tabaco son la nicotina, el monóxido de carbono y 

el alquitrán. 

Nicotina  El 95% de la nicotina que se aspira llega al pulmón. De ahí pasa a la sangre y alcanza 

los distintos órganos en sólo 7 a 20 segundos. 

La nicotina actúa en el cerebro liberando el neurotransmisor “dopamina”. Esto produce placer, 

alegría y aumento del estado de alerta. Este mecanismo de acción es similar al de la cocaína o la 

heroína. El efecto desaparece a los pocos minutos. 
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Cuando una persona fuma su primer cigarrillo ni bien se levanta (antes de la primera media hora) o 

fuma más de 20 cigarrillos por día, sabemos que tiene una alta dependencia a la nicotina. 

Los adolescentes presentan los mismos síntomas de abstinencia a la nicotina que los adultos 

(deseos intensos de fumar, nerviosismo, irritabilidad, hambre, falta de concentración). 

Monóxido de carbono (CO) 

La hemoglobina es la proteína de las células rojas de la sangre encargada de llevar el oxígeno 

(O2) a los tejidos. El monóxido de carbono (CO) es 250 veces más afín a la hemoglobina que el 

oxígeno (O2). Cuando el CO se une a la hemoglobina, le quita el lugar al O2 y, por tanto, el 

oxígeno que llega a los tejidos es menor. Por otro lado, la hemoglobina queda “enganchada” al 

monóxido de carbono durante casi 6 horas, tiempo durante el cual ésta no puede transportar 

oxígeno. 

El CO también eleva el colesterol acelerando la formación de placas de ateromas que lesionan la 

pared de las arterias. 

Alquitrán 

El alquitrán es un residuo negro y pegajoso compuesto por miles de sustancias químicas. Contiene 

benzopireno, sustancia muy tóxica que lesiona el material genético de las células y produce cáncer 

en los órganos con los que entra en contacto. 

El alquitrán se combustiona parcialmente y los restos quedan depositados en el pulmón como si se 

tratara de hollín en una chimenea obstruyendo los pulmones y afectando la respiración. 

Aditivos 

Aditivos son aquellos ingredientes que se le agregan al tabaco y a sus derivados; se estima que 

son más de 600. 

Comenzaron a utilizarse de manera más frecuente cuando se hizo necesario reducir la dosis de 

alquitrán que ayudaba a esconder el gusto áspero y amargo de la nicotina. 

En este sentido, el aditivo más conocido es el amoníaco (el mismo producto que se usa para 

limpiar los baños), que cambia el pH del humo y aumenta la absorción de nicotina, haciendo más 

adictivo el cigarrillo. 

Dado que el tabaco requiere de una dosis importante de agroquímicos para su desarrollo, es 

posible encontrar restos de pesticidas en los cigarrillos.  

 

4. Después de la lectura pide que en cuatro tarjetas escriban una palabra 

sobre los componentes y los efectos del tabaco. 

5. Coloca un cartel sobre el cual las personas participantes irán pegando una 

a una las tarjetas según corresponda y dando la explicación 

correspondiente. 
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CARTEL 

 

Componentes 

 

Efectos 

 

 

 

 

Recursos para el cuarto momento: tarjetas en blanco, lectura impresa, cartel, 

tirro. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos. 

Actividad 

Técnica: “Lluvia de Ideas con tarjetas” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega una tarjeta a cada una de las personas participantes. 

2. Pide que elaboren un dibujo relacionado con su compromiso de prevención 

dentro de la empresa. 

3. Solicita pegar el dibujo elaborado en un lugar visible y colocarse a un lado 

de él. 

4. Pide que de forma voluntaria expliquen su dibujo y comenten su 

compromiso. 

5. Invitará a las personas participantes a cumplir con su compromiso. 

6. Agradece la participación. 

7. Pide un aplauso para todas las personas participantes. 

Recursos para el quinto momento: Tarjetas (media página de papel bond), 

lápices, lápices de color, tirro. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

Dinámica: “Si o No” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca en un lugar visible el cartel con las figuras. 

2. Pide 3 o 5 personas voluntarias para responder. 

3. Después de responder sobre las figuras del cartel, la persona facilitadora 

hace las siguientes preguntas a las personas voluntarias. 

¿Qué fue lo que más le gusto de la jornada? 

¿Qué fue lo que menos le gusto? 

¿Como estuvo la jornada? 

¿Cómo se puede mejorar? 

4. Entrega la hoja de evaluación de la Jornada a cada una de las personas 

participantes y pide que la completen. 

5. Para finalizar pide un aplauso y agradece la participación. 

6. Concluye la jornada con la siguiente frase: 

“Fumar es un hábito que roba dinero, malgasta el tiempo y mata”. 

7.  Pide que al contar hasta 3 todas las personas participantes digan en voz 

alta “Hasta Luego”. 

CARTEL 

 

 

 

 

 

Recursos para el sexto momento: cartel, tirro, evaluaciones impresas. 
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MODULO 2 
 

 

Tema: 

 

“Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual” 
 

 

Objetivo 

del 

Módulo: 

 

Analizar la importancia de la prevención de las Infecciones de 

Transmisión Sexual de acuerdo a lo que establece la Estrategia 

Mundial de la Salud del Sector de Salud de las ITS, 2016-2021. 

 

Duración: 

 

12 horas 

 

Grupo sugerido: 

 

15 a 20 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/es/
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GUIA DIDÁCTICA PRIMERA SESIÓN 
Tema: Prevención de las Infecciones de Transmisión 

Sexual. 
Objetivo: Reconocer la importancia de la prevención de las ITS en la vida de la 

comunidad empresarial. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio Saludo y Bienvenida 

Dinámica: “El circulo común” 

25 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

Actividad: “Circulo de encuentro” 25 minutos 

Momento de Compartir Actividad: “Mito o Realidad” 

 

30 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre PREVENCIÓN DE 
LAS ITS. 

60 minutos 

Aplicación Actividad: La hora de la verdad” 

 

30 minutos 

Confrontación La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

Actividad: “La Carta” 

 

30 minutos 

Evaluación y Cierre Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

20 minutos 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Tiempo sugerido: 25 minutos 

Dinámica de Presentación 

“El circulo común” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un circulo con las personas participantes. 

2. Da las siguientes instrucciones: 

 Iré solicitando cumplir con ciertos requisitos. 

 Cuando lo solicite, las personas que lo cumplan pasaran al centro 

y se presentaran, diciendo su nombre, área de trabajo y 

expectativa de esta jornada. 

 Quien se repita pasará al centro, pero ya no se presentará, sino 

que las demás personas que están fuera dirán su nombre. 

3. Pide que pasen al centro las personas cuyo nombre comience con la letra 

“M”. 

4. Luego de presentarse, da las gracias y pide que vuelvan a su lugar. 
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5. Solicita pasar al centro a las personas de signo “Virgo”, luego las personas 

entre 20 y 30 años, luego la personas que tengan bigote, después las 

personas que tengan ojos claros. 

6. Se solicita pasar al frente hasta que todas las personas participantes lo 

hayan hecho. 

7. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

 

CONSIGNAS 

 

Las personas cuyo nombre inicie con “M” 

Las personas que su nombre inicie con la letra “S” 

Las personas de signo “Virgo” 

Las personas entre 20 y 30 años. 

Las personas con bigote. 

Las personas con ojos claros. 

Las personas que no han pasado aún. 

 

 

Recursos para el inicio: consignas impresas. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Dinámica “Circulo de encuentro” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza grupos de tres personas y les pide que formen un pequeño 

círculo. 

2. Entrega a cada grupo una tarjetita de “Círculo de encuentro”.  
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3. Lee en voz alta las indicaciones que están en la tarjeta y verifica que todas 

las personas las hayan comprendido.  

4. Se asegura de que hayan comprendido las indicaciones y solicita a los 

grupos que inicien la actividad. 

5. Verifica que cada grupo siga las indicaciones dadas y que cada integrante 

participe. Les da un tiempo de 10minutos para la vivencia en cada círculo.  

6. Pasado los 10 minutos, invita a los grupos que deseen compartir su 

experiencia para que elijan una persona que comente con el pleno lo 

ocurrido en el grupo. Asigna 10 minutos para que algunas personas 

voluntarias compartan la experiencia. 

7. Finaliza el momento e invita al pleno a reflexionar sobre lo positivo que es 

compartir sobre la importancia de conocer y practicar acciones prevenir las 

ITS. Agradece y felicita a cada grupo por su participación 

CIRCULO DE ENCUENTRO 

 

INDICACIONES: Una persona del grupo lee la pregunta, da su respuesta y 

pasa la ficha a su compañera o compañero para que haga lo mismo.  

Cuando todas las personas hayan contestado, hacen lo mismo con la 

siguiente pregunta.  

 

¿Qué son las Infecciones de transmisión Sexual? 

 

¿Cómo ha sido su experiencia personal en cuanto al conocimiento y/o 

práctica de acciones para prevenir las infecciones de transmisión sexual? 

 

¿Qué acciones ha realizado para la prevención de estas enfermedades?  

 

 

Recursos para el primer momento: tarjetas de los círculos de encuentro, 

plumones, tirro, pliego de papel bond. 
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Segundo Momento 

Momento de Compartir 

Tiempo sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

“Mito o Realidad”  

La persona facilitadora: 

1. Coloca las láminas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en un lugar visible.  

2. Organiza a las personas participantes en cuatro equipos de trabajo.  

3. Entrega a cada equipo una hoja de trabajo que contiene 8 mensajes 

escritos, los cuales corresponden a las láminas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

4. Proporciona las indicaciones siguientes: 

a. Todas las personas participantes deben observar y reflexionar sobre 

lo que ocurre en cada una de las láminas.  

b. Deben identificar a qué lámina corresponde cada uno de los 

mensajes y colocar el número de la lámina en la casilla 

correspondiente.  

c. Deben comentar entre ellas cuáles de las ocho acciones 

representadas en las láminas, de acuerdo a su criterio, son “ciertas” 

y cuales son “falsas”, y dar su opinión sobre por qué las consideran 

“ciertas” o “falsas”. Colocarán la letra “M” si consideran que la acción 

y el mensaje de la lámina es “falso o Mito” y la letra “R” si lo 

consideran “cierto o Realidad”. 

d. Tendrán un tiempo de 15 minutos para la vivencia en equipo. 

e. Una persona representante del equipo compartirá con el pleno sus 

respuestas y opiniones.  

5. Verifica que cada equipo siga las indicaciones dadas y que todas las 

personas participen.  

6. Transcurrido el tiempo asignado, orienta a los equipos para que comenten 

sus respuestas y compartan sus opiniones con el pleno. Asigna 15 minutos 

para que pasen todos los equipos.  

7. Solicita al pleno aplaudir las intervenciones de los equipos.  
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8. Concluye la actividad, indicando a los equipos que guarden su hoja de 

trabajo, ya que la utilizarán en la actividad del cuarto momento cuando se 

descubrirá cuáles acciones son “Mitos” y cuáles son “Realidades”. 

LAMINAS 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO 

 
MENSAJE 

 
NUMERO 

DE LAMINA 

 
MITO O 

REALIDAD 

 
Dos Condones es mejor que una. 
 

  

 
La mayoría de las infecciones de transmisión sexual son 
curables. 
 

  

 
No todos los casos de contacto sexual sin protección terminan 
en la transmisión de una ITS, pero que una persona se infecte 
o no depende de varios factores. 
 

  

 
No parece que tiene una Infección de transmisión sexual. 
 

  

 
En todo el mundo, cerca de 4,000 niños y niñas al año quedan 
ciegos como consecuencia de infecciones oculares atribuibles 
a infecciones de transmisión sexual maternas no tratadas. 

  

 
La incidencia de las ITS es más alta en los países en vías de 
desarrollo. 

  

 
Los métodos anticonceptivos también me protegen de una 
Infección de transmisión sexual. 

  

 
Las ITS se transmiten generalmente mediante el contacto 
sexual sin protección cuando existe penetración, ya sea 
vaginal o anal, aunque también es posible adquirir una ITS 
mediante el sexo oral u otras vías como la sanguínea o 
perinatal. 

  

 

Recursos para el segundo momento:  hojas de trabajo, laminas impresas. 
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Tercer Momento. 

Creación de conflicto conceptual. 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual. 

Contenido Temático: 

 Que son las ITS. 

 ITS más conocidas  

 Etiología de las ITS  

 Principales complicaciones que producen las ITS 

 Formas de transmisión de las ITS  

 Mecanismos de transmisión  

 Factores que incrementan el riesgo de contagio de las ITS  

 Dinámica de transmisión de las ITS  

 Prevención de las ITS  

Introducción 

En este módulo se tratará de la importancia para la salud pública el abordaje de 

las ITS debido a que cada año se registran en todo el mundo más de 340 millones 

de casos nuevos de infecciones bacterianas y protozoarias de transmisión sexual, 

casi un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS), 

como la causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Esas 

infecciones dan lugar a síntomas agudos, infecciones crónicas y graves 

consecuencias al cabo de cierto tiempo, como infertilidad, embarazo ectópico, 

cáncer cervicouterino y defunciones prematuras de lactantes y adultos. La 

presencia de otras ITS como sífilis, chancroide o infección genital por virus del 
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herpes simple aumenta enormemente el riesgo de contraer o transmitir el VIH. 

Nuevas investigaciones parecen indicar que se da una interacción muy importante 

entre la infección temprana por VIH y otras ITS. La prevención y el control de las 

ITS deben ser un componente esencial de los servicios de salud sexual y 

reproductiva integrales debido a esto si se desea contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y responder al llamamiento en favor de una 

mejor salud sexual y reproductiva conforme a lo definido en el programa de acción 

de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones 

Unidas (El Cairo, 1994).  

La Estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión 

sexual 2006–2015 abarca dos componentes: técnico y sensibilizador. El primero 

se ocupa de los métodos de promoción de un comportamiento sexual sano, la 

protección mediante métodos de barrera, la atención eficaz y accesible para las 

ITS, y la mejora de la vigilancia y la evaluación de los programas de control de las 

ITS. 

Veremos en la terminología que no todas 

las infecciones de transmisión sexual son 

infecciones del tracto reproductivo y no 

todas las infecciones del tracto reproductivo 

se transmiten por vía sexual. La ITS alude a 

la forma de transmisión en tanto ITR 

(infecciones del tracto reproductivo) se refiere al lugar afectado.  El término 

infecciones del tracto reproductivo es amplio e incluye infecciones de transmisión 

sexual, así como otras infecciones del tracto reproductivo que no se transmiten a 

través del contacto sexual. Por el contrario, ya que en la mayoría de los casos las 

ITS tienen consecuencias sobre la salud mucho más graves que otras ITR. 

¿QUÉ SON LAS ITR? Las infecciones del tracto 

reproductivo son infecciones del tracto genital. 

Afectan tanto a mujeres como a hombres. Algunas 

ITR (como la sífilis y la gonorrea) son de transmisión 
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sexual, pero otras no lo son. En las mujeres, el crecimiento excesivo de 

microorganismos endógenos que habitualmente se encuentran en la vagina puede 

causar una ITR (infección por levaduras, vaginosis bacteriana). Las intervenciones 

médicas pueden provocar una infección iatrogénica de distintas maneras: durante 

un procedimiento transcervical, los microorganismos endógenos de la vagina o los 

microorganismos sexualmente transmitidos que se encuentren en el cuello uterino 

pueden ser introducidas en el tracto genital superior y causar infección grave en el 

útero, trompas de Falopio y otros órganos de la pelvis. Los microorganismos que 

están fuera del cuerpo también pueden ser introducidos en el tracto genital 

durante los procedimientos médicos. En los hombres, las infecciones de 

transmisión sexual son mucho más comunes que las infecciones endógenas o 

iatrogénicas. 

Concluyendo  

Tipos de 
ITS/ITR 

De dónde vienen Cómo se propagan Ejemplos 

comunes 

Infecciones 
Endógenas 

Microorganismos 
que habitualmente 
se encuentran en la 
vagina 

 

Generalmente no se 
propagan de persona 
a persona, aunque el 
crecimiento excesivo 
puede desencadenar 
síntomas 

Infección por levaduras, 
vaginosis bacteriana 

 

Infecciones De 
Transmisión 
Sexual 

Parejas sexuales 
con ITS 

Contacto sexual con 
pareja infectada 

Gonorrea, clamidia, 
sífilis, chancroide, 
tricomoniasis, herpes 
genital, verrugas 
genitales 

Infecciones 
Iatrogénicas 

Desde el interior o 
el exterior del 
cuerpo: 

Endógenas (vagina) 

- ITS (cuello uterino 
o vagina) 

-Contaminación 
desde el exterior 

Agujas contaminadas 
u otros instrumentos, 
como, por ejemplo, 
las sondas uterinas, 
pueden transmitir 
infecciones si las 
técnicas de 
esterilización o de 
manipulación del 
material es deficiente. 

Enfermedad pélvica 
inflamatoria (EPI) 
después de un aborto u 
otro procedimiento 
transcervical. 

También, muchas de las 
complicaciones 
infecciosas del 
embarazo y del período 
postparto 
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En este apartado se abarcará las ITS y no las otras ITR. 

Qué son las ITS 

Las infecciones de transmisión sexual son las que se transmiten principalmente a 

través del contacto sexual con una persona infectada. 

El acto sexual puede ser de tipo pene-vagina, oral o anal. 

Los microorganismos de transmisión sexual pueden ser bacterias (por ejemplo, el 

gonococo), parásitos (por ejemplo, Trichomonas vaginalis o ladilla) o virus (por 

ejemplo, virus del herpes simple o VHS) 

Formas de transmisión de las ITS  

Las ITS se transmiten generalmente mediante el contacto sexual sin protección 

cuando existe penetración, ya sea vaginal o anal, aunque también es posible 

adquirir una ITS mediante el sexo oral u otras vías como la sanguínea o perinatal 

(por ejemplo, la sífilis y la hepatitis B).   

Mecanismos de transmisión 

Las infecciones de transmisión sexual se transmiten generalmente mediante el 

contacto con:  

Fluidos corporales infectados, como sangre, semen, secreciones vaginales o 

saliva (hepatitis B).  

A través de la contigüidad de la piel por medio de heridas micro o macro o 

membranas mucosas como, por ejemplo, mediante una úlcera en la boca, pene, 

ano o vagina, o por el edema causado por secreciones patógenas en esos mismos 

sitios.  

 Juguetes sexuales contaminados.  

 Otras formas, menos frecuentes, de transmisión incluyen: 

 La transmisión vertical (madre a hijo): 

 Durante el embarazo (por ej., VIH y sífilis) 

 En el momento del parto (por ej., gonorrea, clamidia y VIH) 

 Después del parto (por ej., VIH) 

 A través de la leche materna (por ej., VIH) 
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El manejo sindrómico 

 Un síndrome es un conjunto de síntomas reportados por la persona y de signos  

identificados durante la exploración física, lo que permite hacer un diagnóstico  

oportuno y proporcionar un tratamiento en la primera visita, por lo cual, en caso  

de que la persona no regrese se asegura la curación clínica rompiendo la cadena  

de transmisión, se utiliza en las  patologías infecciosas basándose principalmente 

en el diagnóstico  elaborado a partir de la historia clínica y la exploración física, 

más que en los  resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio.  

Algunas de las ventajas que ofrece el manejo sindrómico de las ITS frente a los 

otros enfoques son:  

Se centra en las ITS más comunes: como las curables: sífilis, gonorrea, clamidia, 

chancroide, tricomoniasis y candidiasis, entre otras.  

 Es adecuado para los entornos de atención primaria: brinda atención de alta 

calidad, ya que trata a las personas que pueden tener más de una ITS con los 

medicamentos disponibles  

Incluye el tratamiento de infecciones múltiples: Se calcula que aproximadamente 6 

de cada 10 personas con ITS presentan dos o más tipos de infecciones al mismo 

tiempo.  
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 ITS más conocidas  

 

Síndrome Síntomas Signos Infección 

  

Secreción 

vaginal 

Secreción vaginal, 
Prurito, Dolor a la 
micción, Dispareunia, 
Olor fétido 

Edema de vulva 

Hiperemia de vulva 

Secreción vaginal y/o 
cervical 

Tricomoniasis 

Candidiasis 

Gonorrea 

Infección por 
Clamidia 

  

Secreción 
uretral 

Secreción uretral, 
Prurito, Estranguria, 
Polaquiuria, Olor 
fétido 

Secreción uretral 

*si es necesario, el 
medico pide ordeñar la 
uretra 

Gonorrea 

Infección por 
Clamidia 

Tricomoniasis  

  

Úlcera 
genital 

  

Úlcera genital 

Úlcera genital, 
Aumento de ganglios 
inguinales 

  

Sífilis 

  

Dolor 
abdominal 
pélvico en la 
mujer 

  

Dolor pélvico Dolor 
durante la relación 
sexual 

  

Secreción purulenta 
cervical 

Dolor a la palpación 
abdominal. 

Dolor a la movilización 
del cuello 

Temperatura > 37,5°C. 

 Gonorrea 

Infección por 
Clamidia 

  

  Verrugas 
genitales 

 Verruga genital 

Pápulas 

Prurito 

Verruga genital 

Pápulas 

Papilomavirus 

humano (HPV) 
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Etiología de las ITS más frecuentes  

Nombre del Agente 
Causal 

Agente Causal Infección ITS 
Periodo de 
incubación 

Treponema Pallidum 

 

Sífilis 21 días 

Nessiseria Gonorrhoeae 

 

Gonorrea 3 a 5 días 

Chlamydia Trachomatis 

 

Uretritis, 
cervicitis 

8 a 15 días 

Chlamydia Trachomatis 
L1, L2, L3 

 

Linfogranuloma 

Venéreo 
8 a 21 días 

Haemophilus Ducreyi 

 

Chancroide 3 a 5 días 

  

Klebsiella Granulomatis 
 

Granuloma 
inguinal 

2 semanas a 3 
meses 

Mycoplasma Hominis 
Ureaplasma Urealyticum 

 

Uretritis, 
cervicitis 

1 a 3 semanas 

Virus Del Herpes Simple 
Tipo 2 y 1 (VHS) 

  
 

Herpes simple 
genital 

2 a 10 días 
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Nombre del Agente 
Causal 

Agente Causal Infección ITS 
Periodo de 
incubación 

Virus Del Papiloma 
Humano (VPH) 6 y11 

 

   Condilomas 

Acuminados 

Variable  1 a 3 
meses 

Virus De La Hepatitis B 
(VHB) y C 

 

Hepatitis B y C 
4-26 semanas 
(media  6 a 8) 

Trichomonas Vaginales 

 

Tricomoniasis 
vaginalis 

1 a 3 semanas 

Candida Albicans Y Sp. 

 

Candidiasis 
vaginal, 

Balanopostitis, 

Uretritis 

2 a 4 semanas 

Phthirus Pubis 

 

Pediculosis del 
pubis 

8 a 10 días 
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Principales agentes patógenos de transmisión sexual y enfermedades 

que provocan 

6 
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Complicaciones que producen las ITS 

Las infecciones de transmisión sexual representan una cuestión prioritaria en la 

salud pública no solo por su elevada prevalencia a nivel mundial, sino también por 

su potencial para causar complicaciones graves y permanentes en las personas 

infectadas secuelas (consecuencias a largo plazo) más graves que pueden tener 

las ITS que no reciben tratamiento se dan generalmente en mujeres y recién 

nacidos. Éstas incluyen el cáncer cervical, la enfermedad pélvica inflamatoria 

(salpingitis), el dolor pélvico 

crónico, la muerte fetal, el embarazo ectópico y la mortalidad materna relacionada. 

Las infecciones por clamidia y gonorrea son causas importantes de infertilidad, 

especialmente en mujeres, con consecuencias sociales gran repercusión. La sífilis 

puede provocar graves consecuencias cardíacas y neurológicas entre otras, que 

pueden finalmente ser mortales. 

En la tabla que se presenta a continuación se resumen las complicaciones: 

Posibles complicaciones de las ITS, OMS 

 

Causa 

 

Complicación 

infección por gonococo y clamidia  
infertilidad en hombres y en mujeres 
Epididimitis 

Gonorrea Ceguera en neonatos 

Infección por gonococo, clamidia y 
bacterias anaeróbicas 

Peritonitis pélvica y generalizada 

Sífilis adquirida 
Daño cerebral y cardiopatía 
permanentes 

Sífilis congénita 
Gran destrucción de órganos y tejidos en 
niños 

Papilomavirus humano l 

 
Cáncer genital 
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Factores que incrementan el riesgo de contagio de las ITS  

No todos los casos de contacto sexual sin protección se traducen en la 

transmisión de una ITS de una persona infectada a su pareja. Si una persona se 

infecta o no dependerá de muchos factores, tanto biológicos como conductuales. 

Factores biológicos 

Algunos factores biológicos tienen influencia sobre la transmisión de las ITS. 

Éstos son la edad, el sexo, el estado inmunológico del huésped y la virulencia del 

agente infeccioso 

Edad 

La mucosa vaginal y el tejido cervical en las mujeres jóvenes es inmaduro y las 

hace más vulnerables a las ITS que las mujeres mayores. Esto se debe a la 

ectopia cervical, un trastorno normal en mujeres jóvenes que ocurre cuando las 

células que se encuentran en la superficie cervical permiten que las infecciones 

ocurren con mayor facilidad. 

Las mujeres jóvenes se encuentran especialmente en riesgo en aquellas culturas 

en las que el matrimonio o la iniciación sexual ocurre durante la adolescencia 

temprana.  

En promedio, las mujeres se infectan a una edad más temprana que los hombres. 

Sexo 

Las infecciones ingresan al organismo con mayor facilidad a través de las 

membranas mucosas como el revestimiento de la vagina. Como la superficie 

mucosa que entra en contacto con el agente infeccioso es mucho mayor en 

mujeres que en hombres, las mujeres pueden infectarse más fácilmente que los 

hombres. 

Estado inmunológico 

El estado inmunológico del huésped y la virulencia del agente infeccioso afectan la 

transmisión de las ITS, algunas ITS aumentan el riesgo de transmisión de VIH, 
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que también es una infección de transmisión sexual. El VIH, a su vez, facilita la 

transmisión de algunas ITS y agrava las complicaciones de las mismas, ya que 

debilita el sistema inmunológico. 

 Factores conductuales  

Podrían afectar las probabilidades de contraer una ITS. Tales conductas se 

conocen como arriesgadas incluyen: 

Conductas sexuales personales, cambiar frecuentemente de parejas sexuales 

tener más de una pareja sexual; tener contactos sexuales con parejas “casuales”, 

trabajadoras sexuales, tener contactos sexuales con penetración sin protección en 

una situación en la que cualquiera de los participantes tiene una infección; haber 

tenido una ITS durante el último año corren el riesgo de volver a contraer la 

infección si no han logrado cambiar su conducta sexual. 

Factores sociales 

En la mayoría de las culturas las mujeres tienen muy poco poder sobre las 

prácticas y las elecciones sexuales, como el uso de condones; tienden a depender 

económicamente de sus parejas y, por lo tanto, son más propensas a tolerar 

conductas arriesgadas por parte de los hombres, como tener parejas sexuales 

múltiples, que las ponen en peligro de contraer infecciones. 

 La violencia sexual tiende a estar dirigida más hacia las mujeres por parte de los 

hombres, lo que hace que sea más difícil para las mujeres hablar sobre las ITS 

con sus homólogos masculinos. 

En algunas sociedades es común casar a las niñas a una edad muy temprana con 

un hombre adulto; esto expone a la niña a infecciones. 

Algunas sociedades toman una actitud permisiva con respecto a los hombres y les 

permiten tener más de una pareja sexual. 

Otras conductas personales pueden estar asociadas con el riesgo: la perforación 

de la piel; esto se refiere a una amplia gama de prácticas que incluyen el uso de 

agujas sin esterilizar para colocar inyecciones o realizar tatuajes, la escarificación 



144 
 

o el “piercing” corporal y la circuncisión mediante el uso compartido de elementos 

cortantes. 

El uso de alcohol u otras drogas antes o durante el contacto sexual; podría afectar 

negativamente el uso del condón; el alcohol podría disminuir la     percepción del 

riesgo, que se traduce en no usar condón o, en el caso de que se use, podría no 

utilizarse en forma correcta. 

Dinámica de transmisión de las ITS  

Las dinámicas de transmisión de las ITS son sumamente complejas, En los 

últimos veinte años, y como resultado de la propagación de la epidemia 

de VIH, los especialistas en ITS han ido adquiriendo nuevos conocimientos sobre 

la forma como se transmiten estas infecciones. Uno de los aspectos que ahora 

conocemos mejor es que la distribución de las ITS no se mantiene estática en una 

población determinada. Esto significa que, con el paso del tiempo, las epidemias 

se van modificando en las primeras fases de una epidemia o en algunas zonas 

geográficas, los agentes patógenos se transmiten con más frecuencia entre 

grupos de personas que tienen comportamientos sexuales de alto riesgo 

(llamados “grupos nucleares”), o entre personas con prácticas de riesgo y 

múltiples parejas sexuales simultáneas y que con frecuencia desconocen los 

diagnósticos.  

Conforme la epidemia avanza, los agentes patógenos van afectando a 

poblaciones de menor riesgo, a quienes se les llama “poblaciones puente''. Debido 

a que pueden actuar como cadena de transmisión entre los grupos nucleares y la 

población general.  

Esto significa que uno de los principales determinantes de la propagación de las 

ITS es el comportamiento de las personas sexualmente activas, y en particular, la 

simultaneidad. 
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La siguiente figura representa de forma simplificada la dinámica de transmisión de 

las infecciones de transmisión sexual en la población: 

 

 

 

 

 

 

 

Las intervenciones basadas en los servicios de salud en la Prevención de las 

ITS 

Educación y Orientación Sobre Las ITS en la Prevención primaria  

Para recordar: 

. La educación en salud para la prevención de las ITS debe tener como objetivo: 

- El uso correcto y consistente del condón, 

- La reducción del número de parejas sexuales o el retraso del inicio de la 

actividad sexual 

- El reconocimiento de los síntomas y el uso temprano de los servicios. 

Debemos recordar todas las ITS, incluido el VIH, se pueden prevenir.  

   

  

  

  

  

  

Grupos nucleares Población puente  
Población general 

Dinámica de la transmisión delas ITS a nivel poblacional  
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 La prevención puede ser primaria o secundaria: 

 Prevención primaria apunta a evitar que las personas contraigan una ITS o el VIH; 

 La prevención secundaria se trata de la provisión de tratamiento ayudar al 

paciente a resolver cualquier infección actual; prevenir infecciones futuras; 

asegurar que las parejas sexuales también reciban tratamiento y educación. 

Prevención primaria 

Se trata de adoptar una conducta sexual más segura y mantener sólo contactos 

sexuales seguros. 

Una conducta sexual más segura implica: 

 Abstinencia total de la actividad sexual 

 Retraso en la edad de la iniciación 

sexual 

 Monogamia mutua de por vida. 

Una actividad sexual más segura implica: 

Participar sólo en actos sexuales sin penetración: masturbación mutua y fricción 

de las partes del cuerpo. 

Participar en actos sexuales con penetración sólo si se utilizan condones 

(femeninos o masculinos). Los actos sexuales con penetración incluyen el sexo 

vaginal, oral y anal.  

Promoción de comportamientos sexuales saludables 

Una respuesta efectiva a la propagación de las infecciones de transmisión sexual 

comienza con la prevención, mediante el suministro de información exacta y 

explícita sobre prácticas sexuales menos arriesgadas, por ejemplo, sobre la 

utilización correcta y sistemática de condones masculinos y femeninos, así como 

sobre la abstinencia, el retraso del inicio de la vida sexual, la monogamia o la 

reducción del número de parejas sexuales. Además de las intervenciones de 
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prevención, debe haber servicios de salud disponibles para dispensar un 

tratamiento temprano y eficaz de las infecciones de transmisión sexual. 

La comunicación sobre el cambio de comportamiento sexual forma parte de un 

proceso integrado, en múltiples niveles de prevención e interactivo con las 

comunidades, dirigido a la elaboración de mensajes y enfoques especialmente 

adaptados, que utilizan distintos canales comunicativos. 

 Suministro de preservativos y otros métodos de barrera 

El condón masculino de látex es la tecnología más eficaz disponible para reducir la 

transmisión sexual del VIH y de otros agentes patógenos de transmisión sexual. 

Aunque el condón femenino es eficaz y seguro, 

no ha alcanzado su pleno potencial en los 

programas nacionales porque su costo es 

relativamente elevado. El preservativo 

masculino, junto con el femenino, constituyen un 

componente clave de las estrategias integrales 

de prevención, y ambos deben ponerse de 

manera fácil y sistemática a disposición de todos los que los necesiten para 

reducir los riesgos de la exposición sexual a agentes patógenos, en particular el 

VIH. 

Educación para la salud: ¿qué se debe enseñar? en la Prevención 

secundaria. 

La educación para la salud ocurre cuando un proveedor de servicios de salud 

comparte su conocimiento con el objetivo de aumentar la conciencia y la 

comprensión. En la educación para la salud se brindan los mismos datos a todos. 

Como con cualquier otro tipo de paciente, las personas con ITS necesitan conocer 

la afección que padecen y su manejo, ya que los objetivos de su educación son 

los siguientes: 
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Ayudar al paciente a resolver cualquier infección actual 

Prevenir infecciones futuras 

Asegurar que las parejas sexuales también reciban tratamiento y educación. 

Esto se puede lograr mediante: La promoción de una conducta relacionada con la 

búsqueda de atención para las ITS, a través de: 

 Las campañas de educación pública   

 La disponibilidad de establecimientos de salud que no estigmaticen y no 

discrimine. 

 El ofrecimiento de una atención de calidad para ITS 

 La garantía de un suministro continuo de fármacos altamente efectivos 

 La garantía de un suministro continuo de condones. 

 Un tratamiento rápido y efectivo para las personas con ITS. 

 Manejo integral de casos de síndromes de ITS 

 Examinar a las mujeres mínimamente sintomáticas que asisten al servicio 

de salud en busca de atención materno-infantil y de planificación familiar 

 Notificación y tratamiento de la pareja 

Educación sobre la prevención de las infecciones futuras 

Parte de la prevención secundaria es que el paciente reconozca el riesgo de 

volverse a infectar para esto es importante que haya algunos cambios como: 

Cambio de conducta  

El cambio de una conducta de alto riesgo a una de bajo riesgo es una forma de 

prevenir las infecciones futuras. La reducción del número de parejas sexuales o el 

ritmo de cambio de parejas sexuales es importante. La abstinencia sexual es casi 

una garantía contra el contagio o transmisión de una ITS. Esto es de particular 

importancia durante el tratamiento de las ITS. 

Condones Otra práctica para prevenir la diseminación de 

las ITS es el uso de condones. 

Los condones de látex masculinos y femeninos pueden 

reducir el riesgo de contagio o transmisión de las ITS si se 

utilizan correcta y consistentemente. 
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Práctica sexual 

También es importante informar a los pacientes que algunas prácticas sexuales 

tienen un mayor riesgo de infección. Por ejemplo, el sexo anal, ya sea de hombre 

a mujer o de hombre a hombre, conlleva un mayor riesgo que el peneano-vaginal. 

Higiene personal y prácticas culturales 

Por ejemplo, la ducha vaginal puede eliminar las bacterias que protegen la vagina, 

con lo que aumenta el riesgo de contraer algunas ITS como el VIH. El lavado con 

jabón y agua puede ayudar a prevenir la colonización de parásitos, como la ladilla 

o la sarna. 

Intervenciones de 

Educación para la salud  

 

Orientación 
Para aumentar 

la conciencia 
Para prevenir 

Como parte del 
manejo 

de las ITS 

Hable sobre las ITS y 
sus complicaciones 

Promueva el uso 
correcto y consistente 
del condón 

Enfatice la importancia 
del cumplimiento con 
el tratamiento 

Analice el riesgo y la 
vulnerabilidad 

Explique los síntomas y 
cómo reconocerlos 

Fomente el uso 
temprano de los 
servicios 

Aliente el uso del 
condón (incluso 
durante el tratamiento 
para prevenir la 
reinfección) 

Examine las 
barreras a la 
prevención 

Fomente el uso 
temprano de los 
servicios 

Apoye el retraso del 
inicio sexual (para los 
jóvenes) 

Aliente la referencia de 
las parejas para que 
reciban tratamiento 

Analice las 
soluciones y genere 
las destrezas 
necesarias para el 
sexo seguro 

 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación o Papel 

bond, plumones, tirro y fichas con información. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

 “La hora de la verdad” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita a las personas participantes que se reúnan en los equipos que se 

organizaron para la actividad del segundo momento.  

2. Comenta que a continuación informará sobre las respuestas correctas de la 

actividad del segundo momento y que cada equipo deberá revisar si sus 

respuestas son correctas.  

3. Proyecta y Lee las respuestas correctas y hace los comentarios y 

recomendaciones correspondientes, según la información del cuadro “La 

hora de la verdad”. 

4. Al finalizar la lectura dedica un momento a la reflexión, solicitando la 

participación del pleno.  

Puede hacer las siguientes preguntas:  

¿qué equipos acertaron en todas las respuestas?,  

¿qué piensan de la información que se les ha proporcionado?,  

¿están de acuerdo en las respuestas dadas? 

5. Felicita a los equipos por su trabajo y participación, y comenta que a 

continuación leerá una carta de una niña o niño a su familia, en donde se 

reflejan algunas claves para la prevención de las ITS. 

6. Pide a los equipos mantenerse unidos y les indica que después de la 

lectura, deberán contestar dos preguntas. 
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HOJA DE TRABAJO 

 
MENSAJE 

NUMERO 
DE 

LAMINA 

MITO O 
REALIDAD 

 
Dos Condones es mejor que uno. 
 

 
1 

 
M 

 
La mayoría de las infecciones de transmisión sexual son 
curables. 
 

 
2 

 
R 

 
No todos los casos de contacto sexual sin protección 
terminan en la transmisión de una ITS, pero que una 
persona se infecte o no depende de varios factores. 
 

 
8 

 
R 

 
Esa Chica/o es linda/o, No parece que tiene una 
Infección de transmisión sexual. 
 

 
3 

 
M 

 
En todo el mundo, cerca de 4,000 niños y niñas al año 
quedan ciegos como consecuencia de infecciones 
oculares atribuibles a infecciones de transmisión sexual 
maternas no tratadas 
 
 

 
4 

 
R 

 
La incidencia de las ITS es más alta en los países en 
vías de desarrollo. 
 

 
5 

 
R 

 
Los métodos anticonceptivos también me protegen de 
una Infección de transmisión sexual. 
 

 
7 

 
M 

 
Las ITS se transmiten generalmente mediante el 
contacto sexual sin protección cuando existe 
penetración, ya sea vaginal o anal, aunque también es 
posible adquirir una ITS mediante el sexo oral u otras 
vías como la sanguínea o perinatal. 
 

 
6 

 
R 

 

Recursos para el cuarto momento: Proyector, laptop, hojas de trabajo del 

segundo momento. 
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Quinto Momento. 

Confrontación. 

Tiempo sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

 “La carta” 

La persona facilitadora: 

1. Lee en voz alta, de forma clara y animada, la “carta”. 

2. Al finalizar la lectura entrega a cada equipo una copia de la carta y les 

indica que una persona voluntaria, dentro del equipo lea nuevamente la 

carta y reflexionen sobre lo siguiente: 

3. ¿Porque es importante prevenir las ITS? (proyectar la pregunta). 

4. Invita a los participantes a responder de forma individual ¿Cuál es mi 

compromiso de auto cuidado con relación a las ITS?  el cual escribirán en 

una hoja de papel. 

5. Se asegura de que todos los equipos hayan comprendido las indicaciones y 

solicita que inicien la actividad.  

6. Verifica que los equipos sigan las indicaciones dadas y que cada integrante 

participe. Asigna 10 minutos para la lectura y el diálogo. 

7. Pasados los 10 minutos, invita a los equipos a compartir de forma resumida 

las respuestas que surgieron en el diálogo y finalmente a cumplir su 

compromiso. 
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LA CARTA 

 

Estimados amigos y amigas: 

 

Independientemente de tu estado civil o tu orientación sexual si tienes relaciones sexuales, 

orales, anales o vaginales sin protección, eres vulnerable a adquirir una infección de transmisión 

sexual. Pensar o esperar que tu pareja no tenga una Infección no es una protección, necesitas 

saberlo con seguridad. 

Muchas infecciones de transmisión sexual no presentan signos ni síntomas (son asintomáticas); 

sin embargo, a pesar de ellos puedes transmitir la infección a tus parejas sexuales. 

Algunas infecciones de transmisión sexual son fáciles de tratar y curar, otras requieren un 

tratamiento más complicado para controlarlas. 

Si no se tratan, las infecciones de transmisión sexual pueden estimular una respuesta inmunitaria 

en el área genital o provocar irritación: cualquiera de las dos situaciones puede aumentar el 

riesgo de adquirir otra ITS o el VIH. Algunas infecciones no tratadas también pueden provocar 

infertilidad, lesiones en órganos, determinados tipos de cáncer o la muerte. 

Los condones cuando se usan correcta y consistentemente son muy eficaces para disminuir la 

transmisión; pero ningún método es infalible, si crees que presentas síntomas de una infección de 

transmisión sexual o has estado expuesto a una, consulta al médico para que te realice los 

análisis pertinentes. Además, informa a tu pareja o parejas para que puedan ser evaluados y 

tratados. 

El diagnóstico y el tratamiento oportunos son importantes para evitar o retrasar problemas de 

salud más grave y potencialmente mortal, y para evitar infectar a otras personas. 

La Abstinencia, fidelidad mutua y el uso correcto y consistente de condón ayudan a cuidar tu 

salud. 

Atentamente,       
 

Tu amigo/a. 

 

Recursos para el quinto momento: 1 copia de la carta por grupo y hojas de 

papel bond para cada uno de los participantes, bolígrafos o lápices. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre. 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

Dinámica “Vejigas preguntonas” 

La persona facilitadora: 

1. Anuncia que van a jugar a las vejigas preguntonas. para toda la actividad.  

2. Infla 4 vejigas, numerándolas e introduciendo en ellas un papelito con las 

siguientes situaciones: 

Hoy aprendimos el tema  

Lo que más me gustó   

Lo que menos me gustó 

La jornada estuvo  

3. Proporciona las siguientes indicaciones: 

 Lanzar las vejigas, mantenerlas en el aire y evitar que caigan. 

 Al escuchar la señal deberán detenerse y agarrar las vejigas. 

4. Preguntaran quien tiene la vejiga 1, la revienta y lee la pregunta. Lo mismo 

se hace con el resto de vejigas. 

5. Solicita a las personas participantes sugerencias (si las hay) para mejorar el 

trabajo de la persona facilitadora o el desarrollo de la jornada en general, 

para tomarlas en cuenta en próximas sesiones. 

6. Pide evaluar la jornada y entrega a cada persona participante la hoja 

impresa con la evaluación de la Jornada.  

7. Agradece la colaboración prestada por parte de las personas participantes, 

las felicita por su participación en las diferentes actividades y las invita a la 

cuidar de su salud. 
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8. Finaliza la sesión con la siguiente reflexión 

“No hay nada como disfrutar del sexo sin tener que preocuparse por las Infecciones 

de transmisión sexual. Usar condones, hablar abiertamente con la pareja, hacerse 

exámenes y visitar al médico regularmente es la manera de lograrlo”. 

9. Invita a las personas participantes a despedirse afectivamente con un 

abrazo, un apretón de manos, un “hasta pronto” o como ellas quieran 

hacerlo, dependiendo del grado de confianza que se viva en el grupo. 

 Recursos para el sexto momento: papelitos previamente elaborados, vejigas. 
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: Las Infecciones de transmisión sexual, el embarazo 

y la lactancia. 
Objetivo: Identificar como afectan las infecciones de transmisión sexual a la mujer 

embarazada y al futuro bebe durante el proceso de gestación, parto y 
lactancia materna. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  Dinámica de 
Presentación: 

“Personajes” 

20 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

Actividad: “X/0” 30 minutos 

Momento de Compartir Actividad: “La historia” 
20 minutos 

 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre PREVENCIÓN DE 
LAS ITS. 

60 minutos 

Aplicación Actividad: “El cuadrilátero”” 
50 minutos 

 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

Actividad: “Me comprometo a…” 

20 minutos 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

“Personajes” 

1. La persona facilitadora formara un circulo con las personas participantes. 

2. Entrega a cada persona participantes una tarjeta con un personaje impreso. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

 En cada tarjeta está la figura de un personaje y de su pareja o 

acompañante. 

 Buscarán entre todas las personas participantes a sus respectivas 

parejas. 

 Cuando se hayan encontrado se presentarán diciendo: el nombre de 

sus personajes, su nombre, lo que esperan del tema que 

desarrollaremos y por qué están aquí. Luego cada quien presentará 

a su compañero/a expresando lo conversado. 

4. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 
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TARJETAS 

 

Recursos para el inicio: Tarjetas impresas. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “X/0” 

La persona facilitadora: 

1. Previamente hará un dibujo del casillero del X/0 en el papelógrafo. 

2. Forma dos equipos, inicia a leer un mito (que se encuentra en las tarjetas) y 

da un minuto para la discusión en grupo. 

3. Lee nuevamente la pregunta y quién conteste correctamente tiene la 

oportunidad de pasar al frente y escribir X o 0. 
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4. Después de esto se entregará la ficha con los datos correspondientes a una 

persona participante para que la lea en voz alta y se pueda reflexionar 

acerca de la información. 

5. Gana el juego el equipo que primero haga una hilera completa y diga 

“COMPLETO” 

Nota: En caso de que un equipo ganará antes de completar las tarjetas se 

continuará hasta terminarlas todas. 

 
 

TARJETAS 

1 
 
“Él bebe está protegido contra 
cualquier infección de transmisión 
sexual mientras esta en el vientre 
materno”. 
 

 
2 
 
Una mujer embarazada no puede 
transmitirle Infecciones de 
transmisión sexual al bebe”. 
 

3 
 
“Enfermedades como la sordera, 
ceguera, neumonía, meningitis, 
infecciones oculares y otras no 
están relacionadas con las 
infecciones de transmisión sexual”. 
 

4 
 
“Es muy peligroso y está 
contraindicado realizarse 
exámenes para detección de 
infecciones de transmisión sexual 
durante el embarazo”. 
 

5 
 
“Una mujer con una infección de 
transmisión sexual no puede 
amamantar a su bebe”. 
 

6 
 
“Mientras se está lactando 
solamente se debe tomar 
medicamentos indicados por el 
médico”. 
 

7 
 
“Es muy peligros y está 
contraindicado realizarse 
exámenes para detección de 
infecciones de transmisión sexual 
durante el embarazo”. 
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FICHAS DE INFORMACION 

1 
¿Cómo afectan las ITS a las 
embarazadas? 
 
Las ITS pueden provocar muchos de los 
mismos problemas en embarazadas que 
en mujeres que no están embarazadas. 
Pero tener una ITS también puede ser 
perjudicial para la salud del feto. 
Tener una ITS durante el embarazo puede 
provocar: 
Parto prematuro (dar a luz antes de las 37 
semanas de embarazo). El parto 
prematuro (antes de tiempo) es la causa 
principal de muerte del bebé y puede 
causar problemas de salud y desarrollo a 
largo plazo en los niños.  
Infección en el útero (matriz) después del 
parto. 
 

2 
¿Puede una mujer embarazada 
transmitirle una ITS a su bebé? 
 
Sí. Algunas ITS pueden transmitirse de 
una embarazada al bebé antes y durante 
el nacimiento del bebé. 
Algunas ITS, como la sífilis, traspasan 
la placenta e infectan al bebé en el vientre. 
Otras ITS, como la gonorrea, la clamidia, 
la hepatitis B y el herpes genital, pueden 
transmitirse de la madre al bebé cuando 
este pasa por el canal de parto. 
El VIH puede traspasar la placenta 
durante el embarazo e infectar al bebé 
durante el parto. 

3 
¿Cuáles son los efectos dañinos de 
transmitirle una ITS a un bebé? 
 
Los efectos dañinos para el bebé pueden 
incluir: 
Bajo peso al nacer (menos de 5 libras) 
Infección ocular 
Neumonía 
Infección en la sangre del bebé 
Daño cerebral 
Falta de coordinación en los movimientos 
corporales 
Ceguera 
Sordera 
 Hepatitis aguda 
Meningitis 
Enfermedad hepática crónica que puede 
dejar cicatrices en el hígado (cirrosis) 
Muerte fetal 

4 
¿Como puede una mujer embrazada 
prevenir problemas por ITS? 
 
Una mujer embarazada puede prevenir 
algunos de los problemas de salud 
causados por tener una ITS durante el 
embarazo recibiendo cuidado 
prenatal regularmente. Las ITS causadas 
por bacterias, como clamidia y gonorrea, 
se pueden curar con antibióticos. Algunos 
antibióticos se pueden tomar durante el 
embarazo. El médico puede recetar 
antibióticos para tratar la clamidia, 
gonorrea, sífilis y tricomoniasis durante el 
embarazo. 
Las ITS causadas por virus, como el 
herpes genital y el VIH, no tienen cura. 
Si tiene herpes, un medicamento antiviral 
puede ayudar a reducir los síntomas. Si 
tiene síntomas de herpes o llagas de 
herpes genital activo cuando entra en 
trabajo de parto, es posible que tengan 
que hacerle una cesárea. 
También puede tomar medidas para 
disminuir tu riesgo de contagiarse una ITS 
durante el embarazo. 
 

https://espanol.womenshealth.gov/glossary#uterus
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#placenta
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#pneumonia
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#hepatitis_b
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#meningitis
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#cirrhosis
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#stillbirth
https://espanol.womenshealth.gov/pregnancy/you-are-pregnant/prenatal-care-tests.html
https://espanol.womenshealth.gov/pregnancy/you-are-pregnant/prenatal-care-tests.html
https://espanol.womenshealth.gov/glossary#cesarean
https://espanol.womenshealth.gov/a-z-topics/sexually-transmitted-infections#14
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5 
 
¿Se puede dar pecho si se padece alguna 
ITS? 
 
Quizás. Algunas ITS afectan la lactancia 
materna y otras no. Las siguientes son 
algunas pautas generales, pero se debe 
hablar con el médico, sobre el riesgo de 
transmitirle la ITS al bebé durante la 
lactancia: 
Si se tiene VIH, no se debe dar lactancia 
al bebé. Ya que se puede transmitir el 
virus al bebé. Se recomienda usar un 
sustituto de la leche materna como la 
fórmula. 
Si se tiene clamidia, gonorrea o VPH, se 
puede dar el pecho al bebé. 
Si se tiene Tricomoniasis, se puede 
tomar el antibiótico si está amamantando 
siempre y cuando sea recetado por el 
médico. 
Si se tiene sífilis o herpes, se puede 
amamantar siempre que el bebé o el saca 
leche no toque ninguna llaga. Es posible 
que la sífilis o el herpes se extienda a 
cualquier parte del seno, incluso al pezón 
y la areola. 

6 
 
¿Los tratamientos para las ITS se pueden 
hacer durante la lactancia materna? 
 
Si la mujer está siendo tratada por una 
ITS, debe consultar a su médico sobre los 
efectos posibles del medicamento en el 
bebé lactante. La mayoría de los 
tratamientos para las ITS son seguros de 
tomar durante la lactancia materna. 
 
 

 

Recursos para el primer momento: Fichas y tarjetas impresas, Papelografo 

plumones rojo y negro tirro. 

Segundo Momento 

Momento de Compartir 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

“La historia” 

La persona facilitadora concluye la dinámica anterior pidiendo a las personas 

participantes reflexionar y compartir con el pleno de manera voluntaria alguna 

vivencia de un embarazo de riesgo por el padecimiento de una ITS de una 

persona familiar, vecina o conocida. 
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Nota: Dependiendo del tiempo se da la participación a más personas voluntarias. 

Recursos para el segundo momento: Ninguno. 

Tercer Momento. 

Creación de conflicto conceptual. 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual 

durante el embarazo. 

Contenido Temático: 

 ITS y embarazo. 

 Como afectan las ITS a la gestación. 

 Que hacer frente a una ITS durante el embarazo. 

 ITS y Lactancia Materna. 

 Prevención de las ITS durante el embarazo. 

ITS y embarazo 

Las mujeres embarazadas pueden infectarse con las mismas infecciones de 

transmisión sexual (ITS) que contraen las mujeres que no están embarazadas.  

El embarazo no ofrece a las mujeres ni a sus bebés ninguna protección adicional 

contra las ITS y muchas son “silenciosas”, o no tienen síntomas, por lo que las 

mujeres no saben que están infectadas. Las mujeres embarazadas deben hacerse 

pruebas de detección de las ITS, incluido el VIH (el virus que causa el sida), como 

parte de la atención médica de rutina durante el embarazo. 
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 Las consecuencias de una ITS en una mujer embarazada y en su bebé pueden 

ser más graves y hasta mortales, si la mujer se infecta durante el embarazo. Es 

importante que las mujeres conozcan los efectos dañinos de las ITS y que sepan 

cómo protegerse y proteger a sus hijos contra la infección. Las parejas sexuales 

de las mujeres infectadas también deben hacerse pruebas de detección y recibir 

tratamiento 

La prevención y tratamiento de las ITS es tan importante durante el embarazo 

como en cualquier otro momento de la vida. La actividad sexual de una mujer 

puede aumentar o disminuir, y la exposición a la infección puede variar. Ciertas 

ITS como sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, herpes genital y VIH pueden 

causar complicaciones durante el embarazo y contribuir a los resultados adversos. 

Como afectan las ITS a la gestación 

 Las ITS pueden causar complicaciones del embarazo y tener graves efectos en la 

mujer y su bebé en gestación. Algunos de estos problemas se pueden notar al 

momento del nacimiento, mientras que otros no se descubrirán sino hasta meses 

o años después. Además, se sabe que la infección por una enfermedad de 

transmisión sexual, incrementa el riesgo de que se infecte con el VIH. La mayoría 

de estos problemas pueden prevenirse si la madre recibe atención médica de 

rutina durante el embarazo. Esta atención incluye pruebas de detección de ITS en 

etapas tempranas del embarazo y su repetición antes del parto, si es necesario. 

 Hay algunas ITS que se pueden transmitir de una mujer embarazada a su bebé 

antes y durante el parto.  

Algunas ITS, como la sífilis, atraviesan la placenta e infectan al bebé en el útero.  

Otras ITS, como la gonorrea, la clamidia, la hepatitis B y el herpes genital, pueden 

transmitirse de la mamá al bebé cuando el bebé pasa por el canal de parto.  

El VIH puede atravesar la placenta durante el embarazo e infectar al bebé durante 

el parto.  
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 Los efectos perjudiciales de transmitir una ITS a un bebé 

 Pueden incluir:  

 Bajo peso al nacer (menos de 5 libras)  

 Infección en los ojos  

 Neumonía  

 Infección en la sangre del bebé  

 Daño cerebral  

 Falta de coordinación en los movimientos del cuerpo  

 Ceguera  

 Sordera  

 Hepatitis aguda  

 Meningitis  

 Enfermedad hepática crónica, que puede desencadenar lesiones en el 

hígado (cirrosis)  

 Bebé nacido muerto 

A continuación, se detalla algunas de las ITS más frecuentes que presentan las 

embarazadas 

 El virus de la inmunodeficiencia humana.  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el 

virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida o sida. Las formas más comunes de 

transmisión del VIH de madre a hijo son, durante el 

embarazo, el parto o al amamantar al bebé. Sin 

embargo, si el VIH se diagnostica antes o durante el embarazo y se toman las 

medidas adecuadas, el riesgo de transmisión de madre a hijo puede disminuirse a 

menos del 2 %. Se recomienda que todas las mujeres embarazadas se hagan las 

pruebas de detección del VIH. Si la madre sabe al comienzo del embarazo que 

tiene el VIH, tendrá más tiempo para consultar con su proveedor de atención 

médica y decidir formas eficaces para proteger su salud y la de su bebé. 
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Sífilis: 

La sífilis es primordialmente una enfermedad de transmisión sexual, pero una 

madre infectada la puede transmitir a su bebé durante el embarazo. La 

transmisión de la sífilis a un bebé en gestación puede causar graves problemas de 

salud. La sífilis se ha vinculado a nacimientos prematuros, muertes fetales y, en 

algunos casos, a muerte poco tiempo después del nacimiento. Los bebés que no 

reciben tratamiento y que sobreviven tienden a tener problemas en múltiples 

órganos, como el cerebro, los ojos, los oídos, el 

corazón, la piel, los dientes y los huesos. Las pruebas 

de detección de la sífilis se deben realizar en todas las 

mujeres embarazadas durante la primera visita médica 

prenatal y se deben repetir en el tercer trimestre, si se 

considera que la paciente tiene un alto riesgo. 

Hepatitis B: 

La hepatitis B una infección del hígado causada por el virus de la hepatitis B 

(VHB). Una madre infectada puede transmitir la infección a su bebé durante el 

embarazo. Aunque el riesgo de que una madre infectada transmita el VHB a su 

bebé depende de cuándo se infectó, el riesgo más alto se presenta cuando la 

madre se infecta cerca del momento del parto. Los bebés infectados también 

tienen un riesgo alto (hasta del 90 %) de convertirse en portadores crónicos (de 

por vida) del VHB. Los bebés que tienen una infección del VHB de por vida tienen 

un riesgo mayor de presentar enfermedad crónica del hígado o cáncer del hígado 

más tarde en su vida. Aproximadamente uno de cada cuatro bebés que presentan 

infección crónica del VHB morirá finalmente por la enfermedad crónica del hígado. 

La transmisión del VHB de madre a hijo se puede prevenir al hacer pruebas de 

detección de la infección a las mujeres embarazadas y brindar tratamiento a bebés 

con riesgo poco después de nacer 
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 Los bebés cuyas madres 

tienen hepatitis B reciben 

dos inyecciones poco 

después de nacer. Una es 

la primera dosis  

de la vacuna contra la 

hepatitis B y la otra es una inyección de inmunoglobulina anti hepatitis o IGHB. Las 

dos inyecciones sirven para evitar que el bebé contraiga hepatitis B y su efecto 

óptimo se logra cuando se administran dentro de las 12 horas posteriores al parto. 

Hepatitis C: 

La hepatitis C es una infección del hígado, 

causada por el virus de la hepatitis C (VHC) y 

puede ser transmitida por una madre infectada a 

su bebé durante el embarazo. En general, una 

madre infectada transmitirá la infección a su 

bebé el 10 % de las veces, pero las 

probabilidades son más altas en ciertos subgrupos de la población, como en las 

mujeres que también están infectadas por el VIH. No se recomiendan pruebas de 

detección del VHC en forma regular para las mujeres embarazas; sin embargo, se 

debe considerar realizar estas pruebas a personas que tengan factores de riesgo 

que se han vinculado al VHC, como el uso de drogas inyectables. En algunos 

estudios, los bebés nacidos de mujeres infectadas por el VHC han mostrado un 

riesgo mayor de tener un tamaño más pequeño al de su edad gestacional, de ser 

prematuros y de presentar bajo peso al nacer. Los bebés recién nacidos con la 

infección del VHC, por lo general, no tienen síntomas y en su mayoría eliminarán 

la infección sin ayuda médica. La enfermedad del hígado tiende a evolucionar más 

lentamente en los niños infectados con el virus de la hepatitis C y estos responden 

algo mejor al tratamiento, en comparación con los adultos. 
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Clamidia: 

La clamidia es la bacteria de transmisión sexual más común en los Estados 

Unidos. Aunque la mayoría de las infecciones por clamidia no presentan síntomas, 

las mujeres embarazadas pueden presentar un flujo vaginal anormal, sangrado 

después de tener relaciones sexuales, o picazón o ardor al orinar. Las infecciones 

por clamidia sin tratar se han vinculado a problemas durante el embarazo, como 

parto prematuro, ruptura prematura de las membranas que rodean al bebé en el 

útero y bajo peso al nacer. El bebé también se puede infectar durante el parto, al 

pasar por el canal de parto. Las infecciones neonatales (en los bebés recién 

nacidos) causan principalmente infecciones en los ojos y los pulmones. Todas las 

mujeres embarazadas deben hacerse las pruebas de detección de la clamidia en 

la primera visita prenatal. Se deben repetir las pruebas en el tercer trimestre en las 

mujeres que tienen un riesgo alto. 

Gonorrea: 

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual 

común en los Estados Unidos. Las infecciones 

gonocócicas que no se tratan durante el embarazo se 

han vinculado a aborto espontáneo, nacimiento 

prematuro y bajo peso al nacer, ruptura prematura de las 

membranas que rodean al bebé en el útero, e 

infecciones del líquido que rodea al bebé durante el 

embarazo. El bebé también se puede infectar de 

gonorrea durante el parto, al pasar por el canal de parto. 

Si no reciben tratamiento, los bebés pueden presentar 

infecciones de los ojos. Debido a que la gonorrea puede causar problemas tanto 

en la madre como el bebé, es importante identificar con precisión la infección, 

tratarla con antibióticos eficaces y hacerle seguimiento cercano para asegurarse 

de que la infección se ha curado. 
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Tricomoniasis: 

Las infecciones vaginales causadas por el parásito Trichomonas vaginalis son una 

enfermedad de transmisión sexual muy común. Los síntomas varían ampliamente 

entre las mujeres infectadas. Aunque algunas mujeres no reportan síntomas, otras 

se quejan de picazón, mal olor, flujo vaginal y sangrado después de las relaciones 

sexuales. A las mujeres embarazadas por lo general no se les hacen pruebas de 

detección de esta infección. Sin embargo, a las mujeres embarazadas con flujo 

vaginal anormal se les deben hacer pruebas de detección de Trichomonas 

vaginalis y dar el tratamiento adecuado. Las infecciones durante el embarazo se 

han vinculado a ruptura prematura de las membranas que rodean al bebé en el 

útero, nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. En raras ocasiones, la bebé 

puede adquirir la infección al pasar por el canal de parto durante el nacimiento y 

presentar flujo vaginal. 

Virus del herpes simple: 

El virus del herpes simple (VHS) 

es un virus que tiene dos tipos 

diferentes, el VHS-1 y VHS-2. Las 

infecciones en los recién nacidos 

pueden ser causadas por 

cualquiera de los 2 tipos, pero en su mayoría por el VHS-2. En general, los 

síntomas del herpes genital son similares en las mujeres embarazadas y las no 

embarazadas; sin embargo, la mayor preocupación con respecto a las infecciones 

por el VHS son las complicaciones vinculadas a la infección en los recién nacidos. 

Aunque la transmisión puede producirse durante el embarazo y después del parto, 

el 80 al 90 % de las infecciones por el VHS en los 

recién nacidos ocurre cuando el bebé pasa por el 

canal de parto infectado de la madre. La infección 

por el VHS puede tener efectos muy graves en el 

recién nacido, especialmente si el primer episodio 

de la madre ocurre al final del embarazo (tercer 
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trimestre). Las mujeres que se infectan por primera vez en las últimas etapas del 

embarazo tienen un alto riesgo de infectar al bebé. Se recomienda la cesárea a 

todas las mujeres en trabajo de parto con lesiones de herpes genital activas o con 

síntomas tempranos, como dolor vulvar y picazón. 

Virus del papiloma humano (VPH): 

Los virus del papiloma humano (VPH) son virus 

que con más frecuencia se presentan en el 

aparato genital inferior, como en el cuello 

uterino (abertura de la matriz), la vagina y los 

genitales externos. Las verrugas genitales son 

síntomas de la infección por el VPH que se 

pueden observar, y con frecuencia aumentan en cantidad y tamaño durante el 

embarazo. Las verrugas genitales a menudo aparecen en pequeñas agrupaciones 

en forma de coliflor que pueden arder o picar. Si la mujer tiene verrugas genitales 

durante el embarazo, el tratamiento se puede aplazar hasta después del parto. Si 

las verrugas genitales son de gran tamaño o están extendidas, pueden complicar 

el parto vaginal. En casos en que las verrugas genitales grandes bloqueen el canal 

de parto, se recomienda la cesárea. La infección de la madre puede estar 

vinculada a la aparición de papilomatosis laríngea en el recién nacido. Esto es un 

crecimiento poco común en la laringe que no es cáncer. 

ITS y sus consecuencias, según el trimestre de embarazo 

Infección En El Primer Trimestre Del Embarazo 

La infección del tracto genital superior es diferente en las embarazadas en 

comparación con las mujeres que no están embarazas. Las mujeres con 

enfermedad pélvica inflamatoria preexistente tienen dificultades para quedar 

embarazadas, una infección aguda en el útero interfiere con la fertilización e 

implantación del óvulo, mientras que la EPI establecida puede ocasionar 

cicatrices, infertilidad y embarazos ectópicos.  
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Gran parte de las complicaciones infecciosas del primer trimestre del embarazo se 

relacionan con el aborto espontáneo o inducido. El aborto espontáneo es habitual 

en el primer trimestre y suele resolverse sin complicaciones.  

El aborto inducido también es habitual y presenta un alto riesgo de infección si se 

realiza bajo condiciones inseguras. Tanto el aborto espontáneo como el inducido 

son Incompletos cuando permanece tejido dentro del útero, y la infección puede 

desarrollarse salvo que se elimine todo producto de la concepción remanente. 

Infección En Los Últimos Meses Del Embarazo 

Luego del primer trimestre, la infección de la vagina, cuello del útero y membranas 

fetales o líquido amniótico (corioamnionitis) es causa común de aborto 

espontáneo, rotura de membranas, trabajo de parto prematuro y muerte fetal 

intrauterina. Los mismos microorganismos vaginales cervicales y exógenos 

(gonococos, clamidia, bacterias asociadas con vaginosis bacteriana, tricomonas, 

estreptococos del grupo, puede estar involucrados en la infección postaborto, la 

corioamnionitis y las infecciones postparto y neonatales. Algunas de estas 

infecciones suelen manifestarse luego de un tacto vaginal o demás procedimientos 

que deberían evitarse en los últimos meses del embarazo salvo necesidad. La 

prevención de estas complicaciones también incluye la detección y el tratamiento 

de las ITS en las visitas prenatales. 

Que hacer frente a una ITS durante el embarazo. 

 Se puede prevenir algunos de los problemas de salud causados por las ITS y el 

embarazo con cuidados prenatales regulares. El medico puede indicar pruebas de 

detección de ITS al principio del embarazo y nuevamente más cerca de la fecha 

de parto, de ser necesario.  

Las ITS causadas por bacterias, como la clamidia, gonorrea, sífilis, tricomoniasis y 

vaginosis bacteriana se pueden curar con antibióticos.  

  Las ITS causadas por virus, como el herpes genital la hepatitis B, la hepatitis C   

y el VIH, no tienen cura. 
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Los herpes pueden tratarse con los medicamentos antivirales pueden ayudar 

reducir los síntomas u otras medidas preventivas para reducir el riesgo de 

transmisión de la infección al bebé Si se tiene síntomas de herpes o tiene lesiones 

por herpes genital activas al momento del parto, es posible que deban hacer una 

cesárea. esto puede ayudar a reducir el riesgo de transmitir la infección al bebé.  

El VIH con los medicamentos antivirales puede reducir el riesgo de transmitir       al 

bebé a menos del 1 por ciento. También es posible que deban hacer una cesárea.  

¿Qué pasa si no se recibe el tratamiento? 

Si no se recibe tratamiento para una ITS, la infección permanece en el cuerpo, 

podría propagarse y causarle graves problemas de salud, no solo a la madre 

también al bebe 

ITS y Lactancia Materna. 

La leche materna es el alimento más 

adecuado, tanto a nivel nutritivo como 

inmunológico, para los lactantes, 

incluidos los recién nacidos pretérmino o 

de bajo peso en los que está 

demostrado que reduce el riesgo de 

padecer algunas enfermedades como por la retinopatía del prematuro, sepsis y 

enterocolitis necrotizante. 

Además, los beneficios proporcionados por la leche materna hacen de esta uno de 

los factores de protección más importantes contra la morbilidad y mortalidad que 

las enfermedades infecciosas causan en los niños. 

Durante la lactancia, el niño puede ser infectado, Algunas ITS afectan la lactancia 

materna y otras no. Las siguientes son algunas pautas generales, pero se debe 

consultar al médico, enfermero o consultor en lactancia acerca del riesgo de 

transmitir la ITS al bebé durante la lactancia materna:  
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Virus de inmunodeficiencia humana (VIH):  

Si la madre es VIH positivo no debe amamantar, se puede transmitir el virus al 

bebé a través de la lactancia materna. Se recomienda usar un sustituto de la leche 

materna, como la fórmula.  

Clamidia, gonorrea o virus del papiloma humano (VPH): 

 No está contraindicada la lactancia materna, si se encuentra en tratamiento no 

afectara al recién nacido. 

Tricomoniasis: 

 Se puede tomar el antibiótico metronidazol. Es posible que se deba esperar de 12 

a 24 horas después de tomar el medicamento para iniciar la lactancia.  

Sífilis o herpes:  

Se puede amamantar al bebé siempre y cuando el bebé o el equipo de extracción 

no entren en contacto con una lesión.  

Los VHS-1 y VHS-2 causan infecciones perinatales severas y menos 

frecuentemente prenatales y postnatales. 

Existen casos descritos de infecciones por el VHS en lactantes por inoculación 

directa del VHS de madres con lesiones en la mama. En cambio, la trasmisión del 

virus al niño a través de la leche materna es rara, manteniendo siempre unas 

correctas medidas higiénicas y de contacto. 

Virus de la hepatitis B:  

Se estima que el 5% de mujeres 

gestantes en todo el mundo son 

portadoras crónicas del VHB, aunque este 

porcentaje varía en función de la región 

estudiada. 
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La transmisión vertical es la forma más común de transmisión en áreas donde la 

prevalencia es alta y es una de las causas más importantes de infección crónica 

por el VHB55.  

El riesgo de transmisión madre-hijo está directamente relacionado con el estado 

replicativo en la madre, esta transmisión del virus madre-hijo puede ocurrir 

intraútero en el momento del parto, o después de este existe un riesgo teórico de 

transmisión en el caso de fisuras o heridas en el pezón. Una inmunoprofilaxis 

adecuada al nacimiento, con la administración de la inmunoglobulina y la vacuna 

contra el VHB, previene la transmisión del virus en el 95% de los recién nacidos de 

madres portadoras del Ag Hbs, independientemente de la forma de lactancia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), La Academia Americana de Pediatría y otras guías 

internacionales recomiendan no considerar la infección por el VHB una 

contraindicación para la 

lactancia materna siempre que el recién nacido reciba una inmunoprofilaxis 

adecuada. En conclusión, se puede amamantar al bebé sin correr ningún riesgo. 

La leche materna no transmite el virus de la hepatitis B al bebé, al menos que 

tenga lesiones en el pezón  

Virus de la hepatitis C (VHC) 

El riesgo de transmisión madre-hijo del VHC es bajo (0% al 4%). El ARN del VHC 

ha sido detectado en la leche materna. Sin embargo, en la mayoría de estudios 

realizados no se ha encontrado un mayor riesgo de transmisión en los niños 

alimentados con leche materna de madres seropositivas. Sin embargo, también se 

ha observado un incremento del riesgo de transmisión del VHC por la lactancia 

materna en madres coinfectadas por VIH. Estos estudios demuestran que existe 

un riesgo de transmisión a través de la leche materna en portadoras sintomáticas 

del VHC con alta carga viral o coinfectadas por el VIH. Al igual que en el VHB 

lesiones en la mama o el pezón podrían aumentar el riesgo de transmisión. De 

este modo, las guías de los Centers for Disease Control and Prevention, la 
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Academia Americana de Pediatría y la mayoría de las guías internacionales 

recomiendan no suspender la lactancia materna en caso de madres portadoras 

asintomáticas del virus de la hepatitis C no coinfectadas con el VIH y sin lesiones 

en la mama. 

Concluyendo:  

La única ITS que está contraindicada para la lactancia materna es el VIH, se 

puede brindar la lactancia con otras ITS siempre que se mantengan las medidas, 

higiénicas y de profilaxis recomendadas. 

Prevención de las ITS durante el embarazo. 

 Los problemas de salud causados por las ITS y el embarazo con cuidados 

prenatales regulares se deben indicar pruebas de detección de ITS al principio del 

embarazo y nuevamente más cerca de la fecha de parto, de ser necesario. 

Mientras más pronto la mujer reciba atención médica durante el embarazo, serán 

mejores los resultados para la salud de ella y de su bebé en gestación. Las 

directrices del 2010 para el tratamiento de las ITS de los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades recomiendan las pruebas de detección de ITS 

para las mujeres embarazadas. Estas pueden variar según las directrices de cada 

país o región 

 

 

Medidas básicas de prevención 

Los condones masculinos de látex, cuando se usan de manera habitual y correcta, 

pueden reducir el riesgo de contraer y transmitir las ITS y el VIH.  

La manera más segura de evitar el contagio de las ITS y el VIH es absteniéndose 

de tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales. 

 Tener una relación estable y mutuamente monógama con una pareja que se haya 

hecho las pruebas y que se sepa que no está infectada. 
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Recomendaciones de la CDC: 

Infección Recomendaciones de la CDC 

 

Clamidia  

Hacer pruebas de detección a todas las mujeres embarazadas en la 
primera visita prenatal; repetir las pruebas en el tercer trimestre si la 
mujer es menor de 25 años o pertenece a un grupo de alto riesgo 

 

 

 

Gonorrea  

Hacer pruebas de detección a todas las mujeres embarazadas con 
riesgo en la primera visita prenatal; repetir las pruebas en el tercer 
trimestre si la mujer sigue con alto riesgo. 

Los factores de riesgo incluyen, mujeres jóvenes de 25 años o menos, 
que vivan en áreas de gran morbilidad, que hayan tenido una infección 
previa por gonorrea u otras ETS, que tengan parejas sexuales nuevas o 
múltiples, que no usen condones en forma habitual, que sean 
trabajadoras sexuales comerciales, que usen drogas. 

 

Sifilis  

Hacer pruebas de detección a todas las mujeres embarazadas en la 
primera visita prenatal; repetir pruebas durante el tercer trimestre a 
mujeres con alto riesgo de sífilis o que vivan en áreas con una gran 
cantidad de casos de sífilis o a aquellas a las que no se les hicieron las 
pruebas anteriormente o que tuvieron un resultado positivo a una prueba 
durante el primer trimestre. 

 

Tricomoniasis 

 

Hacer pruebas de detección a mujeres embarazadas con síntomas.  

 

Herpes (VHS) 

 

Hacer pruebas de detección a mujeres embarazadas con síntomas. 

 

VIH 

Hacer pruebas de detección a todas las mujeres embarazadas en la 
primera visita prenatal; se recomienda repetir las pruebas en el tercer 
trimestre a las mujeres con alto riesgo de adquirir la infección por el VIH. 

 

 

Hepatitis B 

 

Hacer pruebas de detección a todas las mujeres embarazadas en la 
primera visita prenatal.  

Repetir las pruebas a las mujeres a las que no se les hizo la prueba en 
la etapa prenatal, a aquellas con conductas que las ponen en alto riesgo 
de la infección y a las que tengan signos o síntomas de hepatitis al 
momento de la admisión al hospital para el parto.  

 

Virus del papiloma humano 

 

No hay suficiente evidencia para hacer una recomendación. 

 

Hepatitis C 

Todas las mujeres embarazadas con alto riesgo deben hacerse la 
prueba en la primera visita prenatal 

 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación o Papel 

bond, plumones, tirro y fichas con información. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 50 minutos 

Actividad:  

“El Cuadrilátero” 

La persona facilitadora: 

1. Pide 4 personas voluntarias quienes serán los secretarios-relatores y le 

entrega una pregunta a cada uno. 

2. Organiza a las personas participantes en cuatro grupos. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

 Las 4 personas voluntarias se colocarán en las 4 esquinas del salón. 

 Los grupos pasaran por cada una de las esquinas y responderán y 

discutirán las preguntas que ahí se les hagan las personas 

voluntarias, 

 Las personas voluntarias tomarán nota de lo que ustedes hables y 

discutan y harán un resumen que luego será presentado en el pleno. 

 El tiempo para discutir en cada esquina será de 6 minutos por cada 

grupo. 

4. Una vez hayan rotado los grupos por las cuatro esquinas se procede a leer 

en el pleno los 4 diferentes resúmenes hechos por los relatores. 

PREGUNTAS PARA LAS PERSONAS SECRETARIAS-RELATORAS 

¿Como puede una mujer embarazada 

transmitir una infección de transmisión 

sexual a su bebe y cuáles son los efectos 

dañinos para el recién nacido? 

 

¿Como puede una mujer embarazada 

prevenirse de las ITS y prevenir problemas 

si está enferma con cualquier ITS? 

 

¿Puede amamantarse al bebe si e padece 

de alguna ITS?  Explíquense. 

 

¿Cuáles son los cuidados durante el 

embarazo si se tiene una ITS y que se 

debe hacer para prevenirlas? 

 

Recursos para el cuarto momento: hojas de papel con las preguntas impresas, 

bolígrafos o lápices. 
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Quinto Momento. 

Confrontación. 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

“Me comprometo a…” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega a cada persona la ficha Me comprometo a.  

2. Coloca en la pared el cártel con la palabra COMPROMISOS 

3. Invita a poner en práctica, en la medida de lo posible, todo lo aprendido en 

la sesión. Sugiere plantearse compromisos personales, ya que esto les 

permitirá vivir lo aprendido, en el plano personal y con su familia. 

4. Da las siguientes indicaciones: 

 Escribirán en la ficha su compromiso. 

 Cada quien pegará su ficha de compromiso en la pared. 

5. La persona facilitadora leerá los compromisos hechos por las personas 

participantes. 

6. Para finalizar el momento, invita a las personas participantes a cumplir con 

sus compromisos. 

Recursos para el quinto momento: fichas y lapiceros. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre. 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

“Evaluemos la Jornada” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia un diálogo animado de la siguiente manera: 

Hoy aprendimos el tema ______________________________ 
Lo que más me gustó ________________________________ 
Lo que menos me gustó______________________________ 
La jornada estuvo ___________________________________ 
¿Qué podríamos mejorar para la próxima jornada? _________ 

 

2. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

respuestas.  

3. Solicita a las personas participantes sugerencias (si las hay) para mejorar el 

trabajo de la persona facilitadora o el desarrollo de la jornada en general, 

para tomarlas en cuenta. 

4. Entrega la hoja Evaluación de la jornada y solicita que cada una de las 

personas participantes la completen para mejorar las actividades. 

5. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades, 

las invita cumplir con el compromiso hecho y cierra la jornada con la 

reflexión siguiente: 

“Las ITS pueden provocar muchos de los mismos problemas en 
embarazadas que en mujeres que no están embarazadas. Pero tener una ITS 

también puede ser perjudicial para la salud del bebé”. 

6. Invita a las personas participantes a despedirse afectivamente con un 

abrazo, un apretón de manos, un “hasta pronto” o como ellas quieran 

hacerlo, dependiendo del grado de confianza que se viva en el grupo. 

Recursos para el sexto momento: ficha con preguntas impresas, evaluaciones 

impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 

Tema: Virus del Papiloma Humano y Cáncer Cérvico 

Uterino 

Objetivo: 
Analizar el impacto del Cáncer Cérvico uterino asociado al VPH y su 
forma de prevención. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Los Refranes” 

20 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

 

Dinámica: “Afiches” 
30 minutos 

Momento de Compartir 
Actividad: “Video” Todo lo que debes 
saber sobre el Virus del Papiloma 
Humano VPH - YouTube 

25 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre VPH y su relación 
con el cáncer Cérvico uterino. 

60 minutos 

Aplicación 
 

Actividad: “Lectura Dirigida” 
30 minutos 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

Actividad: “Me comprometo a…” 

30 minutos 

 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

Actividad: “Me subo al árbol” 

25 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene 

https://www.youtube.com/watch?v=z6gOBIu0hk4
https://www.youtube.com/watch?v=z6gOBIu0hk4
https://www.youtube.com/watch?v=z6gOBIu0hk4
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Actividad: 

   Saludo y Bienvenida 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

 “Los Refranes” 

1. La persona facilitadora formara un circulo con las personas participantes. 

2. Entregará a cada persona participantes una tarjeta con una frase escrita. 

3. Dará las siguientes indicaciones: 

 En cada tarjeta está escrito la mitad de un refrán. 

 Buscaran entre todas las personas participantes a quien tenga la otra 

mitad. 

 Cuando se hayan encontrado se presentarán diciendo: el refrán y su 

significado, su nombre, lo que esperan del tema que desarrollaremos 

y por qué están aquí. 

 Dará 5 minutos para conversar entre ellos. 

 Después de conversar en parejas se presentarán al resto del grupo 

diciendo lo conversado. 
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4. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

TARJETAS 

 

Al mal tiempo, 

 

 

buena cara. 

 

De tal palo, 

 

tal astilla. 

 

No todo lo que 

reluce 

 

 

es oro. 

 

 

Dinero 

 

llama dinero. 

 

A la tercera 

 

 

va la 

vencida. 

 

Mas vale 

prevenir 

 

 

que lamentar. 

 

Al que madruga, 

 

 

Dios lo 

ayuda. 

 

Tira la piedra 

 

y esconde la mano. 

 

 

El hábito 

 

no hace al 

monje. 

 

 

Mas vale tarde 

 

 

que nunca. 

 

Dios aprieta 

 

 

pero no 

ahorca. 

 

No hay mal 

 

que dure cien años. 

 

 

Recursos para el inicio: Tarjetas impresas. 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “Afiches” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos de trabajo. 

2. A cada grupo le entrega un afiche, un plumón de color diferente por grupo y 

medio pliego de papel bond. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Pegarán el afiche en el centro del papel bond. 

b. Escribirán todo lo que ustedes saben sobre el Virus del Papiloma 

Humano. 

c. Para hacerlo más fácil, trataremos de responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se previene? 

¿Se pueden curar? ¿Cómo se relacionan con el cáncer Cérvico 

Uterino? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué hay que hacer si se 

sospecha que se tenerlo?, estas preguntas generadoras deberán 

pegarse alrededor del cartel, por lo que deberá darse un juego de 

preguntas a cada grupo. 

d. Darán respuesta a las preguntas escribiendo una o dos palabras 

como máximo por pregunta. 

e. Después de 5 minutos rotaremos los afiches para que lo revisen y 

puedan agregar o corregir el que les toque, y así hasta rotar los 4 

afiches por grupo con el color de plumón que les corresponde. 

4. Proyecta el ejemplo de afiche. 

5. Pide colocar los afiches en un lugar visible. 

6. Se realiza una socialización por grupo del último afiche que les llegue a 

cada grupo. 
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7. La persona facilitadora dirá que cualquier duda o interrogante será resuelta 

en el tercer momento. 

AFICHE 

 

TARJETAS GUIAS 

¿Qué es Cómo se 

relacionan con el cáncer 

Cérvico Uterino? 

¿Cómo se transmite?  

 

¿Cómo se previene? ¿Cuáles son los síntomas? 

 

 

Recursos para el primer momento: pliegos del papel bond, afiche impresos, 

preguntas guías impresas, plumones de diferente color, tirro. 
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 Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

Video: Todo lo que debes saber sobre el Virus del Papiloma Humano VPH - 

YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Invita a todas las personas participantes a poner atención al video. 

2. Proyecta el video “Todo lo que debes saber sobre el VPH” 

3. Después de ver el video pregunta a las personas participantes: 

¿Cambiarían algo de su afiche? Y ¿Por qué?  Escucha las respuestas y 

reflexionan sobre lo expuesto. 

4. Motiva a participar del tercer momento para resolver las dudas. 

Recursos para el segundo momento: proyector, laptop, parlantes. 

Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el Virus del Papiloma humano y su relación con el 

cáncer Cérvico uterino. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6gOBIu0hk4
https://www.youtube.com/watch?v=z6gOBIu0hk4
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Contenido Temático: 

 ¿Qué es el virus del papiloma humano (VPH)?  

 ¿Cómo se transmite?  

 ¿Por qué y cómo se produce un cáncer tras una infección por VPH?  

 ¿Qué son las lesiones pre malignas y cuál es el riesgo de que se 

transformen en cáncer?  

 ¿Cómo puede detectarse la infección por VPH o una lesión pre maligna?  

 ¿Cuándo debe realizarse una citología cervical o una prueba del VPH y 

cuál es su significado? 

 ¿Cómo se trata la infección VPH o las lesiones asociadas al virus? 

 ¿Cómo se puede prevenir la infección por VPH?  

 Factores que favorecen la eliminación del virus. 

Generalidades 

Aunque el cáncer cervicouterino es una enfermedad en gran parte prevenible, es 

una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres de todo el 

mundo. 

La mayoría de esas defunciones ocurren en países de ingresos bajos y medianos. 

• La causa primaria de las lesiones precancerosas y del cáncer cervicouterino es 

la infección persistente o crónica por uno o más de los tipos “de alto riesgo” (u 

oncógenos) de virus del papiloma humano (VPH). 

• La infección por VPH es la más frecuente contraída durante las relaciones 

sexuales, generalmente a principios de la vida sexual. 

• En la mayoría de las mujeres y hombres que la contraen, la infección por VPH 

remite espontáneamente. 

• Una minoría de las infecciones por VPH persiste; en las mujeres pueden dar 

lugar a lesiones precancerosas del cuello uterino que, si no se tratan, pueden 

evolucionar hacia un cáncer al cabo de 10 a 20 años. 
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• Las mujeres con VIH tienen mayores probabilidades de contraer infecciones 

persistentes por VPH a una edad más temprana y desarrollar cáncer antes. 

• El conocimiento básico de la anatomía del aparato genital femenino y de la 

evolución natural del cáncer cervicouterino da a los dispensadores de asistencia 

sanitaria de nivel primario y secundario la base de conocimientos necesarios para 

comunicarse eficazmente y explicar mejor la prevención del cáncer cervicouterino 

a las mujeres, las familias y las comunidades. 

Conocemos la evolución natural de la infección por VPH y la progresión muy lenta 

de la enfermedad en mujeres inmunocompetentes, de normal (saludable) a pre 

cáncer y a un cáncer invasor potencialmente mortal. 

• El intervalo de 10 a 20 años entre las lesiones precancerosas y el cáncer ofrece 

amplias oportunidades de proceder a un tamizaje, detectar y tratar las lesiones 

precancerosas y evitar su evolución hacia un cáncer. Sin embargo, las mujeres 

inmunodeprimidas (por ejemplo, con infección por VIH) desarrollan con mayor 

frecuencia y más rápidamente lesiones precancerosas y cáncer. 

• Hay varias pruebas disponibles y asequibles que permiten detectar eficazmente 

lesiones precancerosas, y hay varias opciones de tratamiento asequible. 

• Las vacunas contra el VPH ya están disponibles; si se las administra a todas las 

niñas antes de que sean sexualmente activas, se puede prevenir gran parte del 

cáncer cervicouterino. 

• Hasta que haya acceso universal a los programas de prevención y control del 

cáncer cervicouterino, para lo cual será necesario abordar las presentes 

inequidades, las grandes disparidades existentes en diferentes entornos en cuanto 

a tasas de incidencia y tasas de mortalidad seguirán siendo indicios de falta de 

servicios integrales y eficaces. 
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 Epidemiología 

El cáncer cervicouterino es el cáncer más frecuente en mujeres en 45 países del 

mundo y mata a más mujeres que cualquier otra forma de cáncer en 55 países, 

entre ellos muchos países del África subsahariana, muchos de Asia (incluida la 

India) y algunos países centroamericanos y sudamericanos. 

los siguientes datos ilustran claramente las grandes diferencias encontradas entre 

las mujeres que viven en países de ingresos altos y las que viven en países de 

ingresos bajos y medianos. 

• En el 2012 se diagnosticaron a nivel mundial 528 000 casos nuevos de cáncer 

cervicouterino, un 85% de ellos en regiones menos desarrolladas. 

• En el mismo año, en el mundo, 266 000 mujeres murieron de cáncer 

cervicouterino; casi 9 de cada 10 de ellas, o sea un total de 231 000 mujeres, 

vivían y murieron en países de ingresos bajos o medianos. En cambio, una de 

cada 10, o 35 000 mujeres, vivían y murieron en países de ingresos altos. 

La razón principal de estas disparidades es la falta relativa de prevención eficaz y 

de programas de detección precoz y tratamiento, así como la falta de acceso 

igualitario a dichos programas. Sin esas intervenciones, el cáncer cervicouterino 

generalmente se detecta solo cuando ya está en una etapa avanzada y es 

demasiado tarde para un tratamiento eficaz, por lo que la mortalidad es alta. 

La razón principal de estas disparidades es la falta relativa de prevención eficaz y 

de programas de detección precoz y tratamiento, así como la falta de acceso 

igualitario a dichos programas. Sin esas intervenciones, el cáncer cervicouterino 

generalmente se detecta solo cuando ya está en una etapa avanzada y es 

demasiado tarde para un tratamiento eficaz, por lo que la mortalidad es alta. 
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Cambios observados en los números de casos diagnosticados y las defunciones 

en los 30 últimos años. 

En los 30 últimos años, la incidencia de cáncer cervicouterino y las tasas de 

mortalidad han descendido en los países donde ha mejorado la situación social y 

económica. Esto es en gran parte resultado de las actividades de prevención 

secundaria implementado, consistente en tamizaje eficaz, diagnóstico precoz y 

tratamiento del pre cáncer y del cáncer en estadios iniciales. 
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¿Qué es el virus del papiloma humano (VPH)?  

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus que puede infectar la piel (VPH 

cutáneos) y las mucosas (VPH mucosales). Se han identificado más de 200 tipos 

diferentes, y de ellos unos 40 son capaces de infectar la mucosa genital y anal de 

ambos sexos. Los VPH mucosales se subdividen en: 

• Virus de alto riesgo u oncogénicos (VPH-AR) por su capacidad de desarrollar 

lesiones precursoras del cáncer (lesiones pre malignas) y cáncer. Dentro de este 

grupo los tipos 16 y 18 son los más importantes dado que son los responsables de 

aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello de útero. Otros cuatro tipos de 

VPH de alto riesgo, el 31, el 33, el 45 y el 58, se encuentran con menor frecuencia 

asociados con cáncer cervicouterino, y algunos son más prevalentes que otros en 

ciertas zonas geográficas. 

• Virus de bajo riesgo (VPH-BR), que no están relacionados con el cáncer, pero 

causan lesiones benignas (verrugas genitales o condilomas). Los tipos 6 y 11 

causan el 90% de las verrugas genitales. 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo se transmite?  

El VPH se transmite mediante el contacto de la piel o mucosas. La principal vía de 

contagio es la vía sexual (por penetración vaginal y/o anal y menos 

frecuentemente por el contacto piel con piel de la zona genital y por el sexo oral). 

Cualquier persona sexualmente activa que tenga contacto genital (incluso sin 

penetración) con otra persona infectada por el VPH puede contagiarse. De hecho, 
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esta infección constituye la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel 

mundial. 

La mayor probabilidad de contagio se da en los primeros años de vida sexual por 

lo que entre el 20-30% de mujeres jóvenes (antes de los 30 años) son portadoras 

de VPH-AR. El porcentaje de portadoras disminuye progresivamente con la edad 

hasta situarse por debajo del 10% en mujeres mayores de 50 años. Se estima que 

aproximadamente el 80% de las mujeres sexualmente activas contactan con al 

menos un tipo de VPH en algún momento de su vida (este porcentaje es todavía 

mayor en el caso de los hombres). Sin embargo, cabe resaltar que más del 80% 

de estas infecciones son transitorias y se resuelven en el transcurso de los dos 

años posteriores a la infección. 

Tras la adquisición del VPH, este puede permanecer inactivo durante un tiempo 

prolongado por lo que la detección del virus puede evidenciarse años después de 

la transmisión. Una vez se detecta el VPH, no es posible determinar cuándo se 

adquirió la infección ni quién la transmitió. 

 ¿Por qué y cómo se produce un cáncer tras una infección por VPH?  

La mayoría de mujeres con una infección por VPH tienen el virus silente (sin dar 

síntomas) durante meses o años, hasta que las defensas del organismo consiguen 

eliminarlo. Por tanto, la mayoría de mujeres tienen una infección transitoria que no 

supone riesgo alguno ya que el VPH acaba eliminándose totalmente. En general, 

estas infecciones pasan desapercibidas. 

Sin embargo, en un pequeño porcentaje de casos (en torno al 10-15%) la infección 

por VPH persiste a lo largo del tiempo sin que sus defensas consigan eliminarla.  

Esta persistencia en el tiempo (más que la infección en sí misma) es el factor de 

riesgo principal para el desarrollo de lesiones pre malignas. 

 En el caso de infección persistente el VPH puede causar alteraciones celulares 

que derivan en el desarrollo de lesiones pre malignas que con el tiempo pueden 

evolucionar a un cáncer. 
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Existen diversos factores que contribuyen a que la infección sea persistente, es 

decir, se mantenga en el tiempo: el tipo de VPH, el tabaquismo, alteraciones en 

las defensas del organismo o sistema inmune (inmunodepresión), elevado número 

de embarazos o la toma 

prolongada de anticonceptivos 

hormonales. 

El cuello del útero o cérvix uterino 

es el área genital con mayor riesgo 

para que se produzcan infecciones 

persistentes por VPH. 

Este mayor riesgo se explica porque en el cérvix uterino existe una zona 

anatómica especialmente susceptible a la infección por el VPH: la zona de 

transformación epitelial o área donde se unen el epitelio escamoso (que recubre la 

parte externa del cuello) y el glandular (que recubre el canal y cuyas células 

fabrican el moco cervical). 

Otros epitelios del área ano-genital, (como la vagina, la vulva, el ano, el pene) o 

Extra genital (como la orofaringe, laringe y esófago) son menos susceptibles, pero 

también pueden sufrir un proceso similar con la aparición de lesiones premalignas- 

malignas. 

Infección por VPH y cofactores que facilitan las infecciones persistentes 

La causa primaria del pre cáncer cervicouterino y del cáncer cervicouterino 

escamoso es la infección asintomática persistente o crónica por uno o más de los 

tipos de VPH de alto riesgo (carcinogénicos u oncogénicos). El VPH es la 

infección de transmisión sexual más frecuente. 

Casi todas las mujeres y hombres contraen la infección por VPH poco después de 

iniciar su actividad sexual. No es necesario que haya penetración de la vagina por 

el pene porque el virus se puede transmitir por contacto de piel con piel entre las 

áreas genitales cercanas al pene y la vagina. 
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Las infecciones de los hombres por VPH generalmente son asintomáticas, al igual 

que las de las mujeres, y la mayoría de las infecciones son de corta duración. Los 

hombres pueden contraer cáncer del ano; este se asocia con mayor frecuencia al 

VPH de tipo 16 y es más frecuente entre los hombres que tienen relaciones 

sexuales con otros hombres. 

Los tipos de VPH 6 y 11 causan la mayoría de las verrugas genitales masculinas, 

así como las femeninas. 

En las mujeres, durante la pubertad y el embarazo se agranda la zona de 

transformación en el exocérvix. La exposición al VPH en esos momentos puede 

facilitar la infección y puede explicar las asociaciones del cáncer cervicouterino de 

células escamosas con un inicio 

precoz de la actividad sexual, con un primer parto a una edad temprana o con 

antecedentes de múltiples embarazos. Algunos comportamientos que también 

pueden aumentar el riesgo de infección por VPH (y por lo tanto de cáncer 

cervicouterino) son tener múltiples parejas sexuales, o compañeros íntimos con 

múltiples parejas sexuales. 

Mientras que la infección por un tipo de VPH de alto riesgo es la causa subyacente 

de casi todos los casos de cáncer cervicouterino, NO es verdad que estas 

infecciones casi siempre causen cáncer. De hecho, la mayoría de las mujeres 

infectadas por VPH de alto riesgo no contraen cáncer porque la mayoría de las 

infecciones, independientemente del tipo de VPH, son de corta duración; el cuerpo 

las elimina espontáneamente en menos de dos años. La infección por VPH de alto 

riesgo solo persiste (se hace crónica) en un porcentaje pequeño de mujeres, y 

solo un porcentaje pequeño de esas infecciones crónicas puede evolucionar hacia 

lesiones precancerosas; de estas, un porcentaje aún menor evolucionara hacia un 

cáncer invasor. Por lo tanto, se calcula que no más de un 2% de las mujeres de 

los países de bajos recursos contraerán cáncer cervicouterino. 
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No se conocen bien las condiciones (cofactores) que pueden llevar a que una 

infección por VPH persista y evolucione hacia un cáncer, pero los siguientes 

factores de riesgo probablemente desempeñen una función: 

• El tipo de VPH, su oncogenicidad o potencia carcinogénica; 

• El estado inmunitario; las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, las 

infectadas   con VIH, tienen mayores probabilidades de contraer infecciones 

persistentes por VPH y de tener una evolución más rápida hacia un pre cáncer y 

un cáncer; 

• Una confección por otros agentes de transmisión sexual, por ejemplo, infección 

por herpes simple, clamidias o gonorrea; 

• La paridad (número de hijos nacidos) y haber tenido un primer parto a una edad 

muy temprana; 

• El tabaquismo; 

• El uso de anticonceptivos orales durante más de cinco años. 

El ultimo cofactor, la utilización de anticonceptivos orales durante más de cinco 

años, es el más débil. Esto fue estudiado ampliamente por un grupo de expertos 

de la OMS, que concluyo que los grandes beneficios de la utilización de un 

método anticonceptivo muy eficaz para prevenir los embarazos inesperados e 

indeseados (con la consiguiente prevención de la morbilidad y la mortalidad 

asociadas a esos embarazos) exceden con creces el potencial extremadamente 

pequeño de un mayor riesgo de cáncer cervicouterino que puede resultar de la 

utilización de anticonceptivos orales. Por lo tanto, al desanimar o impedir la 

utilización de anticonceptivos orales no se favorece a la mujer. Esas mujeres, 

como todas las demás, solo necesitan someterse a tamizaje de cáncer 

cervicouterino. 
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¿Qué es el cáncer? 

Por cáncer se entiende el crecimiento maligno, autónomo y descontrolado de 

células y tejidos. Ese crecimiento da lugar a tumores que pueden invadir tejidos 

circundantes y provocar nuevas proliferaciones similares al cáncer original en 

partes distantes del cuerpo, proceso llamado metástasis. A medida que crece, el 

cáncer destruye los tejidos normales y compite por los nutrientes y el oxígeno. 

 ¿Qué es el cáncer cervicouterino? 

La infección persistente por los tipos de VPH carcinógenos es la causa de la 

mayor parte de los casos de cáncer cervicouterino. El 90% de los canceres 

cervicouterino son canceres de células escamosos y se inician en la zona de 

transformación del exocérvix; el 10% restante son adenocarcinomas que surgen 

en la capa cilíndrica glandular del endocérvix. 

Como se señala anteriormente, el cáncer cervicouterino es prevenible mediante la 

vacunación de las niñas contra los virus del papiloma humano que lo causan y 

mediante el tamizaje y el tratamiento de las lesiones precancerosas en las 

mujeres, ya que esas lesiones preceden el cáncer en muchos años. Además, si se 

detecta precozmente y se trata, el cáncer cervicouterino se puede curar. 

¿Qué son las lesiones precancerosas del cuello? 

Las lesiones precancerosas del cuello uterino son cambios diferenciados en las 

células epiteliales de la zona de transformación del cuello uterino; las células 

empiezan a desarrollarse de manera anormal en presencia de una infección 

persistente o prolongada por VPH. 

En la mayoría de los canceres, aunque tengan una fase precursora, esta es 

demasiado breve para ser detectada y no es fácilmente susceptible de diagnóstico 

y tratamiento. El cáncer cervicouterino es uno de los pocos cuya fase precursora 

(lesiones precancerosas) duran muchos años antes de convertirse en cáncer 

invasor, brindando amplias oportunidades para tamizaje y tratamiento. 
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Lamentablemente, aunque sea prevenible, gran número de mujeres mueren 

todavía de cáncer cervicouterino en muchos países. Esto es porque carecen de 

acceso a servicios de prevención y tratamiento, problema que puede obedecer a 

numerosos factores, como barreras que limitan el acceso a los servicios (por 

ejemplo, horarios de atención, distancia, falta de transporte) así como barreras 

culturales y de género. En la mayoría de los casos, sin embargo, la causa principal 

es la pobreza. 

¿Qué son las lesiones premalignas y cuál es el riesgo de que se transformen 

en cáncer?  

Después de haber ingresado en las células epiteliales del cuello uterino, la 

infección por VPH de alto riesgo interfiere en las funciones normales de esas 

células y da lugar a los cambios característicos del pre cáncer (también llamado 

displasia). 

Las lesiones premalignas preceden a la aparición del cáncer y se denominan SIL 

(“lesión escamosa intraepitelial” del inglés Squamous Intraepitelial Lesión) o CIN 

(“Neoplasia Cervical Intraepitelial” del inglés Cervical Intraepitelial Neoplasia). 

Según el grado de alteración estas se clasifican en bajo grado (LSIL/CIN1) o alto 

grado (HSIL/CIN2-3). 

En la mayoría de las ocasiones las 

lesiones LSIL/CIN1 se resuelven de 

forma espontánea sin necesidad de 

realizar ningún tipo de tratamiento. 

Esto no suele ocurrir con las lesiones 

HSIL/CIN2-3, que suelen ser lesiones 

persistentes, con baja probabilidad de 

resolución espontánea y con un 

riesgo significativo de transformación 

maligna. 
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Aparición de lesiones precancerosas 

Después de haber ingresado en las células epiteliales del cuello uterino, la 

infección por VPH de alto riesgo interfiere en las funciones normales de esas 

células y da lugar a los cambios característicos del precáncer (también llamado 

displasia). La figura muestra la cronología de la evolución de un cuello uterino 

normal (no infectado) a un cuello uterino infectado por VPH, a lesiones 

precancerosas y a cáncer invasor. Obsérvese que los cambios se producen en 

ambas direcciones porque gran parte de las células infectadas por VPH regresan 

a un estado normal y gran parte de las lesiones precancerosas del cuello uterino 

no se convierten en cáncer 

La siguiente figura muestra el epitelio escamoso cervicouterino normal a la 

izquierda, y las capas progresivamente más espesas de nuevas células pequeñas 

anormales que afectan al epitelio en la sección intermedia. A medida que estas 

invaden cada vez más el espesor del epitelio normal, se considera que el epitelio 

tiene una lesión precancerosa leve, luego moderada y después grave. Esta 

secuencia conduce al cáncer invasor si las células anormales invaden la capa 

inferior del epitelio (membrana basal), como se muestra a la derecha de la figura. 
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Figura Evolución de 

un epitelio normal 

hacia un cáncer 

invasor. 

 

 

 

 

En definitiva, el cáncer de cuello de útero es una complicación grave, pero 

extremadamente infrecuente, de un fenómeno relativamente común, (la infección 

por el VPH). 

Rutas seguidas por el cáncer invasor a lo largo del cuerpo a medida que 

progresa. 

Hay cuatro rutas, 

generalmente secuenciales, a 

lo largo de las cuales 

evoluciona el cáncer invasor. 

 Dentro del cuello uterino: Un 

foco diminuto de cáncer micro 

invasor se propaga hasta 

ocupar todo el cuello uterino, 

que puede agrandarse a 8 cm 

de diámetro o más. El cáncer 

puede ser ulceroso, exoficio 

(crece hacia afuera) o 

infiltrante (invasor hacia adentro). 
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A las estructuras adyacentes:                   

Es posible la propagación directa en 

todas las direcciones, hacia abajo a la 

vagina, hacia arriba al útero, 

lateralmente a los tejidos que sostienen 

el útero en la pelvis y a los uréteres, 

hacia atrás al recto y hacia adelante a 

la vejiga urinaria. 

Vía linfática: En un 15% de los casos, cuando el cáncer se mantiene confinado 

todavía dentro del cuello uterino, hay una propagación a los ganglios linfáticos 

pelvianos y esta aumenta a medida que el cáncer se disemina. Las metástasis de 

ganglios linfáticos al principio se limitan a la región pelviana, posteriormente pasan 

a la cadena ganglionar a lo largo de la aorta, y con el tiempo llegan al espacio 

situado por encima de la clavícula (fosa supraclavicular). Los ganglios linfáticos, 

una vez invadidos por el cáncer, se agrandan y, si están cerca de la piel, se 

pueden palpar. Por ejemplo, si el cáncer ha avanzado hasta el tercio inferior de la 

vagina, los ganglios inguinales se pueden encontrar afectados y agrandados a la 

palpación, y los ganglios supra cervicales también se sentirán notoriamente 

agrandados. 

Metástasis distantes por las vías sanguínea y linfática. Las células del cáncer 

cervicouterino pueden diseminarse a través del torrente sanguíneo y el sistema 

linfático y reproducirse por metástasis a distancia en hígado, huesos, pulmones y 

cerebro. Mientras el cáncer invasor se mantenga confinado inicialmente dentro del 

área pelviana, todavía es posible curar muchos casos con un tratamiento 

apropiado. En las pacientes con VIH el cáncer cervicouterino es una enfermedad 

definitoria del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Entre las mujeres 

con VIH y otras mujeres inmunodeprimidas hay mayor prevalencia de VPH (el 

riesgo de infección aumenta con el grado de inmunodepresión), y mayor 

prevalencia de infección persistente por VPH e infección por múltiples tipos de 

VPH de alto riesgo.  
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Esta mayor sensibilidad a la infección por VPH conduce a lo siguiente: 

• Mayor riesgo de lesiones precancerosas y        

cáncer a edades más tempranas, riesgo que aumenta 

con el grado de inmunodepresión.  

• Mayor riesgo de enfermedad invasora hasta 10 años 

antes que entre las mujeres no infectadas por VIH. 

• Presentación más frecuente de enfermedad 

avanzada y menor probabilidad de sobrevivir            

cinco años más. 

¿Cómo puede detectarse la infección por VPH o una lesión premaligna?  

Los programas de prevención del cáncer de cuello del útero basados en la 

realización periódica de la citología cervical o de la prueba de VPH, en función de 

la edad de la mujer, permiten detectar y tratar precozmente lesiones premalignas 

del cuello del útero, contribuyendo de esta forma a disminuir de 

considerablemente el número de casos y la mortalidad por este tipo de cáncer. 

Debido esto se deben contar con el programa de tamizaje para detectar a tiempo 

el riesgo y así derivar para la confirmación el diagnostico. 

¿Qué es el tamizaje? 

El tamizaje es una intervención de salud pública dirigida a una población 

destinataria asintomática. El tamizaje no tiene por objeto diagnosticar una 

enfermedad, sino identificar a las personas con mayor probabilidad de tener la 

enfermedad o un precursor de la misma. 

No todas las enfermedades se prestan para un programa de tamizaje. Los 

siguientes criterios ayudan a determinar si una enfermedad es apropiada para un 

programa de tamizaje: 

• La enfermedad debe tener consecuencias graves. 

• La enfermedad debe tener una etapa preclínica detectable y asintomática. 
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• El tratamiento de la etapa preclínica debe influir favorablemente en la evolución 

a largo plazo y el pronóstico de la enfermedad objeto de tamizaje. 

• Debe haber tratamiento disponible y accesible para quienes tienen un resultado 

positivo en una prueba de tamizaje. 

La evolución natural, las pruebas de tamizaje y las opciones de tratamiento del pre 

cáncer cervicouterino satisfacen estos criterios. 

Tamizaje de cáncer cervicouterino: una panorámica 

 Los programas de prevención del cáncer cervicouterino apuntan a someter a 

tamizaje a la mayor proporción posible de mujeres previstas por el programa 

nacional y garantizar un tratamiento apropiado para todas las que tengan un 

resultado positivo o anormal en las pruebas. 

Edad y frecuencia del tamizaje 

Las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre la edad 

prevista y la frecuencia del tamizaje se basan 

en los datos científicos disponibles en el 

momento de la publicación y en la evolución 

natural del VPH y de las lesiones 

cervicouterinas precancerosas. Las infecciones 

por VPH de alto riesgo son muy comunes en las 

mujeres jóvenes, pero la mayoría de esas infecciones son pasajeras: son 

eliminadas espontáneamente por el cuerpo de la mujer. Solo un porcentaje 

pequeño de infecciones por VPH que persisten durante muchos años puede 

conducir a un cáncer invasor. El cáncer cervicouterino suele ser de evolución 

lenta: las lesiones precancerosas tempranas tardan unos 10 a 20 años en 

convertirse en un cáncer invasor, de manera que esta enfermedad es rara antes 

de los 30 años de edad. El tamizaje de mujeres más jóvenes detectara muchas 

lesiones que nunca se convertirán en cáncer y dará lugar a tratamientos 

innecesarios, por lo que no es eficaz en función de los costos. 
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El tamizaje de cáncer cervicouterino no debe comenzar antes de los 30 años de 

edad. 

El tamizaje de las mujeres entre los 30 y los 49 años de edad, aunque se haga 

una sola vez, permitirá reducir defunciones por cáncer cervicouterino. Se 

recomienda someter a tamizaje de cáncer cervicouterino a cada mujer de este 

grupo etario, pero esto se podría hacer extensivo a edades más tempranas si hay 

datos científicos de alto riesgo de alto riesgo de NIC2+. 

Las decisiones sobre el grupo etario previsto y la frecuencia del tamizaje se suelen 

adoptar a nivel nacional considerando la proporción local de mujeres con lesiones 

precancerosas o con cáncer en comparación con el total de mujeres de la misma 

edad, el número de casos nuevos de cáncer cervicouterino registrados en los 

últimos dos o tres años y la disponibilidad de recursos e infraestructura y otros 

factores, como la   de infección por VIH. 

Tamizaje a las mujeres con VIH 

Recomendaciones aplicables a las mujeres con VIH: 

• El tamizaje de lesiones cervicouterino precancerosas y cáncer se debe practicar 

en las mujeres y niñas sexualmente activas apenas se conozca un resultado 

positivo en la prueba de tamizaje de VIH, independientemente de la edad de la 

mujer o la niña. 

• Las mujeres con VIH cuyos resultados de tamizaje sean negativos (es decir, no 

se encuentran indicios de pre cáncer) deben volver a someterse a tamizaje al cabo 

de tres años. 

• Las mujeres con VIH que hayan sido tratadas por lesiones cervicouterino 

precancerosas deben recibir seguimiento post tratamiento al cabo de 12 meses. 

Las mujeres con VIH corren mayor riesgo de infecciones persistentes por VPH y 

mayor riesgo de lesiones precancerosas. Las mujeres con VIH también tienen 

mayores probabilidades de contraer cáncer cervicouterino antes y morir de ello 

antes. Dado que contraen lesiones precancerosas a una edad más temprana y la 
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evolución de esas lesiones hacia un cáncer puede ser más breve, se recomienda 

que estas mujeres se ajusten a un calendario de tamizaje diferente. 

¿Cuándo debe realizarse una citología cervical o una prueba del VPH y cuál 

es su significado? 

Tanto la citología como la prueba VPH se utilizan en los programas de prevención 

del cáncer de cuello de útero. La 

citología se ha utilizado clásicamente 

en mujeres a partir de los 25 años 

repitiendo la prueba cada tres años. 

Recientemente, se ha incorporado la 

prueba VPH en la prevención del cáncer de cuello de útero ya que es más 

sensible que la citología (mayor capacidad de detección) y permite alargar con 

seguridad el intervalo entre pruebas hasta 5 años. Dado que la infección por el 

VPH es muy frecuente en mujeres jóvenes y en estos casos casi siempre 

transitoria, la prueba VPH únicamente debe realizarse a partir de los 30 años. 

Un resultado anormal de la citología (SIL/CIN) o una prueba VPH positiva para 

virus de alto riesgo significa que usted puede ser portadora de una lesión 

premaligna del cuello de útero, por lo que deberá ser sometida a un estudio.  

más detallado que permita confirmar esta sospecha. Si no tiene infección por VPH 

y la citología es negativa, el riesgo de tener lesiones premalignas es prácticamente 

nulo por lo que puede seguir sus controles rutinarios. 

Métodos de tamizaje de lesiones cervicouterinas precancerosas 

Hasta hace pocos años, el único método de tamizaje de Cáncer cervicouterino era 

el frotis de Papanicolaou o citología exfoliativa. En los países de ingresos altos, 

donde el frotis de Papanicolaou se utiliza para el tamizaje poblacional desde hace 

más de tres decenios, ha habido una gran reducción de la morbilidad y la 

mortalidad por cáncer cervicouterino. Sin embargo, en los países de ingresos 

bajos y medianos el tamizaje poblacional mediante la citología suele ser 
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infructuoso porque las inversiones financieras para establecer y mantener la 

infraestructura sanitaria necesaria, incluidos los recursos de laboratorio y recursos 

humanos capacitados, no están disponibles o no son suficientes en muchos 

entornos. 

Se han elaborado métodos más nuevos de tamizaje de cáncer cervicouterino, a 

saber: 

Pruebas de detección molecular del VPH e inspección visual con ácido acético. 

Estos últimos métodos se describen a continuación, además de los métodos 

citológicos de tamizaje. 

5Las pruebas de VPH 

a. Descripción 

Los métodos moleculares de detección del VPH se basan en la detección de ADN 

de los tipos de VPH de alto riesgo en muestras vaginales o cervicouterinas. No se 

recomienda aplicar estos métodos a mujeres menores de 30 años de edad porque 

muchas jóvenes están infectadas por esos tipos de VPH, pero la mayoría de esas 

infecciones remitirán espontáneamente antes de que ellas lleguen a los 30 años 

de edad. Por lo tanto, en las mujeres más jóvenes esas pruebas detectaran 

muchas infecciones transitorias por VPH, sometiéndolas a procedimientos y 

tratamientos innecesarios que pueden causar daño, ansiedad, malestar y gastos. 

Sin embargo, a medida que una mujer envejece, si se detecta VPH de alto riesgo, 

es más probable que su infección por VPH sea persistente. Como la infección 

persistente por VPH es la causa de casi todos los casos de cáncer cervicouterino, 

un resultado positivo de las pruebas en una mujer de más de 30 años indica que 

puede tener actualmente una lesión o puede correr riesgo de lesiones 

precancerosas y cáncer en el futuro. Tratar a estas mujeres con resultado positivo 

en el tamizaje, por consiguiente, puede reducir enormemente el riesgo de cáncer 

cervicouterino en el futuro. Las pruebas de VPH se están incorporando en los 

programas de prevención del cáncer cervicouterino en entornos de recursos altos 

como una prueba de tamizaje primaria. 
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Actualmente las pruebas requieren transporte a un laboratorio para su 

procesamiento allí antes de que puedan devolverse los resultados. Pero en varios 

entornos de escasos recursos se está ensayando una nueva prueba de detección 

de VPH de bajo costo que se puede procesar en el mismo establecimiento donde 

se toma la muestra y pronto estará disponible en el mercado. 

b. ¿Quién se debe someter a la prueba? 

Por las razones descritas anteriormente, la prueba de detección de VPH debe 

reservarse para mujeres mayores de 30 años, o de la edad especificada en las 

directrices nacionales actualizadas. 

c. Cómo efectuar el tamizaje 

La prueba de detección de VPH no requiere necesariamente un tacto vaginal ni 

una visualización del cuello uterino. Un dispensador de asistencia sanitaria puede 

tomar una muestra de las células insertando profundamente en la vagina un 

cepillo pequeño u otro dispositivo apropiado y colocando luego la muestra en un 

envase pequeño con una solución apropiada para su conservación. También 

puede recogerse en el momento de realizarse un examen con especulo. 

La inspección visual con ácido acético (IVAA)  

Permite detectar cambios tempranos de las células al explorar el cuello uterino a 

simple vista con un especulo después de haber aplicado ácido acético diluido (3 al 

5%). Esto requiere la capacitación y supervisión de los dispensadores de atención 

primaria, así como continuos controles de calidad y garantía de la calidad. 

b. ¿Quién debe someterse a esta prueba? 

La IVAA es apropiada para utilizar en las mujeres cuya unión escamoso-cilíndrica 

(UEC) sea visible, normalmente antes de los 50 años. Esto es porque en la 

menopausia la UEC retrocede gradualmente dentro del conducto endocervical y 

es posible que, si se depende de una inspección visual, no se detecten posibles 

lesiones. 
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c. Cómo efectuar el tamizaje 

La IVAA requiere un especulo, una fuente de luz y un dispensador de asistencia 

sanitaria capacitado. Se aplica abundantemente al cuello uterino, con una torunda 

de algodón grande, una solución de ácido acético del 3 al 5%. Después de extraer 

la torunda de algodón, el dispensador espera al menos un minuto a que 

retrocedan las áreas que se habían vuelto blanquecinas debido solamente a 

inflamación o a cambios fisiológicos de las células (metaplasia). Los cambios 

acetoblancos del cuello uterino que no se desvanecen después de un minuto 

tienen mayores probabilidades de asociarse con lesiones cervicouterinas 

precancerosas o cáncer. Si estos cambios se ven en la zona de transformación y 

tienen fronteras bien definidas, se consideran un resultado positivo. 

Métodos de tamizaje mediante citología 

a. Descripción 

El tamizaje mediante citología consiste en la toma de muestras de células de toda 

la zona de transformación. Las células se fijan en un portaobjetos en Sistema de 

Bethesda establecimiento (frotis de Papanicolaou) o se colocan en un medio 

líquido para su transporte (citología en base liquida) y luego se envían al 

laboratorio donde cito tecnólogos especializados examinan las células con un 

microscopio. Si el examen microscópico muestra células anormales, se clasifica su 

grado de anormalidad utilizando el Sistema de Bethesda. 

Un programa de tamizaje mediante citología puede utilizar uno de los dos métodos 

disponibles, a saber: el frotis de Papanicolaou convencional o la citología en base 

liquida (CBL). En la citología convencional, la muestra de células se extiende 

sobre la superficie de un portaobjetos de vidrio y se conserva mediante un agente 

fijador.  

En este segundo caso, en vez de extender la muestra sobre un portaobjetos, se la 

coloca en un envase con solución conservante y se la envía al laboratorio para el 

examen microscópico. 
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b.  ¿Quién se debe someter a estas pruebas? 

El tamizaje de las mujeres entre los 30 y los 49 años de edad, aunque se haga 

una sola vez, permitirá reducir defunciones por cáncer cervicouterino, pero esto se 

podría hacer extensivo a edades más tempranas si hay datos científicos de alto 

riesgo de NIC2+. Las decisiones sobre el grupo etario previsto y la frecuencia del 

tamizaje se suelen adoptar a nivel nacional considerando la proporción local de 

mujeres con lesiones. 

c. ¿Cómo efectuar el tamizaje? 

Recoger una muestra para citología requiere un especulo y alumbrado adecuado 

para visualizar toda la superficie del cuello uterino. El dispensador extrae muestras 

de la cara del cuello uterino y del endocérvix utilizando una espátula o un cepillo y 

transfiere la muestra a un portaobjetos (frotis de Papanicolaou) o a una solución 

conservante (CBL). La muestra se debe rotular apropiadamente y transportar al 

laboratorio 

¿Cómo se diagnostica una lesión precancerosa o un Cáncer de cuello de 

útero? 

Las mujeres con resultados anormales en la citología o prueba de VPH deben ser 

evaluadas mediante los siguientes estudios: 

Colposcopia.   

Consiste en explorar el cuello del útero mediante una 

lente a bajo aumento llamado “colposcopio que 

permite examinar el cuello del útero con mayor 

precisión. Tras aplicar una serie de líquidos, las 

lesiones premalignas del epitelio se hacen visibles por 

lo que podemos observar su tamaño y localización 

exacta. Esta prueba no suele producir molestias 

adicionales a las que pueda producir la toma de la citología. 
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Biopsia del cuello del útero 

El diagnóstico definitivo de la existencia de una lesión 

premaligna del cuello del útero 

requiere en general la realización de una biopsia. Si la 

colposcopia visualiza alguna alteración se toma una 

muestra para ello, se utilizan unas pinzas especiales que 

obtienen un pequeño fragmento de tejido. Este 

procedimiento suele realizarse sin ningún tipo de 

anestesia y en la mayoría de casos la molestia es escasa y tolerable. El análisis 

de la biopsia permite obtener el diagnóstico definitivo. 

Legrado endocervical 

El legrado endocervical (LEC) es un procedimiento sencillo que lleva unos pocos 

minutos; con un instrumento 

especial delgado o espátula se 

raspan suavemente algunas 

células superficiales del 

conducto endocervical; el tejido 

se coloca en un envase con una 

solución fijadora y se lo envía a 

un laboratorio para su examen. El LEC se utiliza en las siguientes circunstancias: 

(1) casos raros en los que la prueba de tamizaje sugiere que podría haber lesiones 

precancerosas o cáncer no visibles por colposcopia, y el dispensador sospecha 

que la lesión esta oculta dentro del conducto endocervical; (2) la unión escamoso 

cilíndrica no se puede visualizar del todo y se sospecha que hay una lesión, (3) el 

frotis de Papanicolaou revela una lesión glandular, que surge generalmente del 

epitelio cilíndrico dentro del conducto, y (4) el tamizaje o la colposcopia han sido 

insatisfactorios porque no se observaba en su totalidad la zona de transformación 

y hay sospecha de cáncer. 
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¿Cómo se trata la infección VPH o las lesiones asociadas al virus? 

Actualmente no existe tratamiento médico específico para la infección VPH. La 

infección deberá ser eliminada por el sistema inmune de cada mujer, 

desapareciendo la mayoría de ellas sin causar ningún problema. 

Sí existen varios tipos de tratamiento que permiten destruir o extirpar las lesiones 

producidas por este virus, todos ellos igual de efectivos: 

Extirpación de la lesión: el área anormal es extirpada cortando un fragmento de 

tejido del cuello del útero en forma de cono (conización cervical). Habitualmente se 

utiliza un procedimiento electro quirúrgico que permite cortar el tejido de forma 

similar a un bisturí eléctrico. 

Destrucción de la lesión: se trata de destruir el tejido afectado por la lesión 

precancerosa. Esta destrucción puede realizarse mediante congelación 

(crioterapia) o vaporización (aplicando un láser). 

Tanto la extirpación como la destrucción de las lesiones se consideran 

tratamientos conservadores ya que permiten que el cuello del útero, tras su 

curación, se regenere en gran medida sin impacto en la salud reproductiva de la 

mujer y por tanto en su capacidad para quedar embarazada. Sólo cuando estos 

tratamientos se realizan sobre una amplia área lesional o cuando se repiten 

porque reaparece la lesión, pueden repercutir en la capacidad reproductiva. 

 ¿Cómo se puede prevenir la infección por VPH?  

1. Administrarse la vacuna frente al VPH. 

 Las vacunas protegen de forma muy eficaz frente a los principales tipos de VPH 

que causan enfermedades y además son muy seguras. 

• Todas las vacunas comercializadas incluyen los tipos de VPH 16 y 18 causantes 

del 70% de los cánceres de cuello de útero y una proporción significativa de los 

cánceres de vulva, vagina, ano y orofaringe. 

• La protección frente a otros tipos se consigue, en parte por la protección cruzada 
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(que significa que la vacuna protege frente a otros tipos de VPH que no están 

incluidos en la vacuna) o mediante la fabricación de nuevas vacunas que incluyen 

otros tipos de VPH-AR (concretamente los VPH 31, 33, 45, 52 y 58). 

2. Utilizar el preservativo.  

El preservativo protege en gran medida de la infección. Sin embargo, incluso con 

un uso correcto, la protección no es completa debido a que el área protegida por el 

preservativo es limitada y toda la piel de la región perineal es potencialmente 

infecciosa. La correcta utilización del preservativo ha demostrado una reducción 

significativa en la incidencia tanto de verrugas genitales o condilomas como de 

lesiones premalignas. Además, el preservativo protege frente a otras infecciones 

de transmisión sexual, como el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), y 

frente a un posible embarazo no deseado. 

3. Abstinencia, fidelidad mutua y retrasar el inicio del coito son parte de las 

medidas de prevención.  

Enfoque integral de la OMS para la prevención y el control del cáncer 

cervicouterino:  

Panorama de intervenciones programáticas durante todo el ciclo vital para prevenir 

la infección por VPH y el cáncer cervicouterino. 
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Factores que favorecen la eliminación del virus. 

1. No fumar. El consumo de tabaco disminuye la capacidad del sistema inmune 

para eliminar la infección VPH. El tabaquismo favorece la persistencia de la 

infección y por tanto incrementa el riego de aparición de lesiones premalignas. 

2. Dejar de tomar anticonceptivos orales. Diversos estudios encuentran un 

mayor riesgo de persistencia del VPH, así como mayor incidencia de lesiones 

premalignas y cáncer de cérvix, entre las mujeres que han utilizado durante 

muchos años anticonceptivos hormonales orales. Este riesgo disminuye tras dejar 

el tratamiento. Por el contrario, el uso del dispositivo intrauterino (DIU) no 

incrementa dicho riesgo o incluso lo disminuye.  

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas con 

información. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

“Lectura Dirigida” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita 5 persona voluntaria para leer el texto “El Papanicolaou”. 

2. Entrega a la persona voluntaria el texto y pide que lo lea en voz alta para 

todas las personas participantes. 

3. Después de leer la primera ficha interrumpe a la persona lectora para 

preguntar a las personas participantes: ¿Qué entendieron de la lectura?, 

¿Tienen alguna duda? 

4. Después de solventar las preguntas, pide a la persona voluntaria seguir con 

la lectura de la segunda ficha. 

5. Al finalizar la lectura de la segunda ficha repite el procedimiento del paso 3. 
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6. Solventadas las dudas se procede a la lectura de la tercera ficha y se repite 

el procedimiento. 

7. Se hará una reflexión final con la participación de todas las personas 

participantes. 

 

Ficha 1. 
 
Que es el Papanicolaou 
 
La prueba de Papanicolaou es un examen que puede ayudar a detectar 
y prevenir el cáncer de cuello uterino. Las células tomadas por raspado 
de la abertura del cuello uterino se examinan bajo un microscopio. El 
cuello uterino es la parte más baja del útero (matriz) que desemboca en 
la parte superior de la vagina. Las células se analizan para ver si son 
cancerosas o si presentan signos de que podrían convertirse en 
cancerosas; éstas se conocen como células precancerosas. La 
detección y el tratamiento de las células precancerosas ayudan a 
prevenir el cáncer de cuello uterino. La prueba de Papanicolaou es una 
manera eficaz de detectar el cáncer en forma precoz, es decir, cuando 
es más fácil de tratar. 
 

 

Ficha 2. 
 
El Papanicolaou 
Para asegurarse que el resultado del Papanicolau es correcto, es 
importante no realizarlo durante el período menstrual. Además, se debe 
evitar tener relaciones sexuales, incluso con preservativo, y el uso de 
duchas vaginales, productos o medicamentos vaginales dos días antes 
de realizarse el examen, ya que pueden alterar su resultado.  
Este examen debe ser realizado cada 2 año por todas las mujeres que 
ya iniciaron la vida sexual. 
El Papanicolau también puede hacerse por mujeres que aún no han 
iniciado la vida sexual, utilizando material especial y sólo bajo la 
orientación del médico.  
 

 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/cervicalcancer.html
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Ficha 3 
 
Cómo se hace el examen 

Durante el examen, el médico inicialmente observa si existe la 

presencia de alguna alteración en la parte externa de la vagina y en 

seguida inicia el Papanicolau de la siguiente manera: 

Introduce un pequeño instrumento llamado espéculo en la vagina, esto 

sirve para mantener el canal vaginal abierto y permitir la observación del 

cuello uterino; 

El ginecólogo observa el interior de la vagina y del cuello uterino; 

A continuación, utiliza una espátula de madera y un cepillo para raspar 

parte del cuello uterino; 

La muestra recolectada es enviada al laboratorio para ser analizada en 

un laboratorio de anatomía patológica. 

 

 

Ficha 4 
 
Todo el procedimiento dura alrededor de 5 minutos y la mujer debe 
retirarse la ropa debajo de la cintura, colocarse una bata y acostarse en 
la camilla colocando los pies sobre unos soportes para que las piernas 
queden abiertas. En el caso de las mujeres vírgenes, el médico utiliza 
un material especial que mantiene la virginidad.  
Después de finalizada la consulta la mujer no debe seguir ningún 
cuidado especial, pudiendo realizar todas sus actividades diarias 
normalmente.  
De acuerdo con el resultado, el ginecólogo dirá si es necesario hacer 
más exámenes y cuál es el tratamiento adecuado. En casos de 
infección por VPH o alteraciones en las células, el examen debe 
realizarse otra vez después de 6 meses, y en caso de sospecha de 
cáncer, debe hacerse una colposcopia. 
 

 

Recursos para el cuarto momento: Fichas impresas. 
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos. 

Actividad: 

Dinámica: “Me comprometo a…” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega a cada una de las personas participantes la ficha titulada “Me 

comprometo a…” 

2. Solicita que con sus palabras y brevemente escriban a que se 

comprometen después de conocer sobre el VPH y su relación con el cáncer 

cérvico uterino. 

3. Aclara que el compromiso puede ser personal, familiar, con su pareja o con 

la empresa. 

4. Pide la participación de 3 personas voluntarias que deseen compartir su 

compromiso con el pleno. 

5. Agradece la participación e invita al cierre de la jornada. 

FICHAS 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para el quinto momento: hojas impresas con las fichas. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

“Me subo al árbol” 

La persona facilitadora: 

1. Forma grupos de 4 personas.  Entregará a cada grupo una imagen de un 

árbol que tiene personas en diferentes lugares (en la base cerca de la raíz, 

en el tronco, en las ramas, subiendo solo, subiendo con ayuda de otro, 

etc.).  

2. Se propone a cada participante que través de las imágenes pueda 

identificar en “dónde” estaba al llegar/iniciar la jornada y “dónde” está hoy al 

cierre y explique por qué a sus compañeros/as de grupo.  

3. Una vez elegidas las figuras se pide que las pinten. 

4. Pide a los grupos presentar su imagen y explicar ¿por qué? 

5. Solicita un aplauso para todas las personas y agradece la participación 

durante toda la jornada. 

 

6. Entrega la hoja de evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes y pide llenarla para evaluar la jornada. 

 

7.  Hace la siguiente reflexión final: 

“Miles de mujeres mueren cada año por cáncer de cuello uterino. La prueba de 
Papanicolaou, junto con la prueba de VPH, es una de las maneras más eficaces 

de prevenir el cáncer.” 

8. Pide que se despidan con un abrazo de oso el cual proyecta para finalizar.  
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HOJA                                   ABRAZO DE OSO 

 

 

 

 

 

Recursos para el sexto momento: hojas impresas, crayones o lápices de 

colores, laptop y proyector. 
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MODULO 3 
 

 

Tema: 

 

 

“Prevención del VIH/SIDA” 
 

 

Objetivo 

del 

Módulo: 

 

Identificar las formas eficaces de prevención del VIH a través del 

fortalecimiento del tejido social en el trabajo. 

 

 

Duración: 

 

12 horas 

 

Grupo sugerido: 

 

15 a 20 personas 
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GUIA DIDÁCTICA PRIMERA SESIÓN 
Tema: VIH/Sida 

Objetivo: 
Analizar los aspectos generales del VIH/SIDA y las, así como las vías 

de transmisión del virus VIH y las formas de prevención. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 
Inicio 

 
Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“Pasarse la pelota” 
 

  
20 minutos 

 
Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Técnica: “Cuatro Mensajes” 

 
30 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Actividad: “¿Cuál es la imagen?” 
 

25 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre VIH/SIDA. 
 

 
60 minutos 

 
Aplicación 

 
Técnica: Estudio de Casos 
 

 
40 minutos 

 
 
Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Actividad: “A qué Sí, a Que No” 

 
25 minutos 

 
Evaluación y Cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “Opinando y Evaluando” 
 

 
20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene 
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

 “Pasarse la pelota” 

La persona facilitadora da las siguientes indicaciones: 

1. Los participantes deben formar un círculo. 

En un primer momento cada miembro del grupo, va diciendo su nombre y su 

expectativa de la jornada. Se debe hacer énfasis en que deberán poner atención 

al nombre de cada una de las personas participantes.  

2. La persona facilitadora explica que pasará una pelota a una de las 

personas participantes y quien la reciba deberá decir el nombre de quien se 

la lanzó. 

3. Luego esta persona lanzará la pelota a otra persona participantes y se hará 

lo mismo hasta que se haya dicho los nombres de todas las personas 

participantes.  
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4.  No es necesario seguir un orden en los pases, pudiendo ser este azaroso 

siempre y cuando se integre a todos los participantes. 

5.  Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: una pelota de plástico. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Técnica: “Cuatro Mensajes” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca en un lugar visible y separados unos de otros, cuatro carteles con 

mensajes escritos, a cada cartelito le coloca un número\ 1 – 2 – 3 – 4.  

2. Organiza cuatro equipos y asigna a cada equipo un número.  

3. Indica a los equipos que deben colocarse en el lugar donde está el cartelito 

que tiene su número.  

4. Proporciona las indicaciones siguientes: 

 Una persona del equipo leerá el mensaje y una a una contestarán la 

pregunta que aparece al final de cada mensaje.  

 Cuando se les indique compartirán con el pleno su mensaje y el 

resumen de las respuestas que surgieron en el equipo a la pregunta 

correspondiente.  

 Tienen 10 minutos para realizar la lectura y responder la pregunta. 

5. Se asegura de que todos los equipos han comprendido las indicaciones y 

solicita que inicien la actividad.  

6. Verifica que los equipos sigan las indicaciones dadas y que cada integrante 

participe. Asigna 10 minutos para el diálogo. Pasados los 10 minutos, invita 

a los equipos a compartir de forma resumida las respuestas que surgieron 

en el diálogo. 
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7. Todos los equipos tienen que leer en pleno los mensajes y compartir el 

resumen de las respuestas a la pregunta. Asigna 10 minutos para todas las 

intervenciones. 

8. Cuando finalizan y las participaciones, agradece sus aportes y comenta que 

en el momento tres se ampliara la información de cada mensaje.  

9. Finaliza el momento, invitando a las personas a participar en el siguiente 

momento y les solicita que continúen los mismos equipos para la siguiente 

actividad. 

MENSAJES 

1. 
El VIH, el virus que causa el SIDA, se transmite por medio del 
contacto sexual, las transfusiones de sangre que no ha sido 
sometida a pruebas, las agujas y jeringuillas contaminadas y 
cuando una madre infectada se lo transmite a sus hijos durante el 
embarazo, en el parto o al amamantarlos. 
 
¿Es esto cierto? 
¿Qué opinan ustedes? 

 

2. 
Se puede vivir saludablemente con el VIH/SIDA. 
 
¿Es esto cierto? 
¿Qué opinan ustedes?  

 

3. 
Las mujeres que viven con VIH tienen derecho a un embarazo 
saludable y seguro si lo deciden. 
 
¿Es esto cierto? 
¿Qué opinan ustedes?  

 

4. 
 
El preservativo es un método eficaz para prevenir el VIH. 
¿Es esto cierto? 
¿Qué opinan ustedes? 
 

 

Recursos para el primer momento: carteles con los mensajes impresos, tirro. 

https://www.expoknews.com/wp-content/uploads/2014/07/vih10.jpg
https://www.expoknews.com/wp-content/uploads/2014/07/vih10.jpg
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Segundo Momento 

Momento de Compartir 

Tiempo sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

¿Cuál es la imagen? 

La persona facilitadora: 

1. Pega en la pared lo más separado posible 4 imágenes. y da las 

indicaciones siguientes: 

 Se realizará esta actividad con los equipos organizados en el 

momento anterior.  

 Cada equipo debe tener su mensaje y buscar en las láminas cuál de 

ellas se apega más al contenido de su mensaje.  

 Una vez elegida la lámina dialogar sobre la relación que encuentran 

entre el mensaje y la imagen de la lámina seleccionada.  

 Tendrán un tiempo de 10 minutos para el dialogo en equipo. 

2. Verifica que cada equipo siga las indicaciones dadas y que todas las 

personas participen.  

3. Pasados los 10 minutos invita a los equipos a compartir con el pleno su 

experiencia, deben decir la lámina que eligieron y cuál es la relación que 

encuentran entre el mensaje y la imagen de la lámina seleccionada.  

4. Solicita al pleno que aplauda las intervenciones de los equipos.  

5. Al finalizar las intervenciones concluye con la invitación al pleno a escuchar 

la información que les proporcionará sobre VIH y SIDA. 
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IMÁGENES 

 

Recursos para el segundo momento: imágenes impresas y tirro. 

Tercer Momento. 

Creación de conflicto conceptual. 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre VIH/SIDA. 

Contenido Temático: 

 La naturaleza cambiante de la epidemia, Situación del VIH en El Salvador.  

 Que es el VIH 

 Formas de transmisión 

 Como se detecta 

 El VIH Avanzado (SIDA) 

 Signos y síntomas principales 

 Diferencia entre VIH y VIH Avanzado. 

 Formas de prevención. 
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La naturaleza cambiante de la epidemia.  

Desde el descubrimiento del 

primer caso de VIH a comienzos 

de los 80, esta epidemia ha 

causado pérdidas humanas y 

económicas incalculables. 

Consciente de los efectos 

devastadores de la epidemia, en el 

año 2000, la comunidad 

internacional incluyó el VIH, el sida 

y la tuberculosis en los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM), un conjunto de 

ocho objetivos que aportan un marco para la acción coordinada en pro de una 

serie de metas para el desarrollo humano. El sexto objetivo incluye detener y 

comenzar a revertir la propagación del VIH, la malaria y otras enfermedades y 

lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo del VIH 

para todo aquel que lo necesite. Desde la adopción de los ODM, se ha avanzado 

significativamente para lograr el objetivo de acceso universal a los servicios de 

prevención, tratamiento, atención y apoyo del VIH.  

Como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder al 

VIH, la cobertura de los servicios ha ido aumentando constantemente. En 2020 27, 

4 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral.  

Pese a que aún no existe una cura para el VIH, los progresos científicos y médicos 

han permitido desarrollar tratamientos antirretrovirales (TAR) eficaces. Por 

consiguiente, si bien el VIH no es curable, ya no supone una sentencia de muerte.  

Se estima que finales de 2019, había 38 millones de personas que vivían con VIH 

y las muertes relacionadas con el sida se habían reducido a 690,000 en un 26% 

menos si se compara con todas las muertes relacionadas con el sida registradas 

en 2018. 
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Entre el 2000 y 2019, las nuevas infecciones por el VIH disminuyeron en un 39% y 

las muertes relacionadas con el virus en un 51% y se salvaron 15,3 millones de 

vidas gracias al Tratamiento Antirretrovírico (TAR). (ONUSDIA, s.f.) 

No obstante, los esfuerzos de prevención siguen revistiendo una importancia 

capital, ya que, a pesar de un declive notable de nuevas infecciones en algunos 

países, están en franco ascenso en otros.  

Para no perder terreno en la lucha contra la epidemia y atender las expectativas y 

preocupaciones de las poblaciones más afectadas, resultan esenciales tanto la 

intensificación como la clara orientación de las medidas de prevención en función 

de las características epidémicas de cada país y región. 

 Situación del VIH en El Salvador. 

Desde el aparecimiento del primer caso de VIH en el país en el 1984 hasta el 

septiembre de 2019, se contabilizan 26893 personas con VIH y VIH avanzado de 

acuerdo a estadísticas del Programa de ITS/ VIH del Ministerio de Salud. 

 Mapa de distribución de casos notificados de VIH por departamento en 2019. 
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Hasta septiembre de 2019 habían sido notificados 1147 casos de VIH, por 

Ministerio de Salud lo que significa 17 personas por cada 100 mil habitantes.  

Para el 2019 los departamentos que presentaron mayor tasa de notificación de 

casos por 100,000 habitantes fueron los siguientes:  

• San Salvador – 26 casos  

• Sonsonate – 19 casos  

• La Libertad – 19 casos  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a edades el grupo etario de 20-39 años, es el grupo en el cual se 

presenta el mayor número de casos nuevos de VIH, el 61% de los casos. 

Gráfica de casos de VIH según edad. 

 



228 
 

 

En esta grafica se presenta la tasa de casos de VIH según sexo y edad.  

 

En 2019 recibieron tratamiento antirretroviral 9960 personas con VIH Avanzado. 

¿Qué es el VIH? 

VIH significa Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Es el virus que causa el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o VIH avanzado. A diferencia de 

otros virus, el cuerpo humano no puede eliminarlo completamente, ni siquiera con 

tratamiento. Por lo tanto, si contrae el VIH, lo tendrá de por vida. 

El VIH ataca el sistema inmunitario del cuerpo, 

específicamente las células CD4 (células T), que lo 

ayudan a luchar contra las infecciones. Si no se trata, 

el VIH reduce la cantidad de células CD4 del cuerpo, 

lo cual hace que la persona tenga más probabilidades 

de adquirir otras infecciones o de tener cánceres 

relacionados con infecciones. 

Las infecciones oportunistas o cánceres se aprovechan del sistema inmunitario 

muy débil y son señales de que la persona tiene VIH avanzado, que es la última 

etapa de la infección por el VIH, la cual dependiendo de cada persona puede 

tardar varios años en manifestarse si no se trata. 
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Formas de transmisión.  

Relaciones sexo-coitales:   En todo el 

mundo el VIH se transmite principalmente por: 

Tener relaciones sexuales anales y vaginales 

sin usar correcta, constantemente y 

responsablemente el preservativo con una 

persona con VIH. 

En casos extremadamente raros, el VIH se ha 

transmitido de las siguientes maneras: El sexo 

oral, o sea, poner la boca en el pene 

(felación), la vagina (cunilingus) o el ano (anilingus). Por lo general, el riesgo de 

adquirir el VIH a través del sexo oral es muy bajo o nulo. Pero, aunque sea 

extremadamente raro, en teoría es posible transmitir el VIH durante el sexo oral si 

un hombre VIH positivo eyacula dentro de la boca de su pareja, por lo que es de 

suma    importancia la utilización del condón para estas prácticas sexuales.  

Transmisión de la madre a su hija o hijo.  

Con menor frecuencia, el VIH se puede transmitir:                

De madre a hijo durante el embarazo, en el parto o a 

través de la lactancia materna. El riesgo puede ser 

elevado si la madre con VIH no está en control y no 

está tomando medicamentos; sin embargo, las 

recomendaciones de hacerles la prueba a todas las 

mujeres embarazadas y de iniciar el tratamiento 

contra el VIH inmediatamente han reducido la 

cantidad de bebés que nacen con VIH. 
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Compartir jeringas.  

Compartir con una persona VIH positiva las agujas o 

jeringas, que se usan para                                                                                    

preparar las drogas inyectables.     

Contacto con objetos corto punzantes.  

Pincharse con una aguja o con otro objeto corto punzante 

contaminado con el VIH. Este es un riesgo principalmente para 

los trabajadores de la salud. 

 

 

 

             

 

 

 

La única forma de saber si tiene el VIH es hacerse la prueba. Es importante que 

sepa si tiene VIH porque eso le servirá para tomar decisiones saludables para 

prevenir adquirir o transmitirlo. 

Debe hacerse la prueba al menos una vez al año si practica cualquiera de estos 

comportamientos.  

Si está embarazada, hable con el personal del Centro de Salud más cercano o de 

su confianza acerca de las maneras de protegerse del VIH usted y su bebé. 

Hacerse la prueba puede brindarle importante información y puede ayudarle a que 

usted y los demás se mantengan seguros, por ejemplo:   

 Transfusión de sangre. 

Recibir transfusiones de sangre, productos de 

sangre o trasplantes de tejidos u órganos que 

estén infectados con el VIH. Esto era más común 

cuando primero apareció el VIH, pero ahora el 

riesgo es extremadamente pequeño debido al 

riguroso análisis que se le hace a la sangre, los 

órganos y los tejidos donados. 

 

El contacto entre sangre o líquidos corporales 

infectados con VIH con heridas o membranas 

mucosas.1 
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Saber si tiene o no el VIH puede brindarle tranquilidad, y hacerse la prueba es la 

única forma de saberlo con seguridad. 

Si usted y su pareja saben que tienen o no el VIH, pueden tomar decisiones 

informadas sobre sus conductas sexuales y la forma de mantenerse protegidos. 

Si está embarazada o planea quedar embarazada, saber si tiene o no el VIH 

puede ayudarla a proteger a su bebé para que no se infecte. 

Si se entera de que tiene el VIH, usted puede comenzar a tomar medicamentos 

antirretrovirales (ARVs). Recibir tratamiento para el VIH mejora su salud, prolonga 

su vida y reduce significativamente su probabilidad de transmitir el VIH a otras 

personas. 

Si usted sabe que tiene VIH, puede tomar medidas para evitar que sus parejas 

sexuales se infecten. 

El sistema inmunitario por lo general tarda entre 3 y 8 semanas para producir 

anticuerpos contra el VIH. Si bien la mayoría de las pruebas del VIH buscan 

detectar anticuerpos, algunas buscan el virus mismo. El periodo posterior a la 

infección, pero antes de que la prueba pueda dar resultados positivos se conoce 

como periodo de ventana.  

Algunas personas tendrán un periodo de ventana más largo que otras, por lo 

tanto, si tiene un resultado negativo a la prueba de anticuerpos en los primeros 3 

meses después de una posible exposición, usted deberá repetirla después de los 

3 meses. El noventa y siete por ciento de las personas desarrollará anticuerpos en 

los primeros 3 meses después de ser infectados. En casos muy poco comunes, 

puede tomar hasta 6 meses producir los anticuerpos contra el VIH. 

En muchos lugares se puede solicitar la prueba del VIH, es importante buscar un 

lugar que también proporcione consejería relacionada con el VIH, entre los lugares 

se incluyen:  

Unidades Comunitarias de Salud, la prueba es gratis. 

Hospitales Nacionales, la prueba es gratis. 
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Centros de Atención del Institutos del Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la 

prueba es gratis.  

El VIH Avanzado (SIDA). 

Se define el VIH Avanzado (SIDA) como la etapa avanzada de la infección por el 

VIH “la cual aparece cuando el daño al sistema inmunológico provocado por el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es grave”. En esta etapa aparecen 

infecciones oportunistas (candidiasis, sarcoma de Kaposi o linfoma, tuberculosis, 

neumonía entre otras) se les llama así porque son causadas por organismos que 

se aprovechan que el sistema inmunológico está debilitado.  

Tener un diagnóstico de VIH Avanzado (SIDA) no implica que la persona 

diagnosticada morirá pronto; algunas personas han vivido muchos años después 

del diagnóstico. Esto actualmente gracias a la disponibilidad de la terapia 

antirretroviral, que ha ayudado a alargar la vida de miles de personas con VIH o 

VIH Avanzado (SIDA). Además, muchas infecciones oportunistas pueden ser 

prevenidas o tratadas con éxito.  

Signos y síntomas principales. 

En algunas personas produce síntomas similares a los de la influenza dentro de 2 

a 4 semanas después de la infección (lo cual se llama infección aguda por el VIH). 

Estos síntomas pueden durar algunos días o varias semanas. Los síntomas 

posibles incluyen: 

 fiebre, 

 escalofríos, 

 sarpullido, 

 sudores nocturnos, 

 dolores musculares, 

 dolor de garganta, 

 fatiga, 

 inflamación de los ganglios linfáticos, y 
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Sin embargo, puede que durante la infección aguda por el VIH algunas personas 

no se sientan enfermas. Si tiene estos síntomas, no significa que tenga la 

infección por el VIH. Otras enfermedades pueden causar los mismos síntomas. 

A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona puede 

presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, 

pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento pueden 

aparecer enfermedades graves como tuberculosis, meningitis criptocóccica, 

infecciones bacterianas graves o cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi, 

entre otros. 9 

Diferencia entre VIH y VIH Avanzado. 

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario, las células T o las células 

CD4, que ayuda a defender el cuerpo contra la enfermedad. Sin tratamiento 

antirretroviral (ARV), el VIH puede destruir tantas células CD4 que el cuerpo ya no 

puede combatir infecciones y enfermedades. Cuando eso sucede, el VIH puede 

conducir a un diagnóstico de VIH Avanzado (SIDA) que, en función de la persona, 

puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse, en esta etapa es en la cual se 

presentan las enfermedades oportunistas 

No todas las personas que tienen VIH progresan al VIH Avanzado (SIDA). Hoy en 

día, una persona diagnosticada con VIH que toma su medicamento antirretroviral 

(ARV) todos los días según lo indicado puede vivir una vida normal y saludable. 

También pueden tener hijos sin VIH. 

Formas de prevención. 

Una persona puede reducir el riesgo de infección por el VIH limitando su 

exposición a los factores de riesgo. A continuación, se explican los principales 

métodos para prevenir la transmisión del VIH. 

 

 

Uso de preservativos masculinos y femeninos 
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Si lo usa de la manera correcta cada vez que tiene 

relaciones sexuales, los condones son altamente eficaces 

para prevenir la infección por el VIH y otras Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS). Pero es importante educarse 

acerca de cómo usarlos de la manera correcta. 

Hay dos tipos principales de condones: los masculinos y los femeninos. 

 Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex, si se utilizan de 

forma sistemática, tienen un efecto protector del 85% o más contra la infección por 

el VIH y otras ITS. 

Prevención para las personas consumidoras de drogas. 

Dejar de inyectarse o de consumir otras drogas puede reducir mucho sus 

probabilidades de adquirir o transmitir el VIH. Si se sigue inyectando drogas, use 

solamente agujas e implementos estériles. Nunca comparta las agujas ni los 

implementos. Si usa una aguja o los implementos que usó una persona con VIH, 

se pone en riesgo muy alto de adquirirlo. Además, cuando las personas están 

drogadas, tienen más probabilidades de tener relaciones sexuales riesgosas, lo 

cual aumenta sus probabilidades de adquirir o el transmitir el VIH. La mejor 

manera de reducir su riesgo de adquirir el VIH es dejar de consumir drogas.  

Pruebas de detección y asesoramiento en relación con el VIH y las ITS. 

La realización de pruebas de detección del VIH y otras ITS está altamente 

recomendada para todas las personas expuestas a cualquiera de los factores de 

riesgo. Ello les permitirá conocer su estado respecto del VIH y acceder sin demora 

a los servicios de prevención y tratamiento necesarios. La OMS también 

recomienda ofrecer pruebas de detección para el/la compañero/a sexual o para 

parejas.  

Pruebas de detección y asesoramiento: vínculos con el tratamiento de la 

tuberculosis 
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La tuberculosis es la enfermedad más común entre las personas con el VIH. La 

tuberculosis, que es letal si no se detecta y se trata, es la principal causa de 

muerte entre las personas con el VIH, ya que provoca casi 1 de cada 3 muertes 

relacionadas con este virus. 

La detección precoz de la tuberculosis y el vínculo rápido entre el tratamiento 

antituberculoso y el antirretrovírico pueden evitar esas muertes. En los servicios de 

atención de los pacientes con el VIH deberían ofrecerse constantemente pruebas 

de detección de la tuberculosis, y a todas las personas diagnosticadas de 

tuberculosis o en quienes se sospeche esta enfermedad se les debería ofrecer 

constantemente la posibilidad de someterse a la prueba del VIH. El tratamiento 

preventivo contra la tuberculosis debería ofrecerse a todas las personas con el 

VIH que no tengan tuberculosis activa. Las personas a las que se ha 

diagnosticado la infección por el VIH y la tuberculosis activa deberían iniciar 

urgentemente el Tratamiento Antirretroviral (TAR) y el tratamiento con fármacos 

contra la tuberculosis multi resistente.  

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas con 

información. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 40 minutos 

Actividad:  

Estudio de Casos 

La persona facilitadora: 

1. Forma cuatro grupos de trabajo. 

2. Asigna a cada grupo un estudio de caso y que contesten las preguntas 

añadidas al estudio de caso.  

3. Da al grupo 20 minutos para trabajar en esto.  

4. Cada grupo escogerá una persona que lea el caso al grupo.  
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5. Una persona escribirá las respuestas en el papelógrafo.  

6. Se designará a una persona para que lea su estudio de caso en voz alta 

al pleno e informe las respuestas a las preguntas de su estudio de caso.  

7. Invita a los otros grupos a hacer preguntas o comentar después de cada 

participación. 

8. Resumirá las participaciones recalcando el conocimiento compartido por 

las personas participantes. 
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CASOS DE ESTUDIO 

EVA 
 

Eva es una mujer de 39 años, que recientemente 
regresó del norte, tiene 3 meses de embarazo. 
También tiene un hijo de 8 años. La diagnosticaron 
con VIH en febrero de 2006. Ella no tiene ingreso, 
vive con amistades y tiene muchas deudas. Ella 
dice que practica sexo seguro y se hacía las 
pruebas de VIH regularmente; sin embargo, tuvo un 
incidente en el cual se le rompió el condón.  
Eva ha tenido una carga viral indetectable. Ella 
siente que no hay necesidad de tomar 
medicamentos porque no sabe si tendrá algún 
efecto secundario duradero en su bebé que está por 
nacer.  
Finalmente, ella decidió no tomar medicamentos 
durante su embarazo ni a la hora del parto.  
Eva no sabe qué hacer. 
Preguntas: 
1. ¿Qué puede decirle acerca de la prevención 
durante el embarazo y el parto para que su bebe no 
sea infectado con VIH?  
2. ¿Cómo podemos ayudar a Eva con sus 
preocupaciones? 

JUAN 
 

Juan es un hombre de 49 años, a quien se le 
diagnosticó el VIH positivo en 2019.  
En los pasados seis a ocho meses, ha estado 
vomitando, tiene dolor de cabeza intenso y a veces 
debilitante, y diarrea que lo mantiene en la casa de 
vez en cuando. Actualmente toma antirretrovirales 
con regularidad.  
A Juan le preocupa que su médico no pueda 
averiguar por qué le dan dolores de cabeza y 
diarrea. Recientemente, ha ingresado en un grupo 
de apoyo, pero sus dolores de cabeza a veces no le 
permiten asistir a las reuniones como él quisiera. 
Juan se siente muy frustrado. Teme que se esté 
muriendo. Juan perdió un hermano y dos hermanas 
debido al VIH. 
 
¿Qué puede estarle sucediendo a Juan? 
 
¿Cómo podemos ayudarle? 
 

 
MAXIMILIANO 

 

Mi nombre es Maxi, y tengo 25 años. Fui 
diagnosticado hace un mes y medio 
aproximadamente con VIH. 
Desde que recibí el diagnóstico he estado con más 
análisis y trámites. Parece que en breve comenzaré 
mi tratamiento antirretroviral. Según el médico se 
tiene que iniciar el tratamiento igual. 
Mi principal temor es cómo esta enfermedad me 
puede afectar en mis planes. Soy ingeniero y 
actualmente trabajo en una empresa grande. Me 
preocupa que me hagan los análisis del VIH en los 
exámenes periódicos o en caso de cambiar de 
empresa.  
Por otro lado, siempre he tenido el plan de irme a 
estudiar un máster y/o trabajar a Europa.  
Me preocupa mucho esto porque siento que mis 
planes se pueden haber ido a la basura. 
Siempre he sido muy consciente del VIH y he tenido 
sexo con protección. La única forma de contagio 
posible habría sido a través de sexo oral, que 
siempre te dicen que es de bajo riesgo. 
  
¿Puede Maximiliano plantearse una vida “Normal”? 
¿Cómo? 
 
¿Qué le dirían a Maximiliano? 
 
 

 
SIMON 

 

Bueno, tengo 32 años y no sé por dónde empezar. 
Hoy, más que nunca, me invade una gran tristeza y 
frustración, ¡hasta el punto de no tener ganas de 
vivir más! 
Quisiera solo dormir y quedarme en la cama. Me 
diagnosticaron el VIH hace 1 año aproximadamente 
y a partir de ese día la alegría y actitud que me 
caracterizaban se extinguió. Es como si ahora todo 
fuera fingido y no natural, ya que nadie sabe por lo 
que atravieso, bueno, mi madre sí, pero es como si 
no le interesara. 
Literalmente he lidiado con esto solo, pero ya estoy 
cansado. He tenido varios intentos de suicidio, pero 
no he sido capaz. Creo que Dios ha estado ahí. El 
no querer continuar radica que no le encuentro 
sentido a esta vida, a nada ni a nadie. Esto es como 
una condena a estar y sentirse solo. Estoy cansado 
de fingir que todo está bien, que me siento bien, 
cuando por dentro me siento derrumbado y 
frustrado todo el tiempo. 
Debido a la  PANDEMIA Del COVID-19 se me 
acabaron los antirretrovirales y no me da el tiempo 
ni el dinero de volver a iniciar un tratamiento, por lo 
cual ya me siento cansado y desahuciado. 
 
¿Qué le sucede a Simón? ¿Por qué creen que está 
pasando por esto? 
 
¿Cómo podemos ayudarle?  

Recursos para el cuarto momento: Casos impresos, papelógrafo, plumones, 

tirro. 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term78
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Quinto Momento. 

Confrontación. 

Tiempo sugerido: 25 minutos 

Actividad:   

Dinámica “A que sí, A que no” 

La persona facilitadora: 

1. Previamente pega un papelógrafo con el encabezado A qué SI, A que NO. 

2. Entrega a cada persona participante un papelito con una frase que indica 

una forma de transmisión. 

3. Pide que lo lean y analicen si es o no es una forma de transmisión del VIH. 

4. Luego pide a cada participante que uno a uno vaya colocando el papelito 

que les toco analizar en el papelografo, explicando porque decidieron 

colocarlo en SI o NO, y cuál es su compromiso con la frase que les 

corresponda. 

FRASES FRASES 

 
Tener contacto con saliva, lagrimas o 
sudor de una persona infectada de VIH. 

 
Dar o recibir caricias. 
 

 
Por contacto, anal, oral o vaginal de 
líquido prese minal. 

 
Recibir un pinchazo con sangre contaminada 
de persona con VIH. 

Él bebe a través de la leche materna. 
 
Dar o recibir besos. 

 
Los besos profundos de boca abierta  

 
Dar o recibir abrazos. 

Trabajar o relacionarse con personas 
infectadas con el VIH. 

 
Compartir el teléfono. 

 
Donar sangre. 

 
Tener relaciones sexuales sin protección. 

 
Ser picado por mosquitos e insectos 
chupasangre 

 
Compartir comida, cubiertos o vasos. 
 

 
Bebe nacido de una madre positiva sin 
tratamiento antirretroviral. 

 
Utilizar la misma ropa. 
 

 
Bañarse en piscinas públicas. 

 
Utilizar el mismo servicio sanitario. 

 
Tatuarse con agujas que hayan sido 
utilizadas por otra persona. 
 

 
Beber directamente del chorro. 
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PAPELÓGRAFO 

 

A que SI 

 

A que NO 

  

 

Recursos para el quinto momento: papelógrafo, papeles impresos y tirro. 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre. 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad: 

 “Opinando y Evaluando” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia un diálogo animado de la siguiente manera: 

 

Hoy aprendimos el tema __________________________  

Lo que más me gustó __________________ 

 Lo que menos me gustó_____________  

La jornada estuvo ______________________________ 

 ¿Qué podríamos mejorar para la próxima jornada? ____  

 

 

2. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

respuestas.  

3. Solicita a las personas participantes sugerencias (si las hay) para mejorar el 

trabajo de la persona facilitadora o el desarrollo de la jornada en general, 

para tomarlas en cuenta en la próxima sesión.  



240 
 

4. Escribe los aportes e ideas en un papelógrafo que coloca en un lugar 

visible.  

5. Entrega la hoja de evaluación de la jornada para que todas las personas 

participantes la completen. 

6. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades. 

7. Cierra la sesión, recordando la siguiente idea clave: 

“No debemos de creer que el VIH es algo que surgió en los años 80 y se fue, 

puede llegar a cualquier persona, por eso debemos estar informados/as y 

aprender cómo prevenirlo”. 

8. Invita a las personas participantes a despedirse afectivamente con un 

abrazo, un apretón de manos, un “hasta pronto” o como ellas quieran 

hacerlo, dependiendo del grado de confianza que se viva en el grupo. 

Recursos para el sexto momento: Papelógrafo, plumones, tirro, evaluaciones 

impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: Uso correcto y consistente del Condón 

Objetivo: 
Identificar la importancia del uso correcto y consistente del condón para 

la prevención del VIH y otras ITS. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 
Inicio 

 
Saludo y Bienvenida. 
Dinámica de presentación:  
“Los pilotos” 

 
20 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Técnica: “Manual del Condón” 
 

 
30 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Actividad: “El Reto” 

 
30 minutos 
 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre El Uso correcto y 
consistente del condón. 
 

 
60 minutos 
 
 

Aplicación 
Dinámica: “Detente” 
 

30 minutos 

 
 
Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Actividad: “A qué Sí, a Que No” 
 

 
30 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “La Tómbola” 
 

 
20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 



242 
 

Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

“Los Piloto” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega una hoja de papel a cada persona participante. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

 Escribirán en la hoja de papel su nombre, área de trabajo y 

expectativa del tema que desarrollaremos este día. 

 Luego harán un avión y se pondrán  de pie para formar un circulo. 

Hecho el círculo: 

3. Pide que lancen los aviones al aire, cuando hayan aterrizado, tomaran el 

que esté más cerca de ustedes y lo volverán a lanzar al aire. (esto se hará 

dos o tres veces hasta que los aviones estén bien mezclados). 
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4. Pide que cada persona participante recoja un avión, extienda el papel y 

formen nuevamente el circulo. 

5. Solicita que uno a uno de forma voluntaria vaya leyendo en voz alta el avión 

que recogió diciendo: 

“Les presento al o la piloto: __________ (la persona nombrada dará un paso al 

frente), y quien lee seguirá dando los detalles escritos en la hoja. 

6. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: hojas de papel de colores. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

 “Manual del Condón” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza 4 grupos. 

2. Les entrega las hojas del manual masculino a 2 grupos y femenino a 2 

grupos de manera desordenada y aparte les entrega las indicaciones para 

cada imagen (1 juego de copias por grupo). 

3. Les pide colocarlas en el papelógrafo en el orden que ellas creen que es. 

4. Pide a las personas participantes presentar su cartel y explicar el orden en 

que han colocado las hojas y por qué. 
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MANUAL MASCULINO 

 

MANUAL FEMENINO 

 

Recursos para el primer momento: hojas impresas (4 juegos), pliegos de papel 
bond, pegamento, tirro. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “El Reto” 

La persona facilitadora: 

1. Divide el equipo en dos grupos (grupo 1 y 2), formando un círculo 

intercalando los números. 

2. Colocará en un lugar visible el premio para el grupo ganador. 

3. Da las siguientes indicaciones. 

 Se escuchará música (“La Macarena”) y ustedes pasaran esta caja 
con retos por todas las personas del círculo. 

 Cuando la música pare, quien tenga la caja tomará un reto. 

 Quien tenga el reto lo leerá en silencio y tendrá tres alternativas: 

 Cumplir el reto; 

 Pasarlo para una persona de su grupo; 

 Pasarlo para una persona del otro grupo. 
4. En el caso de aceptar el reto, el grupo de la persona que tiene la caja 

recibirá 3 puntos. Pero si no lo realiza el grupo pierde 4 puntos. 

5. Cada grupo tiene la opción de no cumplir el reto 3 veces, pero en la cuarta 

vez, obligatoriamente tendrá que cumplir lo que ha sido propuesto. 

6. Al final, se suma los puntos para saber cuál grupo es el ganador. 

 
RETOS 

 
Mencionar en orden los pasos para colocarse un condón. 
 
Colocar un preservativo al dilo explicando cómo se hace. 
 
Explicar con sus propias palabras que es un condón y para qué sirve. 
 
Mencionar tres ventajas y tres desventajas del uso de condón. 
 
Explique cómo negociaría con su pareja el uso de condón. 
 

Recursos para el segundo momento: una caja de cartón, viñetas con los 5 

retos, música, parlantes y laptop. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre El Uso correcto y Consistente del Preservativo. 

Contenido Temático: 

 Historia del Condón 

 ¿Qué es el Condón? 

 ¿Cómo Funciona? 

 Ventajas y Desventajas 

 Transmisión Sexual 

 Practica Segura 

 Prevención 

 ¿Cómo usar correctamente el condón 

Historia del condón masculino.  
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En el siglo XVI Europa estaba azotada por la sífilis, en ese entonces el anatomista 

y cirujano italiano Gabrielle Fallopius diseñó algo similar al condón que conocemos 

hoy: un objeto hecho de tripa de animal y lino que cubría el glande y se ataba 

alrededor del pene con una cinta, con el propósito de prevenir la sífilis y gonorrea. 

En el siglo XVII se encontraron condones de tripas de pescado en el Castillo de 

Dudley en Inglaterra que se supone pertenecieron a los soldados de Cronwell y 

del Rey Carlos I de Inglaterra durante la guerra civil que duró desde 1642 a 1646, 

con el objetivo de prevenir las enfermedades venéreas y se denominaron “gorras 

inglesas”.  

En 1840 se dejó de usar las pieles de animales. Charles Goodyear descubrió la 

vulcanización del caucho e inventó los condones de caucho, que eran más 

resistentes y lograban una mejor sensibilidad. 

En 1919, Fredick Killian comenzó a producir condones de látex, los que 

conocemos ahora, que reemplazaron los de caucho. Su proceso de producción es 

simple: En un molde con forma de condón se sumerge una solución de látex con 

químicos aditivos. 

Este nuevo preservativo tenía varias ventajas, como ser más delgado y resistente. 

Desde entonces, sus innovaciones no han parado, pese a que su uso declinó a 

partir de los 60 a los 80, debido a la introducción y popularidad de las píldoras 

para el control de la natalidad. Aunque, con la expansión del VIH, a inicios de los 

80 una vez más los condones pisaron el primer lugar, convirtiéndose en 

herramientas vitales para la prevención de infecciones. 

En la década de 1990 por primera vez se vendieron condones de poliuretano. 

Actualmente existen tres tipos de condones: látex, tejido de animales y 

poliuretano, aunque los más efectivos para prevenir el contagio de infecciones de 

transmisión sexual siguen siendo los de látex o poliuretano.  
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Condón masculino. 

El condón masculino es una funda 

de látex que se coloca en el pene 

erecto antes de la relación sexual y 

que lo cubre por completo. 

El preservativo o condón femenino es 

como una bolsa suave y holgada, con un 

anillo en cada extremo. Uno de los anillos 

se inserta en la vagina para mantener el 

preservativo en su lugar. El anillo en el 

extremo abierto del preservativo femenino 

queda fuera de la vagina. El anillo externo 

mantiene el preservativo en su lugar y sirve 

para retirarlo 

Historia del condón femenino. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                       ¿Qué es el Condón? 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El condón femenino fue diseñado en 

1985 por el matrimonio danés Erik y 

Bente Gregersen, médico y 

enfermera. La pareja declaró que su 

objetivo primordial era contribuir a 

detener la veloz implantación del VIH. 

Tras los primeros ensayos, estudios y 

comprobaciones, Suiza fue el primer 

país que, en 1992, lo comercializó. 
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¿Cómo Funciona 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

Impide que los espermatozoides entren 

al interior de la vagina y lleguen al óvulo 

en la relación sexual, pues actúa como 

barrera y con esto evita el embarazo. 

Si se usa correctamente, el condón 

también disminuye la posibilidad de 

contraer una infección de transmisión 

sexual. 

 

El preservativo femenino es un método 

anticonceptivo que cumple las mismas 

funciones que el preservativo 

masculino, ya que impide que el 

espermatozoide llegue al óvulo, y protege 

frente a las infecciones de transmisión 

sexual. Estos preservativos se colocan 

dentro de la vagina de la mujer. 

 

Ventajas y Desventajas del uso del Condón. 

 

Condón Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el único método anticonceptivo en el 

que participa el hombre en la planificación 

familiar.   

Son seguros.  

   

Puede ser usado por hombres de 

cualquier edad.    

Disminuye la posibilidad de infecciones 

transmitidas sexualmente incluyendo el VIH. 

   

Ventajas  

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/preservativo.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/preservativo.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/fertilidad/diccionario/ovulo.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/vagina.html
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Condón Femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas 

 Puede causar reacciones alérgicas a 

personas sensibles al látex.  
 

   

 La efectividad depende de su uso 

correcto. 
 

   

 Se puede colocar hasta 8 horas 

antes de la relación sexual, si así 

lo deseas, o en cualquier 

momento antes de la relación 

sexual. 

  

 Los condones femenino y 

masculino son los únicos métodos 

que protegen de un embarazo y 

previenen el contagio de 

infecciones de transmisión sexual 

y VIH. 

 

 No se requiere acudir a consulta 

ni tener receta para obtenerlo.  

 

 Se puede utilizar durante la 

menstruación o durante el 

embarazo, para prevenir 

infecciones de transmisión sexual.  

 

Ventajas  

 Su costo es elevado en farmacias, 

pero en los centros de salud y 

servicios amigables son gratuitos.  

 

 En algunos casos puede causar 

irritación. 

Desventajas 
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Los condones de látex, cuando se usan de manera 

correcta y constante, son altamente eficaces para 

prevenir la transmisión sexual del VIH, causante 

del VIH Avanzado. Además, el uso constante y 

correcto de los condones de látex reduce el riesgo 

de contraer otras enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), incluso las enfermedades que se transmiten por las secreciones 

genitales y en menor escala, las úlceras genitales. El uso de condones puede 

disminuir el riesgo de infección por el virus del papiloma humano genital (VPH) y 

las enfermedades asociadas al VPH, p.ej., verrugas genitales y cáncer de cuello 

uterino. 

Hay dos maneras principales de transmisión de las ETS. Algunas enfermedades, 

como la infección por el VIH, la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis se 

transmiten cuando las secreciones infectadas de la vagina o la uretra entran en 

contacto con superficies mucosas (como la uretra masculina, la vagina o el cuello 

uterino). En cambio, las enfermedades que producen úlceras genitales (como 

herpes genital, sífilis y chancroide) y la infección por el virus del papiloma humano 

(VPH) se transmiten fundamentalmente mediante el contacto con la piel infectada 

o las superficies mucosas. 

Los estudios de laboratorio han demostrado que los condones de látex ofrecen 

una barrera esencialmente impermeable a las partículas del tamaño de los 

microbios patógenos de las ETS. 

Los condones evitan la transmisión y adquisición de las ETS al prevenir el 

contacto entre el pene de la persona que usa el condón y las secreciones 

genitales, la mucosa o la piel de la pareja sexual. Los condones ofrecen un mayor 

grado de protección contra las enfermedades transmitidas por las secreciones 

genitales y un menor grado de protección contra las úlceras genitales o el VPH 

debido a que estas infecciones también pueden transmitirse mediante la 

exposición a áreas (por ejemplo, piel o superficies mucosas infectadas) que no 

están cubiertas o protegidas por un condón. 
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Practica Segura. 

                                                                                                                                       

Para obtener la máxima protección de los condones, éstos se deben utilizar de 

manera correcta y constante. 

La ineficacia de los condones en la protección contra la transmisión de las ETS o 

el VIH se debe más al uso inconstante e incorrecto de los condones que a la falla 

del producto. 

El uso inconstante o la falta de uso de los condones puede conllevar a la 

transmisión de las ETS debido a que el contagio puede ocurrir en un solo acto de 

relación sexual con una pareja infectada. 

El uso incorrecto reduce el efecto protector de los condones ya que puede 

contribuir a que el condón se rompa, se salga o que se derrame el semen. El error 

más común que se comete al usar los condones es no usarlos durante todo el acto 

sexual, es decir desde el principio (comienzo del contacto sexual) hasta el final 

(después de la eyaculación).  

Prevención. 

El condón femenino y masculinos son los únicos métodos que proporcionan doble 

protección ya que protegen contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

incluyendo el VIH y previene los embarazos. Hay estudios que demuestran que es 

hasta un 95% más eficaz que cualquier otro método de barrera, cuando se 

mantienen relaciones sexuales protegidas y se utilizan de manera correcta y 

consistente.  

¿Cómo usar correctamente el condón masculino? 

Para lograr una mayor efectiva del condón en la prevención de las ETS y VIH es 

importante conocer y prácticas de forma efectiva los pasos correctos para su 

colocación y retiro, te presentamos los pasos:  
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Verifique la fecha de vencimiento y el estado del envoltorio, a 

veces con la intensidad del momento, puedes olvidar revisar si 

el condón se encuentra en buen estado, si está abierto el 

empaque es mejor descartarlo y utilizar otro.  

 

Abrir el paquete evitando romper el condón con elementos      

cortantes, como anillo o llaves, uñas, dientes o tijeras.  

 

 

Verifique el lado correcto para colocarlo en el pene.  

 

 

Coloque el condón sin desenrollar en la punta del pene erecto. 

 

 

Apriete la punta del condón mientras lo despliega hasta cubrir 

todo el pene, impidiendo que queden burbujas de aire. Estas 

pueden romper el condón durante el acto sexual.  

 

Después de la eyaculación y antes de perder la erección, el     

pene debe ser retirado de la vagina o el ano, sujetando el 

condón desde la base para evitar el escurrimiento del semen y 

posteriormente retirar el condón. 
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Utilice papel desechable para retirarlo y no entrar en contacto 

directo con las secreciones, deséchelo en el basurero y lávese 

las manos. 

  

 

 

  Para conservar el condón en buen estado es importante seguir los siguientes 

consejos:  

 Debe guardarse en lugares frescos y secos. 

 No exponerlo al calor excesivo ni a la luz fluorescente. 

 No llevarlo en los bolsillos del pantalón o en la cartera. 

 Alejarlo de llaves u objetos punzocortantes.   

¿Cómo usar correctamente el condón femenino? 

Verifique la fecha de vencimiento y que el empaque no esté 

roto, abra el empaque y saque el condón con las yemas de sus 

dedos.   

 

  

 

 

La abertura extrema se deja fuera de la vagina. Es la                                                                     

entrada para el pené, asegúrese que el condón este 

lubricado. 
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Una posición cómoda para que lo coloque, es de pie con la 

pierna levantada, otra posición es acostarse o en cuclillas  

 

 

 

Apriete el anillo interior flexible en el extremo cerrado del condón.  

 

 

 

Mientras aprieta el anillo, insértelo en el extremo cerrado del 

condón en la vagina.  

 

 

Introduzca el dedo índice dentro del condón. Empuje el anillo. 

 

 

 

Mantenga fuera de la vagina el anillo exterior del condón.  Asegúrese 

de que el anillo externo esté fuera de la vagina, cubriendo los labios y 

que el condón no esté enrollado. Asegúrese que el pene entre en el 

condón y se mantenga dentro del mismo durante la relación sexual. 
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Cuando retire el condón utilice papel higiénico, gire el anillo externo 

para evitar fuga de semen, y sáquelo 

suavemente, tire el condón en un basurero y no 

vuelva a usarlo.  

     

 

Lávese las manos después de desecharlo. 

 

 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop y fichas con información. 

 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “Detente” 

La persona facilitadora: 

1. Forma cuatro grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo un dildo, pepino o zanahoria y condones masculinos. 

3. Da las siguientes instrucciones: 

 Cada uno de los participantes en cada grupo deberá colocar de 

manera correcta el condón explicando a sus compañeros/as como se 

hace. 
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 Si el compañero/a que está explicando omite alguno de los pasos o 

se equivoca, los demás deberán decirle “DETENTE” y discutirán 

sobre lo que se hizo mal, luego deberá pasar el dildo, pepino o 

zanahoria a la persona que está a la derecha quien iniciará la 

explicación, si se equivoca nuevamente el resto dirá “DETENTE” y 

harán lo mismo hasta que lo hagan correctamente. 

4. Una vez finalizada la práctica se reflexiona sobre la importancia del tema 

respondiendo las siguientes preguntas hechas por la persona facilitadora: 

¿Cómo les pareció la actividad? 

¿Qué fue lo que más se les dificulto y por qué? 

¿Qué aprendimos? 

5. solicita un aplauso para todas las personas participantes. 

Recursos para el cuarto momento: 4 dildos de madera o 4 pepinos o 

zanahorias, condones. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos. 

Actividad 

Dinámica: “Que hacer y qué no hacer” 

La persona facilitadora: 

1. Forma parejas. 

2. A cada pareja le entregara una consigna 

3. Da las siguientes explicaciones: 

 Cada pareja tiene en su poder una consigna que puede ser correcta 

o incorrecta. 
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 Tendrán 5 minutos para discutir si es o no correcta y cuál es su 

compromiso para que esta consigna sea divulgada y practicada 

dentro de la empresa. 

 Después de ese tiempo pasarán al frente a colocar la consigna en el 

cartel según lo discutido y explicarán al pleno el porqué de su 

decisión. 

4. Coloca al frente un papelógrafo con el encabezado “Que Hacer” “Que No 

hacer” 

5. Pide a las personas participantes volver al pleno y pasar voluntariamente a 

dar su explicación. 

CONSIGNAS 

USE condón siempre que tenga relaciones sexuales. 

COLÓQUESE el condón antes de tener relaciones sexuales. 

LEA las instrucciones del paquete y COMPRUEBE la fecha de vencimiento. 

CERCIÓRESE de que el condón no tenga defectos o roturas. 

GUARDE los condones en un lugar fresco y seco. 

USE condones de látex o poliuretano. 

UTILICE lubricantes a base de agua o silicona para evitar que se rompa. 

GUARDE los condones en su billetera. 

ABRA el empaque del condón con una tijera o los dientes. 

UTILICE para mayor lubricación productos a base de aceites, como aceite para 

bebés, lociones, vaselina o aceite de cocina. 

USE dos condones para mayor protección. 

USE el mismo condón varias veces. 

 

CARTEL 

QUE HACER QUE NO HACER 

  

 

Recursos para el quinto momento: viñetas con las consignas escritas, 

papelógrafo, tirro. 



259 
 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

“La Tómbola” 

La persona facilitadora: 

1. Pide que se vuelvan a organizar los cuatro grupos del cuarto momento. 

2. Coloca en una caja de cartón cuatro preguntas. 

¿Hoy aprendimos el tema? 

¿Lo que más me gustó?  

¿Lo que menos me gustó? 

¿La jornada estuvo? 

 

3. Pide que un representante por grupo saque una de las preguntas. 

4. Da 5 minutos para que discutan su respuesta y nombren un relator quien 

los representará en el pleno. 

5. Se dará respuesta en la plenaria a cada una de las preguntas, 

6. La persona facilitadora anotará en el papelógrafo las sugerencias y 

agradecerá la participación solicitando un aplauso para todas las personas 

participantes. 

7. Entrega a evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes y pide que la completen. 

8. Reflexiona sobre la frase: 

“Cuida tu salud. Con el uso del condón no hay enfermedades de transmisión 

sexual.” 

9. Se despide y solicita las personas participantes que se despidan de sus 

compañeros/as con un abrazo, apretón de manos o como deseen hacerlo 

según su grado de confianza. 

 

Recursos para el sexto momento: caja de cartón (la misma), preguntas, 

papelógrafo, plumones, evaluaciones impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 
Tema: Estigma y Discriminación asociados al VIH. 

Objetivo: 

Reconocer las formas en las cuales se manifiesta el estigma y la 

discriminación por VIH de acuerdo a teorías desarrolladas por la OMS y 

las experiencias de las personas participantes. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 
Inicio 

Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“Sopa de letras” 

 
20 minutos 

 
Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Dinámica:” Historias” 
 

 
30 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Dinámica: “El árbol Expresivo” 
 

 
30 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre “ESTIGMA Y 
DISCRIMINACION ASOCIADO AL 
VIH/SIDA” 

 
60 minutos 

 
Aplicación 

 
Dinámica: “El árbol Transformador” 
 

 
30 minutos 

 
 
Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Video: De ti depende que se den la 
vuelta (Vídeo subtítulos castellano) - 
YouTube 

Actividad: “Mi compromiso” 

30 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “Opinando y Evaluando” 
 

20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

https://www.youtube.com/watch?v=kK3ouiwYDA4&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=kK3ouiwYDA4&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=kK3ouiwYDA4&t=114s
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

 “Sopa de letras” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca al frente un pliego de papel bond. 

2. Da las siguientes instrucciones: 

 Iniciaré presentándome con ustedes (dirá nombre, ocupación, Área 

de trabajo y expectativa). 

 Luego escribiré mi nombre en el papelografo. 

 Uno a uno de manera voluntaria también se presentará, pero quien 

siga deberá tener en su nombre una de las letras del ultimo nombre 

escrito, para irlos entrelazando. 
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EJEMPLO: 

 

              MANUEL 

                           E 

                           T 

                            I 

                           CAROLINA 

                            I         U 

                           A         I 

                                      S 

 

 

3. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: pliego de papel, tirro, plumones. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica “Historias” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza cinco grupos de trabajo. 

2. A cada grupo le entrega una hoja de trabajo con una historia y las 

preguntas a responder. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

Leer la historia con su grupo y analizar qué es lo que sucede con cada persona de 

su historia. 
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Responder: 

¿Qué creen que sucede con los personajes de nuestra historia? 

¿Qué se debe hacer? 

4. Asigna 10 minutos para la lectura y análisis. 

5. Pide que grupo por grupo lean su historia en el pleno y sus conclusiones. 

HISTORIAS 

 

Mario llega a un pícnic de reunión familiar con su 

hermana, quien recientemente le divulgó a la familia 

que le habían diagnosticado la infección por el VIH. 

Mientras van saludando a todos sus familiares con un 

abrazo, una prima titubea cuando saluda a Mario y 

dice: “No me lo voy a contagiar, ¿no?”. 

 

 

 

José está saliendo con una chica nueva y las cosas se 

están poniendo más serias entre ellos. Decide que ha 

llegado el momento de decirle que tiene el VIH. Cuando 

se lo cuenta, ella se enoja y le responde que no 

entiende por qué no salió directamente con otra persona que ya 

estuviera enferma. 

 

 

 

Una amiga reúne a varias amigas para divulgarles que 

tiene el VIH. Una de las primeras reacciones de una es 

preguntar: “¿Cómo lo adquiriste? ¿Sabes quién te lo 

contagio?”. 
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En el trabajo, Estela le comenta a Luisa que Gabriel no 

debería estar llevando un plato para el almuerzo 

compartido de la oficina porque tiene el VIH.  

 

 

 

 

Durante el partido semanal de su liga de baloncesto, 

sale el tema de que uno de los jugadores de su equipo 

había compartido en Facebook que se iba a hacer la 

prueba del VIH. Esa persona no fue al partido ese día. 

Varios de los otros jugadores hacen comentarios negativos y críticos. 

 

 

Recursos para el primer momento: fichas con historias impresas, papel bond, 

lápices o lapiceros. 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica “El árbol expresivo” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza 3 grupos de trabajo y les entrega los materiales para trabajar. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

 En su pliego de papel bond dibujaran un árbol el cual supondremos 

es nuestro lugar de trabajo, así que le asignaremos un nombre. 
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 En el tronco colocaran expresiones de estigma. 

 En las ramas colocaran los efectos qué ocasiona el estigma en las 

personas. 

 En las raíces las causas del estigma. 

3. Se asignará 15 minutos para la construcción del árbol. 

4. Asignarán a una persona como relatora de cada grupo y se presentarán los 

arboles al pleno y generar la reflexión acerca del tema. 

Recursos para el tercer momento: pliegos de papel bond, plumones, tirro 

Tercer Momento. 

Creación de conflicto conceptual. 

Tiempo sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Estigma y discriminación asociados con el VIH. 

Contenido Temático: 

 ¿Qué es el estigma? 

 ¿Qué es la discriminación? 

 Causas del estigma del VIH 

 Efectos del Estigma y la Discriminación. 

 Promoción de Valores humanos frente al estigma y la discriminación. 

¿Qué es el estigma?  Estigma se refiere a las actitudes 

y creencias desfavorables dirigidas contra alguien o 

algo, también se ha descrito como un proceso dinámico 

de devaluación que «desacredita significativamente» a 

un individuo ante los ojos de los demás.  
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Los atributos que justifican el estigma pueden ser totalmente arbitrarios; por 

ejemplo, color de la piel, manera de hablar o preferencias sexuales. Dentro de 

culturas o contextos particulares, ciertos atributos se magnifican y son definidos 

por los demás como deshonrosos o indignos. El estigma se expresa en el 

lenguaje. 

Desde el principio de la epidemia, las poderosas metáforas que asocian el VIH con 

muerte, culpa y castigo, delincuencia, horror y «los otros» han tendido a legitimar y 

agravar la estigmatización. El estigma basado en el miedo puede atribuirse en 

parte al temor por las consecuencias de la infección por el VIH: en particular, las 

altas tasas de mortalidad (sobre todo cuando no se puede acceder de forma 

general a tratamiento), el miedo relacionado con la transmisión o el miedo 

derivado de corroborar la clara debilitación que acompaña a la etapa avanzada de 

la infección. 

La estigmatización relacionada con el VIH se alimenta del miedo y la ignorancia de 

los modos de transmisión del VIH, así como de las visiones culturales que asocian 

al VIH con comportamientos «inmorales». La estigmatización se refiere a las 

actitudes sociales negativas hacia las personas que viven o están asociadas con 

el VIH. Si bien la estigmatización está vinculada a la discriminación, sus efectos 

son, quizás, aún más insidiosos, y adquiere muchas formas.  

Algunos ejemplos de estigma son:  

Las personas infectadas o afectadas con el VIH son objeto de exclusión de los 

eventos sociales, de habladurías o de acoso por parte de los vecinos o 

compañeros de trabajo. 

Pueden sufrir aislamiento por parte de sus familiares, compañeros de trabajo o 

vecinos por miedo a un apretón de mano, una bebida compartida o cualquier 

contacto social pueda exponerlos al virus.  
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¿Qué es la discriminación? 

La discriminación son acciones u omisiones 

derivadas del estigma y dirigidas contra las 

personas y grupos estigmatizados, de tal manera 

que incide en el tratamiento con parcialidad o 

prejuicio como resultado del estigma instalado.  

La discriminación relacionada con el VIH puede 

producirse a distintos niveles, en los contextos familiar y comunitario, lo que se 

conoce a veces como «estigma declarado».  

Con ello se denota lo que hacen los individuos, deliberadamente o por omisión, 

para dañar a otros/ as o negarles servicios o derechos.  

Además, hay una discriminación que tiene lugar en contextos institucionales, 

sobre todo el lugar de trabajo, servicios de salud, prisiones, instituciones 

educativas, instituciones públicas y privadas. Esa discriminación plasma el 

estigma «declarado» en políticas y prácticas institucionales que discriminan a las 

personas con VIH, en la falta de políticas antidiscriminatorias o procedimientos de 

reparación.  

Causas del estigma del VIH.  

La clase social, la exclusión económica, la discriminación racial y étnica, las 

diferencias de poder entre los géneros y la opresión sexual, entre otras fuerzas 

estructurales sociales, determinaron el camino de la epidemia, así como 

condicionaron los tipos de respuestas de diferentes comunidades y fuerzas 

políticas frente al VIH. Estos factores sociales, contribuyen a resultados poco 

efectivos en cuanto a programas de salud relacionados con el VIH. 

La estigmatización de las personas que tienen el VIH parte del temor al VIH. 

Muchas de las ideas que tenemos acerca del VIH provienen de las primeras 

imágenes del VIH que aparecieron a principios de los años 80. Las suposiciones 

erróneas sobre la forma en que se transmite el VIH y lo que significa tener el VIH 

todavía existen hoy en día. 

https://portal.hospitalclinic.org/enfermedades/infecciones-de-transmision-sexual
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Falta de información 
correcta sobre la 

transmisión del VIH .

Noticias 
irresponsables sobre 
el VIH por los medios 

de comunicación. 

Falta de acceso 
al tratamiento. 

Imposibilidad de 
curar la infección 

por el VIH.

Prejuicios y temores 
relacionados con 

diversas cuestiones 
socialmente delicadas 
como la sexualidad, la 

enfermedad y la 
muerte, y el consumo 

de drogas

La combinación de falta de conocimiento e información con la existencia 

suposiciones obsoletas produce en la gente temor a contraer el VIH. 

Adicionalmente, muchas personas piensan que el VIH es una infección que solo 

contraen ciertos grupos de personas. Y esto lleva a que hagan juicios de valor 

negativos sobre las personas que tienen el VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos del Estigma y la Discriminación en las personas con VIH.  

El estigma y la discriminación pueden llevar a una persona con VIH a: 

Depresión: para la Organización Mundial de la 

Salud la depresión se define como un trastorno 

mental frecuente que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés y 

bienestar, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, pérdida de sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración.  
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 Sentimientos de vergüenza, culpabilidad e indignación. 

 Falta de autovaloración:  la Real Academia de la Lengua Española define la 

autovaloración como: 

evaluación que alguien hace de sí mismo o de algún aspecto o actividad     

propios.  

 Desesperanza: para las personas con VIH, incluso pueden acelerar la 

progresión de la enfermedad. 

 Comportamientos autodestructivos: mantener relaciones sexuales sin 

protección, consumo de alcohol, tabaco o drogas, etc.  

 Negación de sí mismos/as. 

 Crisis de identidad. 

 Autoexclusión: No asistir a actividades de la familia, amigos, compañeras y 

compañeros de trabajo. 

 Aislamiento. 

 Suicidio.  

Por otra parte, las actitudes negativas acerca del VIH crean un clima, en el cual las 

personas se vuelven más temerosas del estigma y la discriminación asociada con 

la enfermedad que de la enfermedad en sí misma.  

Los integrantes de la población LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transgénero) se 

ven sumamente afectados por el estigma y discriminación, en particular la 

población Trans está expuesta a diferentes manifestaciones de violencia, 

incluyendo la violencia sexual y de género.  El estigma se expresa en el lenguaje. 

Desde el principio de la epidemia, las poderosas metáforas que asocian el VIH con 

muerte, culpa y castigo, delincuencia, horror y «los otros» han tendido a legitimar y 

agravar la estigmatización.  

Efectos del estigma y la discriminación para la población en general. 

Cuando el miedo y la discriminación prevalecen, las personas pueden elegir 

ignorar la posibilidad de que ellas ya tengan o puedan adquirir el VIH aun cuando 

sepan que hayan       corrido riesgos, las personas pueden decidir no tomar 

acciones que las protejan por miedo a ser asociadas con el VIH y los riesgos 

relacionados con el virus. Todo esto ayuda a crear un ambiente en el cual el virus 
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puede ser fácilmente transmitido entre una y otra persona. Ya que las personas 

tienen:   

 Temor a buscar información para reducir el riesgo a la exposición a ITS y 

VIH. 

 Temor a integrar estilos de vida saludables por despertar sospecha de tener 

VIH. 

 Temor de las personas con VIH a ser abiertas y visibles respecto de su 

condición. 

 Falsa percepción de riesgo de algunos grupos, personas y poblaciones no 

estigmatiza     dos para ITS y VIH.  

 Dificultad para el desarrollo e implementación de campañas públicas de 

prevención directas y explícitas.  

Ejemplos de estigmatización y discriminación en diferentes escenarios  

En los medios de comunicación:  

Sugerir que grupos específicos de personas con VIH son 

culpables, como las/los trabajadoras(es) del sexo y las 

personas de la diversidad sexual.  

Mostrar el VIH y SIDA como una sentencia de muerte, que 

perpetúa el miedo y la ansiedad y que etiqueta el VIH como una enfermedad que 

no puede ser manejada como cualquier otra enfermedad crónica.  

En el lugar de trabajo:  

Solicitar la prueba del VIH antes de contratar a 

las personas.  

Negarse a contratar a personas con VIH.  

Exigir periódicamente la prueba de VIH.  

Ser despedida por ser persona con VIH.  

Violar la confidencialidad del diagnóstico.  

Negarse a trabajar con colegas con VIH por temor a adquirir el virus.  
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 En los servicios de salud:  

Rechazar atención, tratamiento y apoyo a personas    con 

VIH. 

Proveer atención de escasa calidad a personas con VIH.  

Violar la confidencialidad del diagnóstico.  

Proveer atención en entornos aislados que conducen a     una mayor 

estigmatización y segregación de personas con VIH sin considerar un enfoque de 

salud integral. 

Utilizar medidas de bioseguridad (como los guantes) solo con pacientes que se 

piensa pueden tener VIH o que históricamente han sido estigmatizados y 

discriminados como trabajadoras/es sexuales y personas de la diversidad sexual.  

Aconsejar o presionar a las personas con VIH a realizar ciertos procedimientos, 

como la esterilización quirúrgica, en lugar de promocionar el servicio de 

planificación familiar.  

Aconsejar la abstinencia sexual por el hecho de ser persona con VIH.  

En el contexto de la religión:  

Restringir el matrimonio a personas con 

VIH.  

Restringir o negar la participación de    

personas con VIH en actividades religiosas.  

Exclusión pasiva y activa de personas de la 

diversidad sexual y trabajo sexual, basado en el estigma y el temor a la 

discriminación.  
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En la familia y la comunidad:  

Aislar a las personas con VIH.  

Expulsar de sus hogares a las personas con VIH o 

de las poblaciones LGBTI. 

Restringir la participación de personas con VIH en 

eventos locales.  

Negar acceso a servicios de salud a personas que 

ejercen el trabajo sexual, personas de la diversidad 

sexual y personas con VIH.  

Aislar a las parejas y niños de personas con VIH.  

    Usar la violencia contra la pareja de la persona cuya prueba de VIH resultó 

positiva.  

  Denegar el apoyo a miembros de familias afectadas, inclusive a huérfanos.  

  Fomentar y permitir la homofobia y transfobia.  

Promoción de Valores humanos frente al estigma y la discriminación. 

Cuando hablamos de Valores humanos nos referimos a aquellos valores propios 

de las personas y su naturaleza. Su objetivo principal es mejorar la convivencia y 

fomentar la empatía. 

Dichos valores se empiezan a fomentar en la familia, a pesar que muchas veces 

podemos ser influenciados por nuestro entorno (amistades, comunidad, líderes 

religiosos, etc.), si tenemos una base muy sólida que se formó en casa, nada ni 

nadie podrá corromper nuestra educación.  

A más de 40 años de que apareció el primer caso de VIH en el mundo, las 

personas con VIH siguen sufriendo discriminación, aunque en menor medida, esto 

gracias a las campañas y programas educativos que promueven información 

científica sobre el VIH y promoción de valores como la solidaridad, el respeto y la 

no discriminación, lo que ha contribuido a terminar con los tabúes que existían en 

relación al VIH.  
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ONUSIDA por medio de su campaña mundial día de la cero discriminación, busca 

poner fin a la desigualdad social que persiste en el mundo y que afecta con mayor 

severidad a las poblaciones más vulnerables. 

Es importante que, en las comunidades, centros escolares, lugares de trabajo, 

centros de salud, iglesias, etc. Se promuevan y practiquen los valores humanos 

como la solidaridad, el respeto y la no discriminación con las personas con VIH y 

sus familiares, esto permite mejor las condiciones de vida y de salud.  

Recursos para el segundo momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas 

con información. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica “El árbol transformador” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia diciendo “La dinámica del “Árbol Expresivo” nos enseñó sobre los 

efectos del estigma y la discriminación en una comunidad laboral.” 

2. Pide formar nuevamente los grupos del segundo momento y elaborar otro 

árbol en un pliego de papel bond. 

3. 3.Pide que lo coloquen junto al árbol que hicieron antes.  

4. Se Analizará el tronco, luego las ramas y, finalmente, las raíces.  

5. En el segundo árbol irán anotando la solución a los problemas que muestra 

el primero.  

6. Cada grupo presentará sus resultados en el pleno. 

7. La persona facilitadora reflexiona sobre los resultados con el pleno. 

Recursos para el cuarto momento: pliegos de papel bond, plumones, tirro. 
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Quinto Momento. 

Confrontación. 

Tiempo sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

 “Mi compromiso” 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video: “De ti depende”, y 

2. Entrega la hoja de trabajo “Mi compromiso para evitar el estigma y la 

discriminación frente al VIH es…” a cada uno de las personas participantes. 

3. Pide que escriban cuál es su compromiso para evitar el estigma y la 

discriminación en el trabajo, y en cualquier lugar donde se encuentren. 

4. Da 5 minutos para que escriban su compromiso. 

5. Pide a 6 personas voluntarias que deseen leer su compromiso con el pleno. 

6. Agradece la participación, y reafirmará que se llevan escrito un compromiso 

para con sus compañeros y compañeras, así como para todas las personas 

con las que se relacionan en cualquier ámbito de la sociedad. 

Recursos para el quinto momento: hoja de trabajo impresa, lapiceros. 

 

HOJA DE TRABAJO 

Mi compromiso para evitar el estigma y la 

discriminación frente al VIH es… 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre. 

Tiempo sugerido: 20 minutos 

Actividad: 

 “Opinando y Evaluando” 

La persona facilitadora: 

1. . Inicia un diálogo animado de la siguiente manera: 

Hoy aprendimos el tema _____________________________ 

 Lo que más me gustó _______________________________ 

Lo que menos me gustó_________________ 

 La jornada estuvo __________________________________ 

 ¿Qué podríamos mejorar para la próxima jornada? _______  

 

2. Da la oportunidad a dos personas diferentes por pregunta para que 

participen con sus respuestas.  

3. Entrega a cada una de las personas participantes la hoja de evaluación de 

la jornada y solicita que la completen. 

4. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades y 

pide un aplauso para todos/as. 

5. Realiza el cierre invitando a las personas participantes a despedirse 

afectivamente con un abrazo, un apretón de manos, un “hasta pronto” o 

como ellas quieran hacerlo, dependiendo del grado de confianza que se 

viva en el grupo y reflexionando sobre lo siguiente: 

“El estigma y la discriminación obstaculiza el esfuerzo de respuesta al 
VIH/SIDA porque hace más difícil el acceso a las personas que buscan 

servicios de prevención y tratamiento” 

Recursos para el sexto momento: pliego de papel bond, plumones, 

evaluaciones impresas. 
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MODULO 4 
 

Tema: 

 

 

“Salud Mental” 

 

Objetivo 

del 

Módulo: 

 

Identificar la importancia del fortalecimiento de la Salud Mental para 

la creación de entornos y condiciones que les permitan a las 

personas trabajadoras la adopción de modos de vida saludables de 

acuerdo a los principios de OPS. 

 

 

Duración: 

 

12 horas 

 

Grupo sugerido: 

 

15 a 20 personas 
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GUIA DIDÁCTICA PRIMERA SESIÓN 
Tema: El cuidado de las Salud Mental 

Objetivo: 
Identificar los factores de riesgo y las conductas detonantes, para la 

disminución del impacto en la salud mental. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Fiesta de Disfraces” 

 

20 minutos 

Exposición de las 

Preconcepciones 
Técnica: “Galería de Arte” 30 minutos 

 

Momento de Compartir 

 

Actividad: “Contemos una historia” 

 

 

30 minutos 

 

Creación de conflicto 

conceptual 

Exposición realizada por la persona 

facilitadora a través de un diálogo 

animado sobre Cuidado de la Salud 

Mental 

 

60 minutos 

 

Aplicación 

 

Video: Anímate “Cuidemos nuestra 

salud mental” - MIDAP - YouTube 

 

25 minutos 

 

 

Confrontación 

 

Cuestionario “SQR” 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 

facilitadora y las personas 

participantes para evaluar y cerrar la 

sesión. 

Dinámica: “La pelota preguntona” 

Color Esperanza- Diego torres 

(Letra) - YouTube 

 

 

25 minutos 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

https://www.youtube.com/watch?v=ry7mu4UCzPU
https://www.youtube.com/watch?v=ry7mu4UCzPU
https://www.youtube.com/watch?v=abPk8SFK374
https://www.youtube.com/watch?v=abPk8SFK374
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Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

 “Fiesta de disfraces” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos de trabajo. 

2. Entrega 2 hojas de trabajo por grupo. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Se reunirán y presentarán entre ustedes. 

b. Pensaran que vamos a ir a una fiesta de disfraces. 

c. Después de haberse presentado, decidirán entre todas las personas 

cual es el disfraz que deberá usar cada quien de acuerdo a lo que 

hablo en su presentación y a su personalidad, no debe considerarse 

su apariencia personal para evitar herir la susceptibilidad de las 

personas participantes. 

d. En la segunda hoja escribirán lo que esperan del tema que 

desarrollaremos este día. 
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4. Pide que hagan un circulo y que grupo por grupo se presente diciendo el 

nombre disfraz, por qué, y todo lo que sea relevante al tema. 

5. Al finalizar la presentación agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

HOJAS DE TRABAJO 

 

 

Nuestra Expectativa es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para el inicio: hojas impresas. 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones. 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Técnica: “Galería de Arte” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca sobre una mesa pliegos de papel bond, lápices de colores, 

crayones, plumones. 

2. Divide al grupo en 4 equipos. 

3. Da las siguientes instrucciones: 

a. Trabajarán en grupo creando un dibujo que represente lo que para 

ustedes significa la “Salud Mental”. 

b. Sobre la mesa encontrarán material para hacer su dibujo el cual 

plasmarán sobre un pliego de papel bond. 

c. Una vez terminado escogerán un lugar dentro de la pared asignada 

para que puedan colocarlo. 

d. Designarán una persona que los represente para que lo socialice con 

el resto del grupo. 

e. Tendrán 15 minutos para realizar este trabajo. 

4. Las personas participantes socializarán su dibujo con el pleno y la persona 

facilitadora reafirmará algunos conceptos de salud mental. 

5. Invita a las personas participantes al segundo momento de la jornada. 

Recursos para el primer momento: pliegos de papel bond, plumones, crayones, 

lápices de colores, tirro. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

“Contemos una historia” 

La persona facilitadora: 

1. Pide tres personas voluntarias que deseen participar contando una 

experiencia traumática que recuerden de su vida. 

2. Organiza a las personas voluntarias para que en 5 minutos cuenten su 

historia. 

3. Pide a las personas participantes poner mucha atención a las historias y a 

guardar el respeto que todos merecen. 

4. Agradece la participación de las personas voluntarias. 

5. Pregunta al pleno lo siguiente: 

a. En estas historias de vida, ¿Que creen que sucedió? 

b. ¿Como hubieran reaccionado ustedes? 

c. ¿Cómo podemos evitar que historias como estas ocasionen daño? 

Recursos para el segundo momento: Ficha impresa con preguntas 

generadoras. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Estigma y discriminación asociados con el VIH. 

Contenido Temático: 

 Salud y Salud Mental 

 El cerebro y la mente. 

 Que hace que una experiencia sea traumática. 

 Efectos de las situaciones traumáticas. 

 Como puedo cuidar mi salud mental. 

 Tipos de auto cuidado. 

 A quien puedo pedir ayuda. 

Salud y Salud Mental 

Desde la premisa del concepto de Salud que ve al ser humano a partir de una 

perspectiva integral  en la búsqueda del estado de  bienestar físico, mental y 

social; considerando estos tres elementos de suma importancia para el desarrollo 

pleno del ser humano; destacamos el concepto de Salud Mental establecido por la 

OMS como un ”estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen 

sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés 

normal de la vida, trabajar de forma productiva y 

fructífera, y contribuir a sus comunidades”. Una 

conceptualización bastante compleja que no solamente 

está encaminada a evitar problemas de enfermedad 

mental; más bien a incentivar la mejora en la calidad de 
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vida de las personas.     La salud mental está referida a la posibilidad de fortalecer 

las competencias de los individuos y comunidades y permitirles alcanzar sus 

propios objetivos. Salud mental es materia de interés para todos, y no sólo para 

aquellos afectados por un trastorno mental. 

En este sentido la salud mental tiene que ver el día a día de las personas, la 

manera en cómo cada uno se relaciona con las actividades que realiza en todos 

sus entornos, familiares, laborales, sociales y en la comunidad; comprende la 

manera en que gestiona sus deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y 

valores morales para hacer frente a las demandas de la vida. La salud mental 

depende de: cómo el ser humano se siente consigo mismo, cómo se siente frente 

a otras personas, y la forma que responde a las demandas de la vida. 

Establecer relaciones armoniosas con los demás, tolerar la frustración y adaptarse 

a situaciones sociales e interpersonales son capacidades que se logran a través 

de una buena salud mental, como requerimiento indispensable para el ser humano 

para ser frente a las demandas en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 

la adolescencia hasta la adultez y la vejez. 

El cerebro y la mente. 

El cerebro es una estructura nerviosa que ocupa la parte superior del cráneo que 

recibe impulsos (sensoriales) de las terminaciones nerviosas periféricas y envía 

impulsos (motores) a las extremidades y órganos internos para realizar 

movimientos. El cerebro puede visualizarse como el centro del control del cuerpo y 

que junto a la Medula Espinal y el cerebelo forman parte del Sistema Nervioso. 
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Algunas funciones que desempeña el cerebro son: 

 Control de movimientos: caminar, correr, saltar, hablar, etc. 

 Regula funciones vitales: respiración, presión sanguínea, comer, dormir. 

 Recibe información de todo el cuerpo, la procesa, la integra e interpreta (por 

los 5 sentidos) 

 Ejecuta funciones cognitivas avanzadas: Aprendizaje Memoria y 

Percepción. 

 Desarrolla pensamientos, emociones, sentimientos, razonamientos y 

conductas. 
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La mente se refiere todo lo que el cerebro realiza, la manera de percibir, pensar, 

razonar, las emociones, sentimientos, su funcionamiento incluso las alteraciones 

conductuales con respecto al comportamiento de las personas. 



289 
 

La relación entre cerebro y mente ha requerido de un sin fin de estudios e 

investigaciones concluyendo que dicha correlación es indiscutible, ya que el 

cerebro y sus componentes anatómicos y funcionales condicionan los procesos 

mentales y, a su vez, la mente es capaz de actuar sobre los procesos cerebrales. 

Se ha demostrado que la bioquímica del cerebro juega un papel significativo en los 

trastornos depresivos. se sabe, por ejemplo, que las personas con depresión 

tienen desequilibrios de ciertas sustancias químicas en el cerebro, conocidas 

como neurotransmisores. (serotonina y catecolaminas). Las personas con baja 

autoestima, quienes son fácilmente agobiados por el estrés, o que en general son 

pesimistas parecen ser vulnerables a la depresión.  

Datos clave 

Durante mucho tiempo a la Salud mental no se le ha dado la notoriedad que 

corresponde; sino hasta tomar en cuenta la problemática que conlleva en Salud 

pública y que, según informes de la OPS, los trastornos de salud mental aumentan 

el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales e 

intencionales. 

La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos 

mentales, y es dos veces más frecuente en mujeres que hombres. 

La depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población 

mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. 

Los trastornos mentales, neurológicos y por el consumo de sustancias representan 

el 10% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las enfermedades no 

mortales. 

Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. 

Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que 

la población general. 

Las proyecciones de demencia en los adultos mayores (más de 60 años) indican 

que el número de personas con este trastorno se duplicará cada 20 años. 
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El gasto público mediano en salud mental en toda la Región es apenas un 2,0% 

del presupuesto de salud, y más del 60% de este dinero se destina a hospitales 

psiquiátricos. 

La economía mundial pierde cerca de US$ 1 billón al año en productividad debido 

a la depresión y la ansiedad. 

Importancia de la Salud Mental 

La importancia de la Salud Mental está relacionada con la promoción del 

bienestar, la prevención de trastornos mentales, el tratamiento y rehabilitación de 

las personas afectadas por dichas alteraciones. 

Además, su importancia radica en: 

 Mantener un adecuado manejo de las emociones y control de 

pensamientos. 

 Mantenerse físicamente saludable y la recuperación de enfermedades 

físicas. 

 Tener relaciones sanas y un entorno de bienestar social 

 Contribuir en forma significativa a su comunidad. 

 Trabajar productivamente y Enfrentar el estrés de la vida 

 Alcanzar su completo potencial y favorece la calidad de vida de sí mismo. 

Según la OMS La salud mental está determinada por variados factores sociales, 

psicológicos y biológicos. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los 

indicadores de la pobreza, y en particular con el bajo nivel educativo, por ejemplo, 

las condiciones socioeconómicas, comunidades con riesgos delincuenciales para 

jóvenes, falta de acceso a servicios básicos o empleo. 

Igualmente, la deficiente salud mental se relaciona con desigualdades de género, 

exclusión social, riesgos de violencia, mala salud física, condiciones de trabajo 

estresantes y en general a transgresiones de los derechos humanos. 
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De la misma manera; existen factores genéticos o de desequilibrios bioquímicos 

cerebrales, de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una 

persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. 

Experiencias traumáticas. 

Ciertos eventos provocado por situaciones extraordinarias, abrumadoras y 

perturbadoras altamente estresantes generan una grave amenaza real o 

subjetiva para la vida o integridad física propia o de personas significativas; 

pueden ocurrir a lo largo de la vida y generar alteraciones en la salud mental.  

Estos eventos pueden incluir sentimientos de inseguridad, desesperanza, rápido 

cambio social, riesgos de violencia y/o problemas que afecten la salud física. 

También hay factores y experiencias individuales dadas por la interacción social, 

los valores culturales, las experiencias de la vida diaria en la familia, en la escuela, 

en las calles y en el trabajo que pueden generar experiencias que afecten 

gravemente la salud mental 

Esto afecta a la salud de la persona, su seguridad y/o bienestar y puede hacer 

que la persona desarrolle creencias desadaptativas acerca de sí misma, los 

demás y/o el mundo que le rodea y causar desajustes importantes en el 

funcionamiento personal y social de la persona que lo sufre. 

Efectos de los eventos traumáticos. 

Las consecuencias de estos eventos pueden aparecer de inmediato (estrés 

agudo) o tardar un tiempo en mostrarse (estrés postraumático) y suelen limitar el 

funcionamiento normal de la persona. 

Algunos de los siguientes síntomas son indicios de que algo mal en la salud 

mental: 

 Trastornos del sueño: Insomnio o dormir más de la cuenta. 

 Trastornos de la alimentación.  

 Falta de energía, agotamiento. 

 Aislamiento Social, irritabilidad. 
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 Perdida de interés en pasatiempos, incluyendo la actividad sexual. 

 Dolores o molestias inexplicables. 

 Confusión, ansiedad o tristeza de forma persiste.  

 Cambios bruscos de humor. 

 Incapacidad para realizar las tareas cotidianas. 

 Autolesionarse o hacer daño a otra persona. 

 Sentimientos de desesperanza, pesimismo, culpa, inutilidad e impotencia.  

 Fumar, beber o usar drogas más de lo habitual 

 Pensamientos de muerte o ideación suicida. 

Si los malestares persisten, las enfermedades o trastornos mentales pueden 

presentarse y afectar e impactar pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y 

comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas (crónicas). Pueden afectar 

su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. 

Autocuidado de la salud mental. 

La relación entre salud mental y salud física está íntimamente relacionada, por lo 

que es importante cuidarlas integralmente para resguardarlas y tener una mejor 

calidad de vida.  

Una estrategia importante para ello es el auto cuido el cual como se define como el 

conjunto de estrategias que se realizan para cuidar la propia salud mental, física y 

emocional y fortalecer el bienestar integral del ser humano y se extiende más allá del 

contexto individual para incluir a la familia y la comunidad. 

Fundamentalmente el auto cuidado es escucharse, darse una respuesta honesta y 

hacer lo que está bien para sí.  
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Tipos de auto cuidado. 

Auto cuidado Emocional 

El auto cuidado emocional es estar conectado completamente con las propias 

emociones. Es vivir emociones, entenderlas, expresarlas y sanarlas. 

Alejarse de personas tóxicas, de situaciones estresantes, incluso, es perdonar.  

Hay que recordar que las emociones no son «buenas» o «malas». No eres culpable 

por las emociones que sientes; solo cómo te comportas en respuesta a ellas. 

Ideas de auto cuidado emocional 

 Mantener un diario y ser totalmente honesto acerca de tus sentimientos. 

 Darse tiempo para reflexionar y reconocer lo que realmente no está 

funcionando. 

 Consultar a un terapeuta o doctor cuando sintamos que no podemos solucionar 

nuestros problemas solos. 

 Tomarse el tiempo para estar con un amigo o familiar que realmente nos 

entienda. 

 Aceptar las emociones sin juzgarlas. 

 Meditar. 

 Reír, viendo una película o videos. 

 Permitirse llorar. 

 Encuentra canales para expresar tus sentimientos: pintar, bailar, escribir 
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Auto cuidado físico 

El auto cuidado físico se trata de atender al cuerpo físico y la propia salud y evitar 

riesgos que la impacten.  

La actividad física es vital no solo para nuestro bienestar corporal, sino también para 

ayudarnos a desahogarnos y a liberar el estrés. 

 Cocinar comida nutritiva. 

 Ir a la cama un poco más temprano. 

 Prepararse para la mañana desde la noche anterior para que puedas dormir un 

poco más. 

 Hacer yoga. Incluso si nunca lo has probado, hay posturas que son perfectas 

para los principiantes. 

 Unirse a una clase y aprender un nuevo deporte. 

 ¡Ir a correr con tu perro (o el de un amigo)! 

 Simplemente dar una caminata. 

 Auto cuidado intelectual 

El auto cuidado intelectual consiste en ejercitar la mente, estimular el pensamiento 

crítico, la creatividad y el pensamiento crítico. 

 Leer un libro. 

 Hacer un rompecabezas o crucigrama. 

 Ser creativos: Escribir, dibujar o tocar un instrumento musical. 

 Mezclar la rutina: tomar una ruta diferente para ir al trabajo, ir a un nuevo 

restaurante o tienda, o terminar nuestra lista de tareas pendientes en un orden 

diferente. 

 Comenzar un proyecto que use las manos como tejido, costura o manualidades. 

 Aprende a hacer algo nuevo, como usar un programa de computador o tomar 

mejores fotos. 

 Escuchar un podcast educativo sobre algo nuevo para ti. 

Auto cuidado espiritual 

El auto cuidado espiritual se refiere a la conexión que se tiene contigo mismo y con 

tus creencias en conectar con los valores y lo que realmente te importa. Se relaciona 

con quién eres en tu interior. 
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Se puede incluir en un sentido religioso, como la meditación, la conexión con la 

naturaleza, inspiración, agradecimiento y todo lo que nos cultive interiormente. 

 Mantener una práctica diaria de meditación o atención plena. 

 Asistir a un servicio, ya sea religioso o humanístico. 

 Pasar tiempo en la naturaleza y reflexionar sobre la belleza que te rodea. 

 Llevar un diario de gratitud. 

 Decir afirmaciones que fundamenten el sentido de sí mismo y propósito. 

 Hacer un viaje con el único propósito de fotografiar cosas que te inspiren. 

Auto cuidado Social 

El auto cuidado social consiste en crear, mantener y procurar vínculos con 

personas que hacen bien y que es necesaria para la propia felicidad. 

Puede incluir situaciones en las que convivimos con nuevas personas por realizar 

una actividad que nos gusta. 

 Hacer una cita para almorzar o cenar con un gran amigo. 

 Escribir un correo electrónico a alguien que viva lejos, pero a quien extrañas. 

 Unirse a un grupo de personas que comparten tus intereses. 

 Dejar de socializar con aquellos que no te hacen bien. 

 Iniciar una conversación con alguien interesante. 

 Inscribirse en una clase para aprender algo y conocer gente nueva al mismo 

tiempo. 

 Llamar a un amigo. 

 Salir solo para estar alrededor de la gente. ¡La energía puede ser contagiosa! 

A quien pedir ayuda. 

Es importante buscar ayuda cuando las situaciones, el entorno o las habilidades 

personales pueden dificultar el deseo y la intención de cuidar la salud mental. 

Si te encuentras en estas circunstancias, busca ayuda, coméntalo con tus 

amistades, con personas de confianza, con profesionales. No dejes de cuidar tu 

salud mental, busca el apoyo necesario y cuídala. 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas con 

información. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Video: Anímate “Cuidemos nuestra salud mental” - MIDAP - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video “Cuidemos nuestra Salud Mental” 

2. Al finalizar el video reflexiona con el pleno haciendo las siguientes 

preguntas: 

¿Qué significa la frase: "Hagamos una pausa de tiempo en tiempo" 

¿Qué busca el autor cuando dice: "Que aprendamos al darnos cuenta de nuestras 

percepciones"? 

¿Cuál de todos los dibujos les ha parecido más significativo? ¿por qué? 

3. Agradece la participación y procede al quinto momento. 

PAUTAS PARA LA REFLEXION 
 
1.- ¿Qué significa la frase: "Hagamos una pausa de tiempo en 
tiempo"  
Que nos pongamos a reflexionar sobre nosotros mismos saber 
cómo somos y poder aceptarnos tal y como somos  
 
2.- ¿Qué busca el autor cuando dice: "Que aprendamos a 
darnos cuenta de nuestras percepciones"?  
Que nos demos cuenta que nuestra opinión también vale, que 
nosotros podemos dar un punto de vista o comentario desde 
nosotros mismos  
 
3.- ¿Cuál de todos los dibujos te ha parecido más 
significativo? ¿por qué?  
 

 

Recursos para el cuarto momento: laptop, parlantes, video, pautas para la 

reflexión impresas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ry7mu4UCzPU
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos. 

Actividad 

Cuestionario 

“SQR” 

Form.510401-04-01-04 

 Indicación para personal del ISSS 

La persona facilitadora: 

1. Explica que el siguiente ejercicio se realizará de forma voluntaria y que para 

ello quienes estén dispuestos a realizarlo deberán llenar y firmar un 

consentimiento informado. C.SAFISSS 130201002. 

2. Explica que se trata de responder un cuestionario que evalúa síntomas 

importantes y que para responderlo deberán ser lo más honestos posibles, 

respondiendo si lo que se les pregunta lo han sentido en los últimos 30 

días. 

3. Indica que deben marcar sí o no a cada una de las preguntas, y que no 

deberán dejar ni una sin responder. 

4. Dice que iniciaran todos al mismo tiempo a responder el cuestionario y 

finalizaran todos igualmente, para ello indicará que irá leyendo una a una a 

las preguntas y dará 30 segundos para que respondan cada una. 

5. Se cerciora que todas las personas participantes hayan comprendido como 

se hará. 

6. Indica que no deben hacer ellos las sumatorias, que eso será trabajo de 

quien haga el análisis del cuestionario. 

7. Entrega los consentimientos informados a las personas que están 

dispuestas a responder el cuestionario y asigna 5 minutos para que los 

llenen y firmen. 
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8. Espera a que todas las personas hayan llenado los consentimientos 

informados. 

9. Entrega a las personas participantes el cuestionario SRQ, y cuando todas 

las personas estén listas y hayan completado la información inicial, inicia  

leyendo las indicaciones y luego la primera pregunta. 

10. Da 30 segundos para que respondan y procede a leer la siguiente pregunta 

y así sucesivamente hasta finalizar las preguntas. 

11. Recoge los cuestionarios, indicando que de ser necesario y dependiendo 

de la respuesta, se les contactará nuevamente. 

12. Agradece y reflexiona sobre la importancia del cuidado de la salud mental. 

Cuestionario 

“SQR” 

 Indicación para personal de las diferentes EMPRESAS 

La persona facilitadora: 

1. Explica que el siguiente ejercicio se realizará de forma individual y que será 

de autoevaluación y solo quienes deseen compartir sus respuestas lo 

podrán hacer de forma voluntaria. 

2. Explica que se trata de responder un cuestionario que evalúa síntomas 

importantes y que para responderlo deberán ser lo más honestos posibles, 

respondiendo lo que se les pregunta lo han sentido en los últimos 30 días. 

3. Indica que deben marcar sí o no a cada una de las preguntas, y que no 

deberán dejar ni una sin responder. 

4. Dice que iniciaran todos al mismo tiempo a responder el cuestionario y 

finalizaran todos igualmente, para ello indicará que irá leyendo una a una a 

las preguntas y dará 30 segundos para que respondan cada una. 

5. Se cerciora que todas las personas participantes hayan comprendido como 

se hará. 

6. Indica que no deben hacer ellos las sumatorias, si no hasta que se les 

indique. 
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7. Entrega el cuestionario SRQ, y cuando todas las personas estén listas y 

hayan completado la información inicial, iniciará leyendo las indicaciones y 

luego la primera pregunta. 

8. Da 30 segundos para que respondan y procede a leer la siguiente pregunta 

y así sucesivamente hasta finalizar las preguntas. 

9. Al finalizar el llenado, pide que sumen solamente los SI. 

10. Proyecta el resultado y su respectivo análisis. 

11. Pide que cada uno analice su propio estado de salud mental. 

12. Solicita que cada quien escriba un compromiso para mejorar su salud 

mental. 

13. Solicita 3 personas voluntarias que deseen socializar su compromiso. 

14. Agradece la participación y Reflexiona sobre la importancia del cuidado de 

la Salud Mental. 

Recursos para el quinto momento: consentimientos informados (C. SAFISSS 

130201002) y cuestionarios SQR (Form.510401-04-01-04) impresos. 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “La pelota preguntona” 

La persona facilitadora: 

1. Llevará preparada una pelota con las preguntas adheridas a ella. 

2. Forma un circulo con los participantes. 

3. Explica que mientras suene la música (“danza kuduro”) la pelota deberá 

estar en movimiento pasando de participante en participante. 

4. Dirá que cuando la música deje de escucharse quien tenga la pelota en sus 

manos deberá despegar una de las preguntas y responderla. 

5. Una vez resuelta pedirá al pleno si tiene alguna observación más para 

agregar. 

6. Así, se continuará hasta responder las 4 preguntas. 
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PREGUNTAS 

¿Hoy aprendimos el tema? 

 ¿Lo que más me gustó? 

 ¿Lo que menos me gustó? 

 ¿La jornada estuvo? 

 

7. Entrega la hoja de evaluación de la jornada para que cada una de las 

personas participantes la completen. 

8. Agradece la colaboración prestada por parte de las personas participantes, 

les felicita por su participación en las diferentes actividades.  

9. Hace la siguiente reflexión: 

Recuerden que:  

“El mejor día de nuestras vidas es cuando asumimos la 

responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que 

realmente crecemos como personas.”  

10. Cierra la sesión, solicitando un aplauso y que cuando de la señal, en coro 

canten: “color esperanza”.  

Color Esperanza- Diego torres (Letra) - YouTube 

Recursos para el sexto momento: Laptop, parlantes, pelota, viñetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=abPk8SFK374
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: El Cuidado de las Emociones 
 

Objetivo: 

Señalar acciones clave para la gestión de las emociones y el logro de 

una vida laboral plena. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“La canasta de frutas” 

 

25 minutos 

 

Exposición de las 

Preconcepciones 

 

Dinámica: “Mi flor” 

 

30 minutos 

 

Momento de Compartir 

 

Dinámica: “Te cuento una historia” 

 

30 minutos 

 

Creación de conflicto 

conceptual 

Exposición realizada por la persona 

facilitadora a través de un diálogo 

animado sobre Síntomas 

emocionales importantes. 

 

60 minutos 

 

Aplicación 

 

Actividad: “No quiero… No puedo…” 

 

 

30 minutos 

 

 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 

personas participantes a realizar en 

su comunidad laboral acciones que 

les ayuden a poner en práctica lo 

aprendido en la sesión. 

Actividad: “Cuento” 

25 minutos 

 

 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 

facilitadora y las personas 

participantes para evaluar y cerrar la 

sesión. 

Actividad: “La pelota Rebotona” 

 

25 minutos 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

 “La canasta de frutas” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca un cartel con la figura de una canasta. 

2. Forma un circulo sentados con las personas participantes. 

3. Entrega a cada persona una ficha con la figura de una fruta. 

4. Da las siguientes indicaciones: 

a. Iniciaré contando una historia y en el momento que mencione una 

fruta la persona que la tenga se pondrá de pie y se presentara 

colocando la fruta en la canasta. 

b. Luego la persona que se puso de pie continuará contando la historia 

y mencionará el nombre de otra fruta quien en ese momento se 

pondrá de pie y se presentará y dirá su expectativa de la jornada. 
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c. Y así sucesivamente hasta que todas las personas participantes se 

hayan presentado. 

INICIO DE LA DINAMICA 

 

Hace algún tiempo una señora que vendía frutas, iba camino del mercado 

y se le cayó un coco… 

 

FRUTAS 

 

CARTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: Cartel con dibujo de canasta, fichas impresas con frutas, 

tirro. 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica:  

“Mi flor” 

La persona facilitadora: 

1. Pide hacer un circulo con todas las personas participantes. 

2. Entrega una hoja de papel en blanco y dos o tres lápices de color a cada 

persona participante. 

3. Pide que en la hoja dibujen la flor de sus emociones así: 

a. En el centro de la flor escribirán su nombre 

b. Cada pétalo representa una emoción y aclara que cada emoción 

puede estar representada por uno o varias expresiones, las cuales 

se proyectarán una a una para que las personas puedan dibujar su 

pétalo y colocarle el nombre: 

IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, 

animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. 

TRISTEZA: Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, 

soledad, desaliento, desesperación y, en caso patológico, depresión grave.  

AVERSIÓN: Desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y 

repugnancia.  

VERGÜENZA: Culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y 

aflicción.  

ALEGRÍA: Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, 

dignidad, placer sensual, estremecimiento, gratificación, satisfacción, euforia 

capricho, éxtasis y, en caso extremo, manía, Aceptación, cordialidad, confianza, 

amabilidad, afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y ágape  

MIEDO: Ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 

desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y, en el caso, de 

que sea psicopatológico, fobia y pánico. 
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c. El tamaño de cada pétalo representará el tiempo que le dedican 

diariamente a esta emoción.  

d. Trataran de representar lo que piensan, lo que estiman que es la 

realidad, incluso si alguno de los pétalos invade el corazón de la flor, 

está atrofiado, etc.  

e. Cuando vayan terminando volveremos a colocarnos en el círculo 

para la puesta en común. 

4. Pedirá que 5 personas voluntarias compartan su flor. 

5. Reflexionaran respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cómo les ha parecido este ejercicio? 

¿De qué nos hemos podido dar cuenta con este ejercicio? 

¿Nos hemos dado cuenta de cuáles son nuestras prioridades en la vida? Y 

¿Cómo nos hace sentir esto? 

 

 

Recursos para el primer momento: hojas de papel bond, colores, laptop, 

proyector. 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “Te cuento una historia” 

La persona facilitadora dará las siguientes indicaciones: 

1. Voy a contarles una historia 

2. Cuando me detenga voy a señalar a uno de ustedes quien deberá seguir 

contándola, pueden inventarla o seguirla con un hecho de su vida o la de 

alguien conocido. 
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3. A mi señal se detendrá y seguiré yo. 

4. Luego señalaré a alguien más y así sucesivamente. 

5. Finalizara preguntando ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que es algo 

que nos puede suceder? ¿Cómo le pudiéramos hacer frente a una situación 

como esta? 

HISTORIA 

 
Primer momento: 
Era un día normal. No me encontraba peor que otros días. Es más, era uno de los mejores 
momentos de ese año, todo estaba tan bien como podía estar. Sin embargo, esa mañana, 
mientras trabajaba, me tomé un café, el segundo de la mañana como muchos otros días.  
Al terminar la taza comencé a sentir mareo, dificultades para respirar, opresión en el pecho, 
taquicardia, sudoración en las manos, temor a desmayarme, a estar sufriendo un derrame 
cerebral, un ataque al corazón… Terror. Miedo a morirme. Todo ello acompañado por el temor 
a desmayarme en público, en definitiva, perder el control de mí misma y de mi cuerpo. El café 
no fue el culpable… 
 
Segundo momento: 
Todo comenzó hace aproximadamente dos años. Al principio tenía síntomas leves: noches 
aisladas y alejadas en el tiempo en las que los síntomas físicos eran la dificultad para 
quedarme dormida, la sensación de tener la mandíbula rígida y dificultad para tragar. Sin 
embargo, había otro tipo de síntomas que me angustiaban más: me sentía mareada y me 
daba miedo quedarme dormida, por si me daba algún tipo de ataque, un derrame y me moría 
durante la noche sin enterarme. Temía dormirme y no volver a despertarme. La angustia y el 
miedo me mantenían en vela hasta que me dormía de puro cansancio… 
 
Tercer momento: 
 
Siempre he sido una persona muy sensible; mi familia y amigos se ríen de mí porque lloro por 
todo. Sin embargo, durante toda la enfermedad de mi madre y después de su muerte, no fui 
capaz de llorar. Estaba completamente bloqueada y no era capaz de explicar las emociones ni 
de aceptar lo ocurrido… 
 
Cuarto momento: 
Ahora, mientras lo pienso, me pregunto cómo no fui capaz de darme cuenta de lo grave de la 
situación y de cuánta ayuda necesitaba, pero no lo fui, y sé que necesitaba ayuda.  
Hablar con mis seres queridos u otras personas que hayan pasado por la misma situación 
puede resultar de gran ayuda. Para mí lo fue. 
No estamos solos y una vez que decidí pedir ayuda no volví a estarlo nunca. 
 

 

Recursos para el segundo momento: historia impresa para la persona 

facilitadora. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Síntomas emocionales importantes. 

Contenido Temático:   

 Las emociones  

 Fisiología de las Emociones  

 Función de las emociones 

 Tipos de emociones 

 Causa de los Trastornos Emocionales 

 Importancia del cuido emocional 

Las emociones 

La raíz de la palabra emoción es motere del verbo latino” mover” además del 

prefijo “e” que implica “alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita 

una tendencia a actuar”. En ese sentido, el Oxford English Dictionary define la 

emoción como “cualquier agitación o trastorno de la mente, el sentimiento, la 

pasión; cualquier estado mental vehemente excitado” 

Bisquerra (2001) explica que una emoción es “un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada.  

Por lo tanto, las emociones son una reacción subjetiva que ocurre como resultado 

de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen sobre el pensamiento y la 

conducta que se originan habitualmente como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno y que generan una acción. 

Este sentimiento se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica como 

cambios en la respiración, sudoración o en el pulso cardíaco, e incluye algunas 

reacciones de conducta como relajación, bienestar, ansiedad, estrés, depresión, 

agresividad o llanto (Ramos, 2005). 



308 
 

Las emociones son la respuesta que aparece después de la percepción de la 

sensación. Se manifiestan de manera abrupta y en ellas no interviene la parte 

racional. Se puede decir que se trata de la primera reacción frente a una situación 

antes de actuar tras haber generado un pensamiento asociado. Al tratarse de 

estados afectivos internos, nos indican necesidades, deseos, motivaciones, 

ilusiones, etc. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias pasadas, aprendizajes, carácter, actitudes y 

creencias. Si se considera que hablar en público es verse expuesto interiormente y 

eso genera desagrado, es normal sentir miedo. En cambio, si esta misma 

situación es considerada como una oportunidad para exponer a los demás lo que 

se piensa, la emoción asociada será mucho más placentera. 

Las emociones tienen una gran influencia sobre el comportamiento humano. En 

algunos casos son capaces de impulsar a realizar o evitar acciones, e incluso 

pueden llegar a crear sufrimiento o disfrute a diferentes personas en una misma 

situación.   

Fisiología de las emociones 

El funcionamiento del cerebro humano es probablemente uno de los mecanismos 

más complejos del Universo. 

La fisiología de las emociones son los cambios que se desarrollan en el 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central (SNC) debido a que están 

relacionados con los procesos de cognición que decodifican la información que 

recibe el organismo y los estados emocionales que se generan. 

Las estructuras cerebrales en las que se inician las emociones están implicadas 

en otras actividades y funciones básicas del sistema nervioso central. Los estudios 

del cerebro ya han demostrado que las emociones humanas se originan en el 

sistema límbico, un conjunto de estructuras importantes que incluyen el 

hipocampo y la amígdala cerebral, la cual genera o inicia un proceso emotivo en 

forma inmediata (300 milisegundos). 

Los subsistemas fisiológicos relacionados con las emociones son tres:  

1) Sistema Nervioso Central,  

2) El sistema límbico y  

3) El sistema nervioso autónomo.  

Durante los procesos emocionales se consideran, particularmente, activos a los 

siguientes centros del SNC (Rosenzweig y Leiman, 2005): 
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El sistema límbico, comúnmente conocido como cerebro emocional, tiene un papel 

fundamental en la aparición de los estados emocionales. Es aquí donde las 

emociones tienen su base neurológica. No obstante, los procesos límbicos 

impactan en áreas como la memorización y el aprendizaje. Según Jeremy 

Bentham, el sistema límbico es el que determina qué merece ser aprendido en 

función de las sensaciones placenteras o dolorosas que se deriven de la 

experiencia. 

El sistema límbico no constituye una región anatómica dentro del encéfalo, si no 

que se compone de una red de neuronas distribuidas por el cerebro. Existen 

zonas en las que el sistema límbico actúa de una forma más específica. Vamos a 

ver algunas de ellas: 

La amígdala 

La amígdala tiene una gran 

importancia en el procesamiento 

emocional, en la anatomía de las 

emociones. Este núcleo cerebral 

juega un papel central en las 

reacciones emocionales básicas. Se 

sitúa al lado de cada hipocampo: 

hay una en cada hemisferio. Esta 

zona está relacionada con la respuesta emocional aprendida por lo que es una de 

las zonas involucradas en el aprendizaje emocional. 

La amígdala es el principal núcleo cerebral relacionado e implicado en 

las respuestas de miedo, tanto innatas como aprendidas. 

“La amígdala revisa constantemente toda la información que llega al cerebro a 

través de los distintos sentidos con el fin de detectar rápidamente cualquier cosa 

que pueda influir en nuestra supervivencia”, explica Feinstein (2010). 

“Una vez que detecta el peligro, la amígdala orquesta una respuesta rápida de 

todo el cuerpo que nos empuja a alejarnos de la amenaza, lo cual aumenta 

nuestras posibilidades de supervivencia”. Feinstein (2010). 

 El hipocampo 

El hipocampo está implicado en procesos 

mentales relacionados con la memoria, tanto en la 

memorización de experiencias e informaciones 

abstractas como en la recuperación de recuerdos. 

 Precisamente lo que nos diferencia de un 

ordenador es nuestra capacidad para construir 

una auténtica memoria emocional. 

https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/neuropsicologia-de-la-educacion/
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Cualquier recuerdo se procesa de forma detallada en el sistema límbico. En él, el 

hipocampo, se encarga de catalogar lo que los agentes externos hacen. Si sus 

conversaciones fueron relajadas o tensas. 

La corteza prefrontal 

La evidencia científica muestra que las estructuras pre frontales son las principales 

encargadas de organizar el comportamiento y la toma de decisiones. Estas 

estructuras se encargan del control de la regulación emocional, la comprensión de 

situaciones complejas y el comportamiento social adaptativo. 

En condiciones normales ambos hemisferios cerebrales trabajan de forma 

complementaria en la regulación y control de las emociones. Sin embargo, 

investigaciones como la de Canli y cols. (Canli, et al., 1998) sugirieron que cada 

hemisferio muestra una vinculación diferencial con las reacciones emocionales de 

valencia positiva y negativa: 

Hemisferio derecho: Es dominante en el control del tono emocional, con un mayor 

procesamiento de las emociones negativas (ej., el miedo o la ira). Muestra mayor 

vinculación con aspectos automáticos relacionados con la supervivencia 

inmediata. Promueve conductas de alejamiento, timidez, depresión, etc. 

Lesiones pre frontales localizadas en este hemisferio se relacionan con la 

aparición de un síndrome psicopático. Son frecuentes sentimientos de euforia 

injustificados y anosognosia. 

Hemisferio izquierdo: Es dominante en la interpretación de las emociones 

positivas. Realiza el control cognitivo de los estados emocionales a través del 

lenguaje. Favorece conductas de aproximación, control, vigilancia y superación de 

estados disfóricos y media en las respuestas del sistema inmunitario. 

Lesiones pre frontales localizadas en este hemisferio (preferentemente dorsos 

laterales) pueden generar un síndrome pseudodepresivo (hipocinesia, apatía, falta 

de impulso, reducción del habla, indiferencia, falta de planificación, inercia 

psíquica y ausencia de motivación). 

La corteza orbito frontal 

La corteza orbito frontal es una estructura que sirve de cauce de las órdenes 

emocionales hacia otras zonas del lóbulo frontal encargadas de la planificación y 

creación de estrategias. Por esta razón, la corteza orbito frontal tiene especial 

importancia en el control de los impulsos irracionales. Digamos que la corteza 

actúa de ya filtro, dejando pasar aquellas señales que definen los objetivos de 

nuestras acciones. 

Las lesiones de esta región pueden originar la aparición del síndrome prefrontal 

orbitario que se relaciona con conductas impulsivas e irritables. También se 

relaciona con patrones de psicopatía o sociopatía adquirida. 
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Los hemisferios cerebrales 

La corteza cerebral juega un papel muy importante en 

la anatomía de las emociones: 

Expresión de las emociones. 

Interpretación de las emociones. 

Regulación y monitorización de las respuestas 

emocionales. 

Experiencia consciente de éstas (los sentimientos). 

Se ha sugerido la especial implicación del hemisferio derecho en el procesamiento 

emocional, frente al hemisferio izquierdo, más racional. 

Las emociones tienen tres componentes:  

1) Componente comportamental o conductual: este componente comprende todas 

las acciones que lleva a cabo un ser vivo ante una situación determinada que 

desencadena una emoción (así́, en el caso del miedo la pauta de conducta será́ la 

huida). 

 2) Componente neurovegetativo: comprende todos los cambios en el sistema 

autónomo que permiten que tenga lugar una conducta determinada (as í́, en el 

caso del miedo se producirá́ una activación de la rama simpática -para ganar 

tensión muscular y una mayor actividad cardiaca- y una desactivación de la rama 

parasimpática -para que la activación se dedique a los músculos y no a los 

procesos digestivos, por ejemplo) 

3) Componente hormonal: comprende la secreción de hormonas que contribuye a 

fortalecer los cambios neurovegetativos (en el caso el miedo se segregará 

adrenalina y noradrenalina, que facilitarán que la sangre llegue a los músculos al 

hacer que esta se bombee más rápido). 

Función de las emociones 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que 

el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello 

independientemente de la sensación placentera que generen. 

Incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la 

adaptación social y el ajuste personal. 

Las emociones son guías cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas 

demasiado importantes para dejarlas al mando del intelecto: los peligros, las 

perdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los 

vínculos afectivos. 
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John Marshall Reeve ha contribuido al estudio y conocimiento de la motivación y la 

emoción, por lo que estableció tres funciones principales de las emociones: 

Funciones adaptativas. Una de las funciones más importantes de la emoción es la 

de preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las 

condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como 

dirigiendo la conducta (acercando o alejando) hacia un objetivo determinado.  

En este sentido, cada una de ellas, independientemente de su valencia (positiva o 

negativa) o placer, tiene su propia utilidad. 

Gracias a esta capacidad adaptativa, se pueden ejecutar eficazmente las 

acciones. Permiten movilizar y emplear la energía suficiente y necesaria para 

acercarse o alejarse del objetivo o la meta que se tiene. Por ejemplo, las 

emociones que suscita ver a alguien cercano llorando, genera aproximación e 

interés por que le sucede. 

Esta relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ya fue señalada 

por Charles Darwin, quien consideraba a las emociones como facilitadoras de 

conductas adecuadas. 

 Particularmente, las funciones adaptativas de cada una de las emociones 

primarias (P.Ekman) son: 

Emoción primaria Función adaptativa (utilidad) 

Alegría Afiliación 

Asco Rechazo 

Ira Autodefensa 

Miedo Protección 

Sorpresa Exploración 

Tristeza Reintegración 

 

Funciones sociales: otra función principal de las emociones es facilitar la 

interacción social, la expresión de las emociones permite a los demás predecir el 

comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene un indudable valor en los 

procesos de relación interpersonal.  

A veces las emociones son difíciles de definir verbalmente. Por eso, hay que tener 

en cuenta que no solamente se puede expresar de manera oral. Para saber el 

estado de ánimo alguien, a veces es preferible simplemente observar. La postura 

corporal o la expresión facial son, en muchas ocasiones, bastante más 

informativas que una expresión verbal. 

No obstante, la falta de comunicación o inhibición de las emociones puede ejercer, 

en cierta manera y solamente en ocasiones contadas, una función social. En 

concreto, en aquellas situaciones en las que ocultar y no mostrar ciertas 

reacciones asegura mantener viva la relación de amistad con la otra persona.  

https://lamenteesmaravillosa.com/las-10-mejores-frases-de-paul-ekman/
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Emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales y relaciones 

interpersonales, mientras que la ira puede generar repuestas de evitación o de 

confrontación.  

La propia represión de las emociones también tiene una evidente función social. 

En un principio se trata de un proceso claramente adaptativo, por cuanto que es 

socialmente necesaria la inhibición de ciertas reacciones emocionales que podrían 

alterar las relaciones sociales y afectar incluso a la propia estructura y 

funcionamiento de grupos y cualquier otro sistema de organización social. 

 No obstante, en algunos casos, la expresión de las emociones puede inducir en 

los demás altruismo y conducta prosocial, mientras que la inhibición de otras 

puede producir malos entendidos y reacciones indeseables que no se hubieran 

producido en el caso de que los demás hubieran conocido el estado emocional en 

el que se encontraba  

En términos generales, la inhibición emocional ocasiona una carga fisiológica 

adicional. Ésta, además de ser evitable, puede ser muy perjudicial. Por el 

contrario, poder manifestar los sentimientos y sacar a relucir las experiencias 

emocionales de manera controlada es muy saludable y beneficioso. Y, además, 

fortalece la red de apoyo social. 

El fuerte componente de contagio social que tienen las emociones puede ser una 

de las razones por las que las personas positivas parecen ser más atractivas que 

las negativas. Todos estamos predispuestos genéticamente para dejarnos llevar 

por este contagio emocional. Pero hay personas con mayor capacidad, tanto para 

transmitir como para captar emociones. 

Funciones motivacionales La relación entre emoción y motivación es íntima, ya 

que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee 

las dos principales características de la conducta motivada, dirección e intensidad. 

La emoción energiza la conducta motivada. Una conducta "cargada" 

emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Como hemos comentado, la 

emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la conducta 

necesaria en cada exigencia. 

Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la alegría la atracción 

interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. Por otro, 

dirige la conducta, en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del 

objetivo de la conducta motivada. La función motivacional de la emoción sería 

congruente con la existencia de las dos dimensiones principales de la emoción: 

dimensión de agrado-desagrado e intensidad de la reacción afectiva. La relación 

entre motivación y emoción no se limitan al hecho de que en toda conducta 

motivada se producen reacciones emocionales, sino que una emoción puede 

determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia determinado 

objetivo y hacer que se ejecute con intensidad.  
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Toda conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción 

facilita la aparición de unas conductas motivadas y no otras.  

Tipos de emociones 

Existen varias clasificaciones de las emociones, atendiendo a diferentes criterios.  

Emociones Básicas, Primarias o Innatas: 

Son aquellas que se presentan desde el momento de nuestro nacimiento, ya que 

están integradas en nuestro ADN. Forman parte de nuestro proceso de 

adaptación, existen en todos los seres humanos y son modeladas por el 

aprendizaje y la experiencia, están presentes en todas las personas y culturas. 

Paul Ekman se encargó de establecer seis emociones básicas: 

Ira, descrita como un sentimiento de indignación o enfado al ser ofendido o 

agraviado. Cólera, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

Alegría, la cual consiste en un sentimiento de bienestar y satisfacción. Diversión, 

euforia, sensación de bienestar, gratificación. 

Asco, haciendo referencia a la sensación de intenso desagrado o condena hacia lo 

repugnante o repulsivo. Aversión, disgusto. 

Tristeza, definida como una sensación de infelicidad o desdicha. melancolía, 

soledad, pesimismo. 

Sorpresa, la cual puede ser un asombro o un malestar ante un suceso inesperado. 

asombro, sobresalto, desconcierto. 

Miedo, una forma de aprehensión que suele ser originada por la percepción o 

sentimiento de dolor, anticipación de un peligro o amenaza. incertidumbre, 

inseguridad. 

Emociones Sociales, Secundarias o Aprendidas: 

Surgen como consecuencia de la socialización y del desarrollo de capacidades 

cognitivas. 

Entre ellas podemos destacar algunas como: 

Celos, culpa, orgullo, vergüenza, satisfacción, diversión, desprecio… 

No son compartidas por todas las personas ya que varían de acuerdo con 

experiencias aprendidas de cada persona en su entorno social. La envidia no 

puede ser encontrada en algunas culturas del Amazonas, ya que carecen del 

sentido de pertenencia, por lo que al ser todo de todos, no hay cabida para la 

envidia. 
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La mayoría de los autores sitúan su aparición a los dos años y medio o tres. Son 

posteriores a las primarias, es decir, primero surge una emoción básica y a 

continuación una secundaria y suelen estar compuestas por la unión de dos o más 

emociones básicas. 

Por ejemplo, el miedo surge primero y posteriormente sentimiento de amenaza, 

enfado y los celos son considerados como una emoción secundaria, ya que se 

producen ante la mezcla de miedo y amor. Si no hubiera amor, no se tendría el 

miedo a perderlo, lo que no generaría celos. De igual forma, si no existiera el 

miedo a perder el amor, tampoco surgirían los celos. 

La bipolaridad emocional: Los dos polos de las emociones representan su valencia 

(positiva o negativa). No hay que confundir valencia con valor. El valor tiene una 

connotación de bueno o malo que no se puede aplicar a las emociones. Todas las 

emociones son buenas y necesarias. Pero unas son positivas y otras negativas 

Sin embargo, conviene dejar claro que «emociones negativas» no significa 

«emociones malas». A veces se ha establecido erróneamente una identificación 

entre negativo igual a malo y positivo igual a bueno. Conviene desmontar este 

error. Si no lo hacemos, nos podemos encontrar con lo que le pasó a un señor que 

se hizo la prueba del sida y llegó a su casa todo contento diciendo: «Me he hecho 

la prueba del sida y afortunadamente los resultados han sido positivos». Confundir 

positivo con bueno o negativo con malo puede llegar a ser fatal en algunos casos 

Emociones negativas: implican sentimientos desagradables, valoración de la 

situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su 

afrontamiento. Ej.: el miedo, la ira, la tristeza y el asco. mi 

Emociones positivas: son aquellas que implican sentimientos agradables, 

valoración de la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy 

corta y movilizan escasos recursos para su afrontamiento. Ej.: Alegría, felicidad. 

Emociones neutras: son las que no producen intrínsicamente reacciones ni 

agradables ni desagradables, es decir que no pueden considerarse ni como 

positivas ni como negativas, y tienen como finalidad el facilitar la aparición de 

posteriores estados emocionales. Ej.: la sorpresa 

Casi nunca se manifiestan de forma aislada, suelen combinarse entre sí. Por 

ejemplo, un cuadro de ansiedad viene acompañado por emociones de miedo, 

pesimismo e irritabilidad, mientras que la sorpresa ante la noticia de un embarazo 

deseado lo hace de la mano de la alegría y el amor. 

Causa de los Trastornos Emocionales 

Existen distintos puntos de vista y polémicas en torno a cuáles son las causas más 

frecuentes de los trastornos emocionales. Sin embargo, varios factores pueden 

influir en su aparición. 
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Estos trastornos mentales no aparecen por culpa de un solo factor, sino que es la 

adición de varios factores los que pueden llegar a causar el trastorno. 

1. Genética 

Si existen antecedentes en la familia de personas que han sufrido trastornos 

emocionales, esto puede indicar una predisposición biológica y genética. Distintas 

investigaciones concluyen que las personas con familiares que han sufrido 

trastornos del estado de ánimo tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de 

sufrir el mismo trastorno psicológico (Gershon, 1990). 

Sin embargo, también hay casos en que se desarrolla un trastorno sin que existan 

o se puedan comprobar antecedentes familiares. Por este mismo motivo muchos 

expertos indican que hay factores ambientales y psicosociales que pueden estar 

íntimamente vinculados a la aparición de enfermedades como la depresión. 

2. Bioquímica 

El cerebro y su bioquímica interna tiene unos efectos determinantes en la 

aparición (o no) de los trastornos emocionales. 

Neurotransmisores: los estudios demuestran que los bajos niveles de la hormona 

serotonina en personas que sufren depresión. Este neurotransmisor regula 

nuestras emociones, y cuando tenemos los niveles bajos tendemos a mostrarnos 

más inestables y vulnerables. 

Sistema endocrino: varias investigaciones apuntan al vínculo entre la aparición de 

la depresión y la hormona cortisol. Esta hormona aumenta en los momentos de 

estrés y, por lo visto, también es inusualmente alta en las personas afectadas por 

trastornos del estado de ánimo. 

3. Estrés y episodios traumáticos 

Más del 60% de trastornos emocionales surgen tras una mala experiencia 

psicológica. Los traumas psicológicos y el estrés están detrás de la mayoría de los 

trastornos psicológicos. 

Cuando a un paciente de depresión se le pregunta por los acontecimientos vitales 

acaecidos justo antes de caer en un estado depresivo, muchos de ellos refieren 

haber sufrido una ruptura amorosa, haber tenido un hijo, haber sido despedido del 

trabajo, haber iniciado una carrera universitaria… 

Con esto no hay que entender que el trastorno emocional aparece únicamente por 

ese trauma psicológico, sino que la persona ya tenía una predisposición a padecer 

un trastorno del estado de ánimo, y el estrés ha acelerado los mecanismos que 

conducen a él. 

 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/tipos-neurotransmisores-funciones
https://psicologiaymente.com/clinica/trauma-psiquico-concepto-realidades-mitos
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4. Personalidad 

Ciertas personas tienen pensamientos negativos recurrentes, autoestima baja, 

locus de control externo y tienden a preocuparse excesivamente por las 

circunstancias que les presenta la vida. Este tipo de personalidad les hace más 

propensas a sufrir un trastorno emocional. 

Son personas que incurren en un sesgo cognitivo muy común: la inferencia 

arbitraria. Es decir, tienden a destacar los factores negativos de una situación o 

circunstancia por encima de los positivos. Además, cometen sobre generalización, 

es decir, sacan conclusiones de corte general ante situaciones puntuales y 

negativas que les hayan ocurrido. 

Importancia del Cuidado Emocional 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), cerca de 1,000 millones de personas en 

todo el mundo tienen algún trastorno mental. La 

depresión se posiciona como una de las principales 

causas de enfermedad y discapacidad entre 

adolescentes y adultos. Por supuesto, el panorama de 

la salud mental global tiene consecuencias, pues la 

pérdida de productividad resultante de la depresión y la ansiedad -dos de los 

trastornos mentales más habituales- tiene un costo en la economía mundial de 1 

billón de dólares cada año, situación que puede agravarse debido a las 

circunstancias surgidas a raíz de la pandemia. Por lo tanto, es importante velar por 

el cuido de las Emociones. 

Salud emocional: 

Consiste en gozar de una buena salud emocional cuando se mantiene un 

equilibrio entre los sentimientos, lo que pensamientos y las acciones. Esta 

armonía entre los vértices del triángulo de pensamiento, emoción y acción provoca 

bienestar con sí mismo y establecer relaciones positivas con los demás. 

La salud emocional le permite trabajar de manera productiva y lidiar con el estrés 

de la vida cotidiana. Puede ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Lo ayuda a 

trabajar con otras personas y contribuir a la sociedad. 

Recomendaciones de mantener un cuidado adecuado de las emociones. 

1.Ser consciente de las propias emociones y reacciones.  Observar lo que lo pone 

triste, frustrado o enojado. Intentar abordar o cambiar esas cosas. 

2.Expresar sentimientos de manera apropiada.  Informar a las personas cercanas 

cuando algo le molesta. Mantener ocultos los sentimientos de tristeza o enojo 

aumenta el estrés. Esto puede causar problemas en sus relaciones y en el trabajo 

o la escuela. 

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health
https://www.who.int/es/news-room/detail/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health
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3.No juzgar las emociones, sean cuales sean, acéptalos.   Buscar el origen de 

esos sentimientos y del porqué se encuentran ahí. 

4.Pensar antes de actuar.   Darse tiempo para pensar y mantener la calma antes 

de decir o hacer algo que pueda perjudicar a las demás personas a sí mismo. 

5.Buscar equilibrio.   Encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y el juego, y 

entre la actividad y el descanso. Tómese tiempo para hacer las cosas que disfruta. 

Concéntrese en las cosas positivas en su vida. 

6.Conectarse con otras personas.   Fomentar lazos de amistad, integrarse a un 

grupo y saludar a s extraños. Hacer conexiones positivas con otras personas. 

7.Buscar un propósito y significado. Descubrir cuál es la importancia para vida 

personal y enfocarse en eso 

8.Diferencia lo que puedes evitar de lo que puedes manejar.  Nadie puede 

controlar todo lo que vive o lo que otros sienten, pero sí puede cambiar la 

perspectiva interior que le da al asunto. De eso se trata la gestión de emociones 

en adultos y niños: reconocer que, en la medida de lo posible, haremos nuestro 

mejor esfuerzo por evitar lo evitable, valga la redundancia. 

Aprende a enfocarte en ti y el momento presente.  Cultivar nuestra visión 

personal en nosotros, hoy, y no en lo que hace el resto. Seguramente tu cabeza te 

ha jugado malas pasadas pensando en: “Fulano ha logrado esto y yo no”. Dejar de 

compararnos es un paso importante para nuestro bienestar. 

10. Mantener actitud positiva. Concentrarse en las cosas buenas de la vida. 

Perdonarse por cometer errores y perdonar a los demás. Compartir tiempo con 

personas sanas y positivas. 

11.Manejo adecuado del estrés.  Aprender métodos de relajación para lidiar con el 

estrés. Estos podrían incluir respiración profunda, meditación o actividades que te 

hagan sentir bien. 

12.Cuidar la salud física. Hacer ejercicio regularmente, coma comidas saludables 

y dormir lo suficiente, cuidar los hábitos de sueño.  

13.No abusar de las drogas o el alcohol. Evitar que la salud física afecte la salud 

emocional. 

14.Pedir ayuda profesional si la necesitas. Si ves que no puedes procesar por ti 

mismo tus emociones o sentimientos derivados de esta situación, ponte en 

contacto con un profesional de la salud. 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas con 

información. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Técnica 

 “No puedo - no quiero” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega una hoja de papel bond a cada una de las personas participantes.   

2.  Solicita escribir una lista de 5 cosas que se sienten incapaz de realizar y 

que en muchas ocasiones vivencian como incapacitantes, asignara 5 

minutos para esto.  

3. Da la indicación: comiencen cada uno de los puntos con un “No puedo…”, 

por ej.; “No puedo decirle a mi pareja que la quiero”. “No puedo hacer la 

declaración de la renta”, etc.  

4. Tras este trabajo individual, harán grupos de cuatro personas por afinidad y 

compartirán cada uno su listado, no hace falta que lo lean, es más bien 

hablar de cómo se sienten ante este listado y los que escuchan tratan de no 

juzgar en ninguna de sus formas, dará 5 minutos para este ejercicio.  

5. Una vez que las cuatro personas hayan compartido sus sentimientos, 

vuelven cada uno a su lugar y vuelven a escribir lo mismo, pero ahora 

sustituyendo las palabras “No puedo por “No quiero”, para esto dará 5 

minutos.  

6. Una vez hecho esto leerán para ellos mismos la lista de nuevo tratando de 

identificar como se están sintiendo.  

7. Volverán a formar los mismos grupos y volverán a compartir lo escrito. 

8. Después de 5 minutos de conversación la persona facilitadora pedirá volver 

a sus lugares y luego pedirá 4 personas voluntarias para compartir lo 

sucedido. 
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9. Luego de escuchar a las personas voluntarias reflexionaran sobre el 

ejercicio y la importancia de reconocer las emociones que en muchas 

ocasiones nos hacen sentirnos incapaces de algunas situaciones. 

Recursos para el cuarto momento: hojas de papel bond. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos. 

Actividad 

“Cuento” 

La persona facilitadora: 

1. Divide al grupo en 4 equipos (no más de cinco participantes por cada 

equipo).  

2. Reparte a cada integrante una copia del cuento “El Niño Pequeño” y hojas 

de papel. 

3. Pide al grupo que lea de manera individual el cuento.  

4. Solicita que, en equipo, reflexionen y lleguen a acuerdos acerca de las 

siguientes preguntas:  

¿Qué sensación me deja la lectura?,  

¿En qué se parece a mi vida cotidiana?,  

¿Cómo relaciono la lectura con las Emociones? y  

¿Cuál es nuestro compromiso para el cuidado de las emociones? 

5. Asigna 20 minutos.  

6. Cada equipo contará con 3 minutos para compartir sus acuerdos y 

compromiso.  

7. Agradece las participaciones. 

8. Retoma elementos para el cierre. 
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CUENTO 
“El Niño Pequeño” 
 
Una vez un niño pequeño fue a la escuela. Era bastante pequeño y era una escuela 
muy grande, pero cuando el niño pequeño descubrió que podía entrar en su salón 
desde la puerta que daba al exterior estaba feliz y la escuela ya no le parecía tan 
grande.  
Una mañana cuando había estado durante un tiempo en la escuela, la maestra dijo: 
“Hoy vamos a hacer dibujos”. “¡Qué bien!”, pensaba el pequeño, le gustaba hacer 
dibujos. Podía hacerlos de todas clases: tigres, pollos, vacas, trenes y barcos. Sacó su 
caja de crayolas y empezó a dibujar. Pero la maestra dijo: “¡Esperen! Aún no es tiempo 
de empezar”. Y esperó a que todos y todas estuvieran listos y listas. “Ahora – dijo la 
maestra- vamos a dibujar flores”. “¡Qué bien!”, pensó el niño, le gustaba hacer flores y 
empezó a hacer flores muy bellas con sus crayolas rojas, naranjas y azules.  
Pero la maestra dijo:” yo les enseñaré cómo, ¡esperen!”. Y era roja con el tallo verde. 
“Ahora – dijo la maestra—pueden empezar”. El niño miró la flor que había hecho la 
maestra, y luego vio la que él había pintado. Le gustaba más la suya más no lo dijo. 
Sólo volteó la hoja e hizo una flor como la de la maestra. Era roja con el tallo verde.  
Otro día la maestra dijo:” hoy vamos a hacer trabajos de plastilina”.” ¡qué bien!”, pensó 
el pequeño. Le gustaba la plastilina. Podía hacer toda clase de cosas con ella: víboras, 
hombres de nieve, ratones, carros, camiones. Empezó a estirar y a revolver su bola de 
plastilina. Pero la maestra dijo:” ¡Esperen, aún no es tiempo de empezar!”. Y esperó a 
que todos y todas estuvieran listos y listas. “Ahora, vamos a hacer un plato”. “¡Qué 
bien!”, pensó el pequeño. Le gustaba hacer platos y comenzó a hacerlos de todas 
formas y tamaños.  
Entonces la maestra dijo: “¡Esperen!, yo les enseñaré cómo” Y les mostró como hacer 
un solo plato hondo. Muy pronto el pequeño aprendió a esperar, a ver y hacer cosas 
iguales a las de la maestra, y no hacía más de él solo. Luego sucedió que el niño y su 
familia se mudaron a otra casa en otra ciudad y el pequeño tuvo que ir a otra escuela. 
Esta escuela era más grande que la otra y no había puerta del exterior a su salón.  
El primer día que tuvo que ir ahí, la maestra dijo: “Hoy vamos a hacer un dibujo”. “Muy 
bien”, pensó el niño, y esperó a que la maestra le dijera. Pero la maestra no dijo nada, 
sólo caminaba por el salón. Cuando llegó con él dijo: “¿No quieres hacer un dibujo? 
““si”, contestó el pequeño, y preguntó: ¿Qué vamos a hacer? “No sé hasta que lo 
hagas” –dijo la maestra—. Si todos o todas hicieran el mismo dibujo y usaran los 
mismos colores, “¿cómo sabría yo quién hizo qué y cuál?” “no sé”, contestó el niño, y 
empezó a hacer una flor roja con un tallo verde. 
 

NOTA: Si no es posible tener una copia de la lectura por cada participante, se 

debe procurar tener una por cada equipo. Si sólo se cuenta con un original, 

realizar la lectura en voz alta, solicitando al grupo atención y luego colocar el cartel 

con preguntas generadoras en un lugar visible, dividir al grupo en equipos para 

hacer la reflexión. 

Recursos para el quinto momento: Copias del cuento, hojas de papel, 

bolígrafos. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

Dinámica: “La pelota Rebotona” 

La persona facilitadora: 

1. Pide ponerse de pie y formar un círculo. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

a. Lanzaré una pelota al aire  

b. La pelota no debe tocar el suelo 

c. Una persona solo puede darle 1 golpe como máximo. 

d. Si una de las personas participantes deja caer la pelota, le da más de un 

golpe o la agarra, deberá responder una de mis preguntas. 

PREGUNTAS 

¿Sobre qué aprendimos hoy? 

¿Le será de utilidad el tema? 

¿Dónde lo podemos aplicar? 

¿Le gusto la capacitación?  Si o NO   y ¿Por qué? 

 

3. Finaliza la dinámica cuando se haya respondido la última pregunta. 

4. Entrega a cada una de las personas participantes a hoja de evaluación de la 

jornada para que la completen 

5. Finaliza la jornada con la siguiente frase: 

“De nuestra forma de ver e interpretar el entorno dependerá el éxito de lo 

que nos propongamos”. 

6. Pide un aplauso para todas las personas participantes y finaliza la jornada 

agradeciendo a todos. 

Recursos para el sexto momento: una pelota, evaluaciones impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 
Tema: Equilibrio entre Vida Familiar y Trabajo. 

 

Objetivo: 
Identificar prácticas exitosas que permitan la sostenibilidad entre la vida 

familiar y el trabajo. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 
Inicio 

Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“Si fueras un objeto” 
 

 
20 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

Saludo y Bienvenida. 
Dinámica: “Quiero contarles que…” 
 

 
30 minutos 

Momento de Compartir 
Actividad: Dinámica “El Desafío” 
 

 
30 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Equilibrio entre vida 
familiar y trabajo. 
 

 
60 minutos 

 
Aplicación 

Lectura Dirigida: 
“La fábula del aguilucho” 
 

 
30 minutos 

 
 
Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Dinámica “La carrera de la vida” 
 

 
30 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “Opinando y evaluando” 
 

 
25 minutos 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

” Si fueras un objeto” 

La persona facilitadora forma un circulo con las personas participantes y da las 

siguientes instrucciones. 

1. Pensaremos en que si fuéramos un objeto, que nos gustaría ser y por qué. 

2. Nos presentaremos uno por uno diciendo el objeto y por qué lo elegimos. 

3. Diremos el nombre por el que nos gusta que nos llamen y además que 

esperamos de esta jornada de capacitación. 

4. Debemos tomar en cuenta que sea cual sea el objeto elegido y la razón, no 

utilizaremos estos para burlarnos o utilizarlos como sobrenombre. 

5. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: ninguno. 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “Quiero contarles que…” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza equipos de cinco personas y les pide que formen un pequeño 

círculo. 

2. Indica que todas las personas deben responder las preguntas que aparecen 

en la tarjeta que entregará posteriormente, cada una debe ser respondida 

(según el orden de participación asignado en el equipo), evitando contestar 

todo de una sola vez, haciendo una ronda por cada pregunta, incluyendo al 

inicio de todas las respuestas la frase “quiero contarles que…” 

3. Entrega a cada equipo la tarjeta que contiene las preguntas. 

4. Se asegura que hayan comprendido las indicaciones y solicita que inicien la 

actividad. 

5. Verifica que cada grupo siga las indicaciones dadas y que cada integrante 

participe. Les da un tiempo de 20 minutos para la vivencia en cada círculo. 

6. Pasado los 20 minutos, invita a las personas a compartir con el pleno lo que 

les llamó la atención de las respuestas socializadas en el equipo, siempre 

incluyendo al iniciar su comentario la frase “quiero contarles que…” Asigna 

10 minutos para que algunas personas voluntarias compartan la 

experiencia. 

7. Finaliza el momento e invita al pleno a reflexionar sobre lo importante que 

es compartir las experiencias personales vividas y comenta que durante 

esta sesión se reforzarán los conocimientos sobre la importancia sobre el 

equilibrio de la vida familiar y el trabajo. Agradece y felicita a cada grupo por 

su participación. 
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TARJETA 

“Quiero contarles que…” 

INDICACIÓN: Las personas incluyen en el inicio de sus respuestas 

la frase “quiero contarles que…” Cada pregunta debe tener una 

ronda de respuestas y no contestar todo de una sola vez.  

1. ¿Cómo se siente con su trabajo? 

2. ¿Cree que su trabajo influye en su vida familiar de forma positiva 

o negativa y por qué? 

3. ¿Por qué trabaja? 

 

 

Recursos para el primer momento: tarjetas con preguntas. 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica “El desafío” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un circulo con las personas participantes. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

Entregaré una caja cerrada con un desafío adentro el cual deberá ser 

cumplido. 

Pasarán de mano en mano la caja sin abrirla mientras suene la música. 

Cuando la música deje de sonar quien se quede con la caja, no la abrirá 

mientras no se lo indique. 

3. Pregunta a la persona que tiene la caja en su poder si quiere cumplir con el 

desafío el cual podría ser muy difícil o feo. 
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4. Da la opción a la persona participante de elegir si quiere hacer el desafío o 

pasar la caja a otra persona. 

5. Finaliza la dinámica cuando una persona participante acepte el desafío. 

6. Pide entonces que abra la caja para realizarlo y encontrarse con una bolsa 

con dulces los cuales se deben repartir entre todas las personas 

participantes. 

7. Reflexionan sobre los temores que se enfrentan día a día en el trabajo y 

algunas de sus consecuencias.  

8. Invita al tercer momento de la jornada. 

Recursos para el segundo momento: una caja de regalo, una bolsa con 20 

dulces. 

Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre equilibrio entre vida familiar y trabajo. 

Contenido Temático: 

 Familia y trabajo 

 Desequilibrio familia y trabajo 

 Consecuencias desequilibrio familia trabajo 

 Equilibrio familia trabajo 

 Entornos de trabajo saludable 

 Familia y trabajo 
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La familia es concebida, como un grupo de personas con lazos que busca resolver 

el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la satisfacción de 

necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer de un hogar, 

alimentación, afecto y estabilidad. 

La familia “es el lugar donde el mundo emocional se vive de manera 

especialmente intensa. 

El concepto de familia ha variado a lo largo de la historia debido a los siguientes 

factores: 

factores sociodemográficos de la misma,  

aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, 

el incremento en las expectativas de vida,  

la existencia de familias con doble ingreso y 

demandas por el cuidado de los hijos. 

familias monoparentales 

El trabajo representa toda actividad realizada por las personas con el propósito de 

producir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y las de su 

familia. 

El trabajo constituye una de las actividades de mayor importancia para la 

integración y apoyo psicológico y social de los individuos. A partir de la era 

industrial el trabajo trasciende la  esfera de la economía para extenderse y ser 

parte relevante en otros ámbitos de la vida de las personas y las comunidades, en 

la experiencia individual y colectiva, llegando en muchos casos a determinarlos  

Debido a la revolución industrial y a los grandes cambios en las formas de 

trabajar, la emergencia de nuevos valores sociales, la modificación de los 

mercados de trabajo y los imperativos productivos sobre los trabajadores y sus 

familias, a menudo se separó temporal y físicamente las áreas de trabajo y familia, 

considerándoseles como dos dominios independientes. 
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Desde que el hombre ocupa algún empleo, inicia una carrera por conseguir éxitos 

profesionales que provienen de largas y extenuantes horas dedicadas al trabajo. 

De esta manera, muchas personas no saben desconectar lo profesional de lo 

personal y se llevan a casa parte de su agenda de trabajo. 

En otros casos, resulta ser la empresa la que exige un alto grado de compromiso 

que no deja opciones al empleado. Es así como los empleados terminan batiendo 

récords por horas de permanencia en el trabajo (ya sea en la oficina o en casa) 

por diversas razones. Entre ellas, por el temor de quedar desempleados, o el 

deseo de cumplir metas personales como un ascenso dentro de la organización. 

Es debido a estas circunstancias que durante la década del setenta cuando en las 

investigaciones se asume el impacto del trabajo (conductual y emocionalmente) 

sobre la familia y viceversa. Actualmente, se ha reconocido que una de las 

condiciones subjetivas de la calidad de vida de los trabajadores radica en la 

interacción de los ámbitos familiar y laboral, reconociéndose que ambos se 

influyen recíprocamente. 

El sociólogo José Manuel Fresno, director gerente de la Fundación Luis Vives, 

explica que, "a nivel individual, el empleo actúa como elemento de integración 

social, permite la mejora de los estándares de vida y las cuotas de bienestar 

personal y social. En definitiva, posibilita a las personas llevar una vida más digna. 

Lógicamente, estamos hablando siempre de los empleos que cumplen los 

mínimos estándares de calidad". Como lo indica el experto, todo trabajo debe 

tener unos estándares mínimos de calidad que, de no cumplirse, terminarán 

atentando contra la salud y convivencia familiar del trabajador. 

Aunque el trabajo constituye un elemento esencial para el desarrollo de cualquier 

sociedad, la misma importancia tiene la familia, pues en dicho espacio se 

fomentan los primeros principios, valores y normas de vida que prepararán a un 

grupo de individuos para la convivencia en comunidad. 

El trabajo y la familia son dos esferas fundamentales en el desarrollo del ser 

humano, caracterizadas por ser interdependientes y complementarias entre sí.  
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Los dominios familiares y laborales se influyen mutuamente pudiendo producir 

incompatibilidades, es decir, el trabajo puede interferir en la familia (conflicto 

trabajo-familia) y la familia puede interferir con el trabajo (conflicto familia-trabajo) 

DESEQUILIBRIO FAMILIA TRABAJO 

La noción de equilibrio trabajo y familia se desarrolló en lo negativo, en vez de lo 

positivo. Fueron Greenhaus y Beutell quienes en 1985 acuñaron el concepto, y lo 

definieron como un conflicto entre roles donde las demandas laborales y familiares 

son incompatibles en algún aspecto 

Ambos dominios son difusos y dependientes, el conflicto puede ocurrir cuando las 

personas tienen que asumir distintos papeles (padre/madre, compañero(a) y 

trabajador. 

El desequilibrio en los roles sociales puede constituirse en un importante estresor 

potencialmente dañino para la salud y el bienestar individual, también está ligado   

con niveles de ausentismo y estrés laboral, e inversa entre conflicto trabajo-familia 

y satisfacción laboral con un aumento en situaciones de estrés. 

Así también es probable que personas que experimenten satisfacción con ambos 

roles experimenten mayores niveles de logro de metas y bienestar personal, que 

aquellos que están satisfechos sólo con uno de ellos. 

Al inducir a que los trabajadores se dediquen solo al trabajo y descuiden su vida 

personal y familiar los exponen más a rupturas familiares y esto, como lo ha 

mencionado la Organización Mundial de la Salud (OMS12) genera depresión, 

ataques de ansiedad y altos niveles de estrés, por lo que finalmente, el objetivo de 

tener a alguien que aporte más a la empresa tampoco se logra, por el contrario, 

aumentan los índices de ausentismo, disminuye la motivación y compromiso de 

las personas y eso termina en una baja en la productividad. Por todo lo antes 

expuesto, podemos afirmar que las personas logran un equilibrio entre el trabajo y 

la familia suelen ser más rentables que aquellos trabajadores a los que se les 

induce a enfocarse en una sola dimensión.  
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El ser humano siempre está en constante aprendizaje y es en la familia donde se 

forman y aprenden muchas de las cualidades necesarias para liderar equipos 

pues se aprende a escuchar, a respetar las ideas de otros, a compartir, a enseñar, 

a buscar el bien del prójimo, entre otras. 

El conflicto trabajo y familia puede tener tres formas: 

El conflicto basado en el tiempo sucede cuando dedicar tiempo excesivo en 

un rol implica no poder dedicar el tiempo necesario a otro rol. 

El conflicto basado en tensión implica que la tensión generada en un rol no 

permite la satisfacción de las demandas en otro rol. Por ejemplo, estar absorto por 

un problema en el trabajo o en la familia, no permite concentrarse en el resto de 

responsabilidades fuera de los laboral, aun disponiendo de tiempo. 

El conflicto basado en el comportamiento sucede cuando las expectativas 

de comportamiento en los dos roles son opuestas. Por ejemplo, tener que ser frío, 

rígido y competitivo en el trabajo, y cálido, emotivo, y generoso en casa. 

Sea cual sea su forma, sufrir conflicto trabajo y familia tiene un precio. 

CONSECUENCIAS DESEQUILIBRIO FAMILIA TRABAJO 

Se debe tener en cuenta las consecuencias de la falta de equilibrio entre trabajo y 

vida personal y familiar:  

Fatiga. Cuando se está cansado, puede verse afectada la capacidad para trabajar 

en forma productiva y pensar con claridad — lo que a su vez puede causar 

estragos en la reputación profesional o dar lugar a errores peligrosos o costosos.  

Alteraciones de la salud física: El estrés se asocia con efectos adversos sobre el 

sistema inmunológico, y puede empeorar los síntomas que se experimentan por 

cualquier trastorno de salud. El estrés también pone en riesgo de abuso de 

sustancias.  
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No pasar tiempo con los amigos y seres queridos. Si se está trabajando 

demasiado, puede que se pierda eventos familiares importantes o extraordinarios. 

Esto puede hacer que la persona se sienta excluida y podría dañar las relaciones 

con sus seres queridos. También es difícil cultivar amistades si siempre se está 

trabajando.  

Aumento de las expectativas. Si se trabaja horas extras regularmente, es posible 

que se asignen más responsabilidades lo que podría llevar a preocupaciones y 

desafíos adicionales. 

Alteraciones de la Salud Mental: Alteraciones del sueño, alteraciones de la 

alimentación, alteraciones del estado de ánimo, etc.   

EQUILIBRIO FAMILIA TRABAJO 

La empresa, nunca debe entorpecer el equilibrio que necesita una persona entre 

el trabajo y su familia, sino que, por el contrario, debe ser un medio para el 

desarrollo de las familias y por consiguiente de la sociedad. 

La concepción de “Equilibrio Trabajo-Familia”, tiene dos significados, por un lado, 

la falta de conflicto o interferencia entre el trabajo y los papeles familiares y por 

otro, el modo como el trabajo enriquece la vida familiar y establece un equilibrio 

positivo, centrado en el concepto de “Facilitación Trabajo Familia”.  

Al mantener ese equilibrio se logra la Satisfacción familiar 

De acuerdo a Olson (1982) la satisfacción familiar se refiere a cómo se sienten los 

miembros de una familia en cuanto a sus niveles de cohesión y adaptabilidad. 

Complementando esta definición,  

Florenzano (1995) relaciona la satisfacción familiar con la percepción de la ayuda 

que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un problema, la 

expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de participación en la toma de 

decisiones. La presencia de lo afectivo no solo es de especial importancia para la 

evaluación de la satisfacción familiar, sino para la evaluación de la calidad de vida 

de una persona. 
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Por tanto, la satisfacción familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo. La conciliación 

con el trabajo se ha vislumbrado como crucial y base de este equilibrio y ajuste 

psicológico del individuo 

Para conseguir la tan ansiada conciliación entre el trabajo y la familia, debemos 

primero sacar de nuestra mente los antiguos paradigmas que decían que el 

hombre era el proveedor de la casa y la mujer la cuidadora de la familia, o el que 

dice que para que un trabajador demuestre su compromiso, sus ganas de salir 

adelante, de crecer profesionalmente y que por consecuencia tenga posibilidades 

de desarrollo en su línea de carrera debe ser el primero en llegar y el último en 

irse, trabajar desde su casa los fines de semana y demostrar que prácticamente 

vive para trabajar 

RECOMENDACIONES PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO ENTRE FAMILIA Y 

TRABAJO 

Nivel Laboral: 

Organizar: Escribir una lista de las actividades a realizar cada día. 

Planificar las actividades priorizarlas y ordenarlas según su importancia. 

Establecer fechas de ejecución. 

Realizar pausas activas y ejercicios ergonómicos: cambiar de 

actividad, levantarse, tomar un vaso de agua, caminar un poco. ayudan a la 

concentración y creatividad. 

Mejorar la Comunicación: Expresarse con claridad y escuchar con 

empatía; la buena comunicación disminuye los problemas laborales 

Nivel Familiar 

Dedicar tiempo a cada integrante de la familia. Durante las cuales compartir 

acerca de los objetivos, los problemas, los eventos acontecidos y las tareas a 

realizar para brindar apoyo.  Fomenta la autoestima de sus miembros y consolida 

la relación con ellos. Dedicar tiempo de calidad, en la medida de lo posible. 
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Propiciar reuniones familiares.  y celebración de ocasiones especiales como 

cumpleaños y graduaciones. Fortalece el apoyo y el sentido de pertenencia al 

grupo familiar. 

Realizar actividades de recreación. Planificar actividades divertidas al aire libre o 

en casa. Hacer ejercicios juntos, como caminatas o correr bicicleta. Unirse a 

carreras para recaudar fondos o a paseos divertidos. Hacer excursiones de un día 

a lugares relajantes. 

Nivel Personal 

Cultivar intereses y pasatiempos, genera efectos positivos para la salud 

física y mental y traen como consecuencia mayor rendimiento laboral y 

disminución del estrés. Hacer tiempo para la jardinería, las manualidades, arte, 

aprende a tocar un instrumento crucigramas, etc. 

Administrar el tiempo. Evitar o delegar actividades que no sean gratificantes o 

factibles; compartir preocupaciones y posibles soluciones con jefe o supervisor. 

Organizar las tareas del hogar de manera eficiente Atender lo que sea urgente 

hacer y dejar lo demás de lado. 

Aprender a decir no: está bien decir respetuosamente no. Dejar de aceptar tareas 

por culpabilidad o por un falso sentido de obligación generara insatisfacción.   

Realizar rutina de ejercicios: para mantener el auto cuido de la salud, al 

reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares y estimula factores químicos 

del cerebro que facilitan la felicidad y relajación 

Disfrutar la soledad. Tomar un tiempo para la auto reflexión y el descanso; 

ayuda a incrementar el rendimiento en ciertas actividades y favorece el proceso 

creativo. 

Integración comunitaria. Buscar participación en actividades que generen 

beneficio a la comunidad realizando voluntariado en un proyecto especial en tu 

trabajo o en la iglesia. 

ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLES. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que: “Un Entorno Laboral 

Saludable es aquel en el que los trabajadores y directivos colaboran en utilizar un 

proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo”; esta 

definición debe tener sustento en indicadores como: 
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a) La salud y la seguridad relacionada al entorno físico del trabajo;  

b) La salud, seguridad y bienestar relacionada al entorno psicosocial del trabajo, 

incluyendo la organización del trabajo y la cultura laboral; 

c) Los recursos personales de salud relacionados con el espacio o ambiente 

laboral;  

d) Indicadores sobres las formas de participar en la comunidad para mejorar la 

salud de los trabajadores, sus familias y los otros miembros de la comunidad.  

Recursos para el tercer momento:  Proyector, Laptop, presentación en PPT y 

fichas con información. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Lectura dirigida: “La fábula del Aguilucho” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un circulo con las personas participantes. 

2. Lee el cuento 

3. Finalizado el cuento hace las siguientes preguntas al pleno para ser 

respondidas por personas voluntarias. 

¿Cómo les ha parecido el cuento? 

¿Se han sentido identificadas/os con el aguilucho, en alguna parte del cuento? 

¿Quiénes son los apoyos en la vida, que como la naturista nos pueden ayudar a 

lograr el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo? 

¿Podemos buscar alguna situación en la vida, en la que nos animemos a dar 

el paso, aunque no esté cerca ninguna naturista? ¿Por qué? 
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Recursos para el cuarto momento: Fabula impresa. 

 
La fábula del aguilucho 

 
Érase una vez un granjero que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho malherido. Se lo 
llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los 
pollos y a comportarse como estos. 
Un día, una mujer naturista que pasaba por allí le preguntó al granjero: - ¿Por qué esta águila, el rey de 
todas las aves y pájaros, permanece encerrado en el corral con los pollos? El granjero contestó: - Me lo 
encontré malherido en el bosque, y como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a 
ser como un pollo, no ha aprendido a volar. Se comporta como los pollos y, por lo tanto, ya no es un 
águila. La naturista dijo: - El tuyo me parece un bello gesto, haberle recogido y haberle curado y cuidado. 
Además, le has dado la oportunidad de sobrevivir y les has proporcionado la compañía y el calor de los 
pollos de tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a 
volar. ¿Qué te parece si le ponemos en situación de hacerlo? 
- No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiese hecho. Yo no se lo he impedido.  
- Es verdad, tú no se lo has impedido, pero como tú bien decías antes, como le enseñaste a comportarse 
como los pollos, por eso no vuela. ¿Y si le enseñáramos a volar como las águilas?  
- ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila, qué le vamos a hacer. 
Hay cosas que no se pueden cambiar.  
- Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos. Pero tengo la impresión de 
que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te parece si nos fijamos ahora en su corazón 
de águila y en sus posibilidades de volar? 
 - Tengo mis dudas, porque ¿qué es lo que cambia si en lugar de pensar en las dificultades pensamos en 
las posibilidades? - Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es 
más probable que nos conformemos con su comportamiento actual.  Pero ¿no crees que si pensamos en 
las posibilidades de volar esto nos invita a darle oportunidades y a probar si estas posibilidades se hacen 
efectivas? 
– Es posible. 
 - ¿Qué te parece si probamos? 
– Probemos.  
Animada, la naturista al día siguiente sacó al aguilucho del corral, lo cogió suavemente en brazos y lo 
llevó hasta una loma cercana.  
Le dijo: 
 - Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo. 
Estas palabras persuasivas no convencieron al aguilucho. Estaba confuso y al ver desde la loma a los 
pollos comiendo, se fue dando saltos a reunirse con ellos. Creyó que había perdido su capacidad de volar 
y tuvo miedo. Sin desanimarse, al día siguiente la naturista llevó al aguilucho al tejado de la granja y le 
animó diciendo: 
- Eres un águila. Abre las alas y vuela. Puedes hacerlo. 
El aguilucho tuvo miedo de nuevo de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo había contemplado 
desde aquella altura. Temblando, miró a la naturista y saltó una vez más hacia el corral. 
Muy temprano al día siguiente la naturista llevó al aguilucho a una elevada montaña. Una vez allí le animó 
diciendo:  
- Eres un águila, abre las alas y vuela. 
El aguilucho miró fijamente los ojos de la naturista. Ésta, impresionada por aquella mirada, le dijo en voz 
baja y suavemente: 
- No me sorprende que tengas miedo. Es normal que lo tengas. Pero ya verás como vale la pena 
intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y conocer otros corazones de águila. 
Además, estos días pasados, cuando saltabas pudiste comprobar qué fuerza tienen tus alas. 
El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral, y arriba, hacia el cielo. Entonces, la naturista lo levantó 
hacia el sol y lo acarició suavemente. El aguilucho abrió lentamente las alas y finalmente con un grito 
triunfante, voló alejándose en el cielo. Había recuperado por fin sus posibilidades. 
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos. 

Actividad 

Dinámica “La carrera de la vida” 

La persona facilitadora: 

1. Reparte la hoja con la imagen de la pista de atletismo con diferentes 

siluetas. 

2. Pide a las personas participantes que rodeen con un círculo aquella silueta 

que más refleje el momento en el que se encuentra en general en este 

momento de su vida. Y que decida en qué posición se encuentra en los 

distintos ámbitos (personal, laboral y familiar). 

3. Pide a las personas participantes que de manera voluntaria expongan 

libremente al grupo su situación personal,” dónde se encuentran y hasta 

dónde desean llegar”. 

4. Invita a reflexionar para que cada participante tome conciencia de cuál es 

su momento actual en los diferentes ámbitos de la vida y se plantee cuáles 

son los retos que quiere alcanzar con relación al tema desarrollado en la 

jornada. 

LA CARRERA DE LA VIDA 

 

 

 

Recursos para el quinto momento: Hojas impresas para cada persona 

participante. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “Opinando y evaluando” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia un diálogo animado preguntando el nombre del tema. 

2. Coloca un cartel que contiene un cuadro con dos columnas, una con una 

cara triste y la otra con una cara feliz. 

3. Solicita que mencionen lo que más les gusto y lo que menos les gustó de la 

jornada. 

4. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

5. respuestas. 

6. Entrega a cada persona participante la hoja de evaluación de la jornada   

para que la complete. 

7. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, les felicita por su participación en las diferentes actividades y 

los invita a la siguiente sesión, les dice el tema a tratar. 

8. Cierra la sesión compartiendo la siguiente frase: 

 

“En todos los aspectos de nuestras vidas, el equilibrio es la clave.” 
Catherine Pulsifer. 

 
9.  solicita que todas las personas participantes se den un saludo, palabras de 

ánimo o motivación para su vida: nos vemos pronto, les deseo lo mejor, o 

un abrazo, se estrechen la mano, esto dependerá del grado de confianza 

generado en el grupo. 

Recursos para el sexto momento: cartel con las caras dibujadas, evaluaciones 

impresas. 

CARTEL PARA EVALUACION 
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MODULO 5 
Tema: 

Salud Sexual y Reproductiva 

Objetivo 

del 

Módulo: 

Reconocer la importancia de la salud sexual y reproductiva de las 

personas para disfrutar de una vida satisfactoria, saludable y sin 

riesgos con la libertad para decidir de una manera responsable e 

informada. 

Duración: 12 horas Grupo sugerido: 15 a 20 personas 
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GUÍA DIDÁCTICA PRIMERA SESIÓN 
Tema: Cuidados del Embarazo. 

 

Objetivo: Analizar la importancia del cuidado de la mujer durante la etapa de 

gestación para la conservación de la salud.  

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Presentación por parejas” 

 

20 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

Técnica: Cartel Interactivo 

 

30 minutos 

Momento de Compartir Actividad: “Buscando Parejas” 

 

 

25 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre cuidados durante el 
embarazo.  

 

60 minutos 

Aplicación Video El milagro de la vida – 
YouTube 

25 minutos 

Confrontación La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

Actividad: 

Dinámica “Circulo de Reflexión” 

 

30 minutos 

Evaluación y Cierre Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

Actividad:  

 

20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene.  

https://www.youtube.com/watch?v=FxfMNHApjFQ
https://www.youtube.com/watch?v=FxfMNHApjFQ
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:   

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

Presentación por parejas. 

La persona facilitadora da las siguientes instrucciones: 

1. Las personas presentes elegiremos una pareja tratando de que sea la 

persona que conocemos menos. 

2. Conversaremos durante 5 minutos sobre quiénes somos, expectativas de la 

jornada y temas de interés.  

3. Nos presentaremos frente a las demás personas participantes 

mencionando las cosas importantes de nuestra conversación. 

4. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: ninguno 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: “Cartel Interactivo” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca al frente un papelógrafo con la silueta femenina embarazada 

dibujada. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

 Pasarán uno por uno al frente. 

 Escribirán alrededor de la silueta algo que la mujer en estado de 

embarazo debe hacer para cuidarse y darán una breve explicación 

de por qué. 

 Nadie puede quedar sin pasar y no se puede repetir cuidados. 

3. Cada vez que una persona participante pase al frente escriba y de su 

explicación, preguntará al pleno si están de acuerdo o no con lo expuesto. 

4. Esto generará un dialogo entre las personas participantes, y la persona 

facilitadora servirá como guía. 

5. Al finalizar la actividad dirá que en el tercer momento se aclararan las 

dudas surgidas. 

SILUETA 

 

 

Nota: Para copiar la silueta en un pliego de papel proyectarla sobre este y 

dibujarla. 

Recursos para el primer momento: plumones, papelografo con la silueta 

dibujada, tirro. 



345 
 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

Dinámica “Buscando Parejas” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca una serie de tarjetas con imágenes y otras con texto relacionados a 

los cambios en las mujeres embarazadas, sobre una mesa o superficie 

accesible. Dichas tarjetas estarán colocadas de manera desordenada. 

2. Solicita que hagan dos filas (de 10 personas cada una), asigna a una fila el 

número uno y a la otra el número dos. 

3. Pide que cada persona participante tome una tarjeta; quienes están en la 

fila número uno tomará las tarjetas con texto, y en el número dos, las 

tarjeras con imagen. 

4. Proporciona las indicaciones siguientes: 

a. Las personas deben observar la imagen y dar lectura (de acuerdo 

a la tarjeta que seleccionó). 

b. Indica que deben buscar a la persona que tenga la misma 

información tanto en letras como en imágenes, para formar 

parejas, 10 en total. 

c. Tendrán un tiempo de 5 minutos para conversar sobre lo que ven 

en la imagen y lo que dice el texto, a fin de determinar si es un 

cambio físico o emocional. 

d. Deben recordar si este cambio se mencionó en la primera 

actividad y reflexionar sobre ello. 

 Verifica que cada pareja siga las indicaciones dadas y que todas las 

personas participen. 

 Transcurrido el tiempo asignado, orienta a las parejas para que 

coloquen las tarjetas en un cártel el cual estará colocado al frente, 

pegando la imagen junto al texto, cada pareja que lo haga deberá 

comentar el cambio físico o emocional que contienen sus tarjetas.  

 Asigna 15 minutos para que todas las parejas participen. 

5. Solicita al pleno que aplauda la participación que han tenido en esta 

actividad. 
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TARJETAS 

 

CARTEL 

CAMBIO FISICO CAMBIO EMOCIONAL 

 

 

 

 

Recursos para el segundo momento: tarjetas, tirro y cartel. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad: “Exposición dialogada” 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición dialogada 

sobre cuidados durante el embarazo. 

Contenido Temático: 

 Los Órganos reproductores 

 La concepción 

 El embarazo 

 Signos de Alarma 

 Cuidados 

Los Órganos reproductores 

Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, 

mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. 

Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de 

procrear, y la libertad para decidir si hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. 

Y cuando decidan tener hijos, las 

mujeres deben disponer de acceso a 

servicios que las ayuden a tener un 

embarazo adecuado, un parto sin riesgo 

y un bebé sano. 

La salud sexual y reproductiva es una 

cuestión que preocupa a las mujeres y a 

los hombres durante toda la vida, desde la infancia hasta la vejez.  

Veamos de forma detallada los órganos reproductores masculinos y femeninos:  
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Aparato Reproductor masculino: 

Se puede dividir en: Órganos Genitales externos, órganos genitales internos. 

Órganos genitales externos: pene y escroto.   

Pene: es un órgano de forma alargada y 

cilíndrica, a cuyo extremo libre y redondeado, se 

le llama glande. Su tejido es suave y está cubierto 

por una piel muy elástica y sensible que le 

permite cambiar de tamaño y consistencia. En el 

glande se encuentra el orificio de la uretra, por 

donde sale la orina. Además, permite el paso del 

semen durante la eyaculación.  

Escroto: es un saco suave de piel arrugada que cubre los dos testículos.  

Órganos genitales internos: testículos, epidídimos, 

conductos deferentes, vesículas seminales, próstata, 

uretra. 

 

 

Testículos: son dos órganos reproductores masculinos en forma de huevo que están 

localizados en el escroto y que producen los espermatozoides y la hormona 

masculina testosterona.  

Los epidídimos: son dos tubos enrollados, situados uno sobre cada testículo, son 

colectores de los espermatozoides, donde se almacenan y nutren hasta el momento 

de la expulsión o eyaculación.  

Los conductos deferentes: son tubos que llevan los espermatozoides desde los 

testículos, donde fueron producidos hasta la uretra; miden alrededor de medio metro 

y están enrollados. Cada uno de estos tubos elásticos y delgados se extiende desde 

el epidídimo hasta la uretra.  
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Las vesículas seminales: son dos sacos contornados ubicados a cada lado de la 

vejiga; producen parte de las secreciones que acompañan a los espermatozoides. 

Cuando se mezclan con el líquido que produce la próstata, la secreción adquiere un 

aspecto lechoso que se le llama semen o esperma. Los espermatozoides se mueven 

en este líquido para ser expulsados por la uretra durante la eyaculación.   

La próstata: glándula situada debajo de la vejiga, que encierra la uretra y conductos 

eyaculadores. Su función es producir una sustancia que da el olor y color 

característico al semen.  

La uretra: es un tubo delgado que pasa a lo largo del pene hasta llegar a su orificio en 

la punta. Transporta la orina durante la micción y el semen durante la eyaculación.  

Aparato Reproductor femenino:  

Se puede dividir en: Órganos Genitales 

externos, órganos genitales internos. 

Órganos genitales externos: Vulva, 

Monte de Venus, Labios mayores y 

Labios menores, clítoris, orificio de la 

uretra y mamas.  

Vulva: es el tejido más suave externo, se sitúa, entre los muslos de la mujer, donde 

se encuentran: el clítoris el orificio de la vagina, el orificio de la uretra, los labios 

mayores y menores y el monte de Venus.  

Monte de Venus: Almohadilla adiposa, cubierta de vello.  

Labios Mayores y Labios Menores: Son dos pliegues de tejido con piel que son 

visibles cuando se separan los muslos. Cubren las partes internas de la vulva, donde 

se encuentra el clítoris, el orificio de la vagina y el orificio de la uretra.  

El clítoris: es un órgano pequeño, cilíndrico de más o menos 2 cm. de largo, que tiene 

muchas terminaciones nerviosas.  
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Orificio de la uretra: es un orificio pequeño por donde se elimina la orina. Se 

menciona por su cercanía con los órganos sexuales femeninos.  

Mamas: Hombres y mujeres tienen glándulas 

mamarias, aunque normalmente sólo están bien 

desarrolladas en las mujeres. Son glándulas que 

tienen la función de producir la leche después del 

parto, la que servirá para amamantar al recién 

nacido.  

 

Órganos Genitales internos: Ovarios, Trompas de Falopio, Útero o Matriz y la 

vagina.  

Los Ovarios: son dos órganos que tienen la 

forma y el tamaño de una almendra y contienen 

los óvulos o células sexuales femeninas. Están 

ubicados uno a cada lado del útero. 

Trompas de Falopio: son dos tubos delgados 

que se extienden a cada lado del útero y llegan hasta los ovarios. Su función es 

transportar los óvulos al útero o matriz.  

El Útero o Matriz: es un órgano musculoso y fuerte, hueco por dentro; tiene la 

forma de una pera y un tamaño de 7 a 8 centímetros de longitud. En su parte 

superior en ambos lados se unen las trompas de Falopio.  

La vagina: es un canal muscular y elástico que se extiende entre la vulva y el 

útero; tiene varias funciones: permite el paso de la menstruación, aloja el pene 

durante las relaciones sexuales, produce un líquido lubricante que facilita el coito y 

sirve para el paso del bebé durante el parto.  
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La concepción 

Es el fenómeno en virtud del cual se fusionan los gametos: masculino 

(espermatozoide) y femenino (ovulo), tiene lugar en la REGIÓN DE LA AMPOLLA 

UTERINA. Esta es la parte más ancha de la trompa de Falopio y se halla 

localizada próxima al ovario. Concepción es sinónimo de fecundación.  

Durante la relación sexual, los espermatozoides ingresan a la vagina después de 

que el hombre eyacula. Los espermatozoides más fuertes viajarán a través del 

cuello uterino (la abertura de la matriz o útero) hasta las trompas de Falopio. 

Un solo espermatozoide y el óvulo de 

la madre se encuentran en la trompa 

de Falopio. Cuando dicho 

espermatozoide entra en el óvulo, 

ocurre la concepción. El 

espermatozoide y el óvulo combinados 

se llaman cigoto.  

Las fases de la concepción o 

fecundación son las siguientes: 

FASE 1 Penetración de la corona radiada; 

FASE 2 Penetración de la zona pelúcida, y 

FASE 3 Fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. 

De los 200 a 300 millones de espermatozoides depositados en el tracto genital de 

la mujer, solo 300 a 500 llegan al sitio de la fecundación.  

Se necesita únicamente uno de ellos para la fecundación y se considera que los 

demás ayudan al espermatozoide fecundante a atravesar las barreras que 

protegen al gameto femenino.  
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El embarazo 

Embarazo es el término utilizado para describir el período en el cual un feto se 

desarrolla en el vientre o útero de una mujer. 

El embarazo suele durar aproximadamente 40 semanas, o poco más de 9 meses, lo 

cual se calcula desde el último período menstrual hasta el parto. Se hacen referencia a 

tres segmentos del embarazo, denominados trimestres.  

Los acontecimientos que conducen a un embarazo comienzan con la concepción, en 

la cual un espermatozoide penetra un óvulo. Luego, el óvulo fertilizado (denominado 

cigoto) viaja a través de las trompas de Falopio de la mujer hasta el útero, en donde se 

implanta en la pared uterina. El cigoto está formado por un conjunto de células que 

luego forman el feto y la placenta. La placenta conecta a la madre con el feto y le 

proporciona nutrientes y oxígeno al feto.5 

El Embarazo es un estado FISIOLÓGICO, pero la importancia de su diagnóstico 

nunca puede ser exagerada. 

En ocasiones ciertos procesos farmacológicos o fisiopatológicos pueden inducir 

cambios anatómicos o endócrinos que simulan los del Embarazo y confunden a la 

gestante y algunas veces al médico. 

Las modificaciones endocrinas, fisiológicas y anatómicas que acompañan al embarazo 

dan origen a síntomas y signos que proporcionan indicios de la existencia del 

embarazo. 

Estos signos y síntomas se clasifican en tres grupos: 

 Sospecha 

 Probabilidad y 

 Certeza de embarazo 

 

 

 



353 
 

Sospecha de embarazo:  

Náuseas con o sin vómitos: El embarazo se caracteriza por frecuentes perturbaciones 

en el aparato digestivo, que se manifiesta sobre todo por náuseas y vómitos. Estas 

llamadas náuseas matutinas comienzan temprano por la mañana, pero remiten en 

unas pocas horas, aunque en ocasiones persisten más tiempo y pueden ocurrir en 

otros momentos del día. Pueden comenzar alrededor de 6 semanas luego del 

comienzo del último período menstrual (primer día) y en general desaparece 

espontáneamente 6 a 12 semanas después. 

Perturbaciones de la micción: Durante el primer trimestre, el útero agrandado ejerce 

presión sobre la vejiga y puede ocasionar micción frecuente. 

Fatiga: la mujer tiende a sentirse más fatigada de lo habitual. 

Percepción de movimientos fetales: A veces, entre la semana 16 y 20 (de edad 

gestacional), la mujer embarazada se vuelve consciente de movimientos, como 

temblores leves, en el abdomen que poco a poco aumentan de intensidad. Estas 

sensaciones están determinadas por los movimientos fetales. 

Interrupción de la menstruación: No es hasta 10 o más días después de la fecha 

esperada de menstruación que esta ausencia puede ser un indicador confiable del 

embarazo. 

Cambios en las mamas: En general, los cambios anatómicos en las mamas que 

acompañan al embarazo son característicos en las primigestas (mujeres que serán 

madres por primera vez). Estos cambios son menos evidentes en multíparas.  

Cambio de color de la mucosa vaginal: En el embarazo la mucosa vaginal se presenta 

de color oscuro o rojo violáceo y congestionado; este signo recibe el nombre de 

SIGNO DE CHADWICK. 

Aumento de la pigmentación cutánea y desarrollo de estrías abdominales: Estas 

manifestaciones cutáneas son comunes en el embarazo, pero no son diagnósticas.  

De especial importancia, la mujer, ¿cree que está embarazada? 



354 
 

Hay una cantidad de síntomas que con frecuencia alertan muy pronto a la mujer que 

ya ha tenido un hijo. 

Probabilidad de embarazo 

Los signos de probabilidad de embarazo incluyen: 

 Aumento de tamaño del abdomen. 

 Cambios en la forma, tamaño y consistencia del útero. 

 Modificaciones anatómicas del cuello uterino. 

 Contracciones de Braxton Hicks. 

 Peloteo. 

 Contorno físico del feto. 

 Presencia de Hormona de gonadotropina coriónica en orina o plasma. 

Certeza de embarazo  

Los tres signos de certeza de embarazo son: 

1. Identificación de actividad cardíaca fetal separada 

y distinta de la de la madre. Se pueden identificar 

las contracciones del corazón fetal por medio de 

auscultación con un fetoscopio especial, con 

equipos de Doppler y con ecografía. 

2. Percepción de movimientos fetales activos por el examinador. La detección de 

los movimientos fetales por el examinador puede realizarse desde la semana 

20 de embarazo. 

3. Reconocimiento del embrión y del feto en cualquier momento del embarazo por 

Ecografía, o ultrasonografía.  

Durante el embarazo tanto la madre como el bebé, experimentan cambios. 
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A continuación, se presentan las etapas de desarrollo fetal:  

CIGOTO EMBRIÓN FETO BEBÉ 

Célula formada por la 

unión de células 

sexuales 

(espermatozoide y 

óvulo)  

Primera etapa de 

desarrollo de un ser 

vivo formado a partir 

de sucesivas 

divisiones celulares 

del cigoto.  

Nombre con el que 

se denomina al 

embrión desde que 

se implanta en el 

útero hasta el 

momento del parto.  

Niño o niña que, ya 

fuera del vientre, se 

alimenta de pecho 

materno.  

 

Aunque el embarazo se desarrolla en el cuerpo de la mujer, es un proceso que 

involucra al compañero, a la familia y a la comunidad. Cada uno de ellos deberá 

hacerse cargo de cuidar a la mujer y a su embarazo, ya que traer un niño o una 

niña al mundo es un hecho que atañe a todos y muy especialmente a la pareja. 

Signos de Alarma durante el embarazo 

Durante el embarazo, ocurren muchos cambios en el cuerpo. Algunos de estos 

cambios son normales y ayudan a que el cuerpo se prepare para el momento en 

que nazca el bebé; pero existen otros cambios que pueden ser señales de que 

algo no está bien y es necesario recibir atención médica inmediatamente. 

Entre las diferentes acciones que se han implementado, se encuentran: 

 Dolor de cabeza constante: La mamá deberá de estar muy al pendiente de 

esto, puesto que la importancia de este síntoma nos puede hablar de 

aumento en la presión arterial, niveles de estrés elevados. 

 Hinchazón de manos, cara piernas y pies: si ve lucecitas o ve nublado, se 

debe estudiar a fondo, pues se puede deber a una variación de la Presión 

Arterial.  

 Si escucha zumbidos: también se puede deber a la elevación de la Presión 

arterial. 

 Sangrado vaginal: la mujer embarazada no debería presentar sangrado, en 

ningún momento del embarazo.  
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 Si el bebé no se mueve: No sentir movimientos del bebe después de las 20 

– 25 semanas de embarazo. 

 Si el bebé crece poco o deja de crecer 

 Contracciones del útero o matriz, antes de la fecha probable de parto: Las 

contracciones dolorosas durante el embarazo es un dato muy importante 

puesto que si ocurren antes de las 37 semanas y existen modificaciones en 

la estructura del cuello de la matriz estamos ante el posible nacimiento del 

bebé antes de tiempo (amenaza de parto pretérmino). 

 Si tiene molestia o dolor al orinar y/u orina sangre: Debe realizarse un 

examen de orina para descartar infección. Al igual que las infecciones 

vaginales, las infecciones urinarias se asocian con ruptura de membranas y 

afectan la viabilidad del feto. 

Cuidados en el embarazo 

Los cuidados que debe de tenerse durante el embarazo: 

 Es importante iniciar el control prenatal antes de las 12 semanas de 

embarazo. 

 Para evitar el estreñimiento consumir frutas, verduras, cereales. 

 Tomar abundante agua limpia y segura. 

 Usar ropa cómoda, zapatos sin tacón y ropa interior de algodón. 

 El aseo es importante, bañarse todos los días y lavarse los dientes después 

de cada comida. 

 No aplicarse duchas o jabones vaginales. 

 Es recomendable hacer ejercicio regularmente, en especial caminar. 

 NO FUMAR, NO INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, no permitir que 

otras personas fumen cerca. Todo esto puede causar muchos problemas 

para la madre y el bebé, como parto prematuro, defectos de nacimiento y 

muerte del recién nacido. 

 No auto medicarse, no utilizar drogas. 

 Tomar SOLAMENTE los medicamentos que le indique el médico. 
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 Se puede tener relaciones sexuales durante el 

embarazo, EXCEPTO cuando el médico indique lo contrario. 

 Si existen problemas de maltrato, se debe obtener ayuda. 

La VIOLENCIA puede causar lesiones y muertes en mujeres en cualquier 

etapa de la vida, incluso durante el embarazo. 

Cuidados que se le brindarán durante su control prenatal 

El médico controlará MENSUALMENTE la ganancia de peso, la presión arterial y 

a partir del 4° mes medirá el crecimiento del abdomen y escuchará el corazón al 

bebé. 

Desde el primer control le entregarán una TARJETA PRENATAL el cual deberá 

cuidar y llevar en cada control o en cualquier consulta. 

Desde la primera cita le indicarán EXÁMENES DE SANGRE Y ORINA, se le 

entregará su carnet prenatal en el cual anotarán los resultados, además de 

su TIPEO SANGUÍNEO, CITOLOGÍA, VACUNAS Y ULTRASONOGRAFÍAS. 

En cada control prenatal se le indicarán las vitaminas que necesita, 

principalmente ÁCIDO FÓLICO, mejor aún antes de su embarazo, se le orientara 

sobre su alimentación y cuidados necesarios para que su embarazo progrese sin 

problemas. 

En todo el control prenatal se le brindará información importante sobre lactancia 

materna exclusiva, sus ventajas y beneficios durante los primeros 6 meses de vida 

del recién nacido. 

Le darán cita en ODONTOLOGÍA para chequeo y limpieza. 

Es importante que se informe al médico de cualquier síntoma que se considere 

anormal, así como de operaciones o enfermedades que padezca o haya padecido, 

antecedentes familiares de enfermedades, medicamentos que toma de forma 

habitual y/o alergias a medicamentos. 
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La citología se puede realizar entre el primer y quinto mes de embarazo, si no se 

ha tomado una en los últimos 2 años. Esta no produce riesgo alguno en el 

embarazo.  

Importancia del control prenatal 

 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación en PPT y 

fichas con información. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: Video: El milagro de la vida - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video “El Milagro de la vida” 

2. Reflexiona con las personas participantes la importancia del 

bienestar de la mujer y su bebe durante el embarazo. 

Recursos para el cuarto momento: laptop, proyector, parlantes, video. 

https://www.youtube.com/watch?v=FxfMNHApjFQ
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos. 

Actividad: 

Dinámica “Circulo de Reflexión” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un círculo con las personas participantes. 

2. Pide la participación de 2 personas voluntarias para leer las fichas “Apoyo a 

la mujer durante el embarazo” y “Circulo de Reflexión”. 

3. Solicita a las personas participantes poner atención a la lectura. 

4. Pide a la persona voluntaria leer la ficha “Apoyo a la mujer embarazada”. 

5. Una vez leída esta ficha, invita a la otra persona voluntaria a leer una a una 

las preguntas de la ficha “Circulo de reflexión”. 

6. Por cada pregunta leída solicita la participación de 2 o 3 personas 

voluntarias para responder y reflexionar. 

7. Agradece la participación y reafirma los compromisos adquiridos. 

FICHAS 

Lectura 

“Apoyo a la mujer durante el embarazo” 

1. Darle afecto y hacerla sentir bien. 

2. Estar pendientes de que tome sus vitaminas. 

3. Acompañarla a los controles prenatales. 

6. 4.Verificar que se realice los exámenes que le prescriben, 

4. Estar pendientes de que no descuide su higiene personal. 

5. Verificar que use vestimenta adecuada y cómoda. 

7. Evitar que consuma sustancias dañinas, alcohol, café, entre otras. 

8. Motivarla a caminar 

9. Que no realice movimientos, ejercicios u oficios de peligro. 

10. Propiciar un pequeño ahorro para emergencias. 

11. Mantenerse alerta ante los movimientos que hace el niño o niña 

que está por nacer. 
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“Círculo de reflexión…” 

 

INDICACION: Lea una a una las preguntas a las personas participantes 

de esta jornada y espere a que la respondan para continuar leyendo las 

siguientes. 

a. ¿Cuáles de las situaciones de apoyo a la mujer embarazada 

practican o han practicado en su familia? 

b. ¿Cuáles de las situaciones de apoyo a la mujer embarazada 

practican o han practicado en su trabajo? 

c. ¿Qué le impide, realizar o haber realizado el resto de 

recomendaciones? 

d. ¿Se pueden realizar? 

e. ¿Cuál es su compromiso de ahora en adelante? 

 

 

Recursos para el quinto momento: fichas impresas. 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad “La maleta” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos. 

2. Explicará que empacaran una maleta con las cosas importantes de la 

jornada. 

3. Entregará impresas las 4 prendas que se empacaran. (Una prenda por 

grupo). 

4. Solicita que en 5 minutos escriban la respuesta a las siguientes preguntas. 

1. CAMISA: ¿Qué fue lo que más les gustó de la Jornada? 

2. PANTALONES: ¿Qué fue lo que menos les gusto? 

3. ZAPATOS: ¿Que se puede mejorar de la capacitación? 

4. SUETER: Sugerencias. 
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5. Invita a tomar asiento y pide leer las respuestas. 

6. Entrega la hoja de evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes para que la complete. 

7. Cierra la sesión, agradeciendo y solicitando que todas las personas 

participantes a la cuenta de 1, 2 y 3 se despidan diciendo fuertemente: “nos 

vemos pronto”. 

PRENDAS 

 

Recursos para el sexto momento: Figuras impresas, evaluaciones impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: Derechos y Deberes Sexuales y Reproductivos. 

Objetivo: Establecer la diferencia entre derechos y deberes sexuales y 
reproductivos y cómo aplicarlos en la vida social y laboral. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“El Cartero” 

 

25 minutos 

Exposición de las  

Preconcepciones 

Dinámica “Deberes y Derechos”  

30 minutos 

Momento de Compartir Dinámica: “Rompecabezas”  

30 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Derechos y deberes 
sexuales y reproductivos. 

 

60 minutos 

 

Aplicación Video: (1) ¿Qué son los Derechos 
Sexuales y Reproductivos? - 
YouTube 

 

15 minutos 

Confrontación Técnica: “Juego de Roles” 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

 

40 minutos 

Evaluación y Cierre Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

Dinámica “Telegramas”” 

 

20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jy5Oyee8yk
https://www.youtube.com/watch?v=9jy5Oyee8yk
https://www.youtube.com/watch?v=9jy5Oyee8yk
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Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica 

“El cartero” 

La persona facilitadora: 

1. Comienza la dinámica, tendrá una pequeña pelota que representa a una 

carta  

2. Dirá ‘traigo una carta para...’ y nombra alguna característica de los 

miembros del grupo. Por ejemplo: ‘traigo una carta para los que llevan 

zapatos negros.  

3. Luego estas personas se ordenan todas en un solo lugar y la carta (pelota) 

será para el último de ellos a quién se le pedirá que se presente y exprese 

su expectativa de la jornada. 

4. Después él o ella quedará con el papel del cartero y se seguirá la dinámica 

hasta que todos conozcan el nombre y expectativa de sus compañeros. 

5. Cuando todas las personas participantes se hayan presentado, agradece y 

solicita un aplauso. 

Recursos para el inicio: Pelota plástica.  
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “deberes y derechos” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega a cada persona participante una etiqueta con un deber o un 

derecho. 

2. Coloca el cartel deberes y derechos en un lugar visible. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Leerán detenidamente la etiqueta que acabo de entregarles. 

b. Definirán si es un deber o un derecho y ¿por qué? 

c. Conversarán con el compañero/a de a su lado lo que opina. 

d. Tendrán 10 minutos para ello. 

e. Luego de conversar, pasa uno a uno a colocar la etiqueta en el cartel 

“Deberes y Derechos” en el lado que creen corresponde y explicar 

por qué. 

4. Pide un aplauso por las participaciones y explica que en el tercer momento 

se aclararán las dudas. 

 

 

 

 

 

 

 



365 
 

ETIQUETAS 

DERECHOS 

Igualdad y a la no discriminación en el ejercicio de la sexualidad y la 

reproducción. 

Confidencialidad en el campo de la sexualidad y la reproducción. 

Gozar de una sexualidad placentera. 

Libre expresión de la sexualidad. 

A identidad de género y sexual. 

Educación y a la información sobre sexualidad. 

Gozar del más alto estándar posible de salud sexual. 

Libre ejercicio de la sexualidad y al respeto a la integridad sexual. 

Ejercicio de una maternidad segura y voluntaria. 

Educación e información sobre reproducción 

DEBERES 

Tomar decisiones autónomas sobre el cuerpo y la propia vida sexual. 

Respetar la autonomía de las demás personas sobre su sexualidad. 

Planificar responsablemente el número de hijos. 

Respetar la diversidad sexual. 

Respetar la privacidad sexual. 

Cuidar de la salud sexual y reproductiva. 

Elegir libremente sin presión de ningún tipo el reproducirse o no. 

Buscar información científica sobre la sexualidad. 

Ser responsable del uso y adquisición de los métodos anticonceptivos. 

Asistir a los controles prenatales y de planificación familiar. 

Cuidar la vida y la salud durante el embarazo, parto y puerperio. 
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CARTEL 

DEBERES 

 

 

 

 

DERECHOS 

 

Recursos para el primer momento: Etiquetas impresas, cartel, tirro.  

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “Rompecabezas” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza dos grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo las palabras impresas en páginas de papel bond. (cada 

palabra o palabras en una página de papel). 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Lo que tienen en su poder es una frase desarmada. 

b. Deberán organizarse y armarla lo antes posible. 

c. El grupo que termine primero ganará un premio. 

d. Asignaran una persona relatora quien pasar al frente a leer y explicar la 

frase. 

4. Da 10 minutos para armar la frase. 

5. Pide que coloquen la frase al frente y que pase la persona relatora. 

6. Agradece la participación y pide un aplauso para todas las personas 

participantes. 
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FRASES 

 

Los derechos 

sexuales 

 

promueven la 

capacidad de 

 

 

decidir autónomamente 

sobre la sexualidad y 

 

garantizan que cada 

persona tenga 

 

 

derecho a la realización 

 

y expresión de su 

sexualidad, 

 

sin coerción, 

 

discriminación o 

violencia 

 

y en un contexto 

respetuoso de la 

dignidad. 

 

 

 

Los derechos 

reproductivos 

 

promueven la capacidad 

de decidir 

autónomamente 

 

 

sobre la reproducción 

y garantizan 

 

que cada persona 

tenga acceso a las 

condiciones 

 

 

y los medios que 

permitan 

 

la realización y 

expresión de sus 

decisiones 

reproductivas, 

 

sin coerción, 

 

discriminación o 

violencia 

 

 

y en un contexto 

respetuoso de la 

dignidad. 

 

Recursos para el segundo momento: palabras impresas en páginas de papel 

bond, tirro. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

 Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición dialogada 

sobre los derechos Sexuales y Reproductivos. 

Contenido Temático: 

o Derechos humanos 

o Derechos Sexuales y Reproductivos 

o Deberes Sexuales y Reproductivos 

o Importancia  

Derechos Humanos 

 

 

 

 

¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos (según la ONU, Organización de las Naciones Unidas), son 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 

nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los 

derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido 

ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al 

trabajo, entre otros muchos. 
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 Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. De 

igual manera, la ONU reconoce el término: Derecho internacional de los derechos humanos. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los 

Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas 

acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o de los grupos. 

Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa 

integral sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel universal e 

internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. 

Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados 

internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, 

económico, político y social. También han establecido mecanismos para promover y 

proteger estos derechos y para ayudar a los Estados a ejercer sus responsabilidades. 

Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones 

Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobadas por la 

Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces, las Naciones 

Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos humanos para incluir normas 

específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, 

las minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen 

frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de 

numerosas sociedades. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que 

marca un hito en la historia de los derechos humanos. Redactada por representantes 

de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la 

Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) como un ideal común 

para todos los pueblos y naciones. Estableció, por primera vez, derechos humanos 

fundamentales que deben protegerse universalmente. Desde su aprobación en 1948, 

la DUDH se ha traducido a más de 501 idiomas.  

https://www.un.org/es/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
https://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
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Es el documento más traducido del mundo, y ha servido de inspiración para las 

constituciones de muchos nuevos Estados independientes, así como para numerosas 

nuevas democracias. Los Derechos Humanos en nuestro país, El Salvador, de igual 

manera son reconocidos por organismos nacionales e internacionales.  

Los Acuerdos de Paz en el año 1992, significaron un paso para la democracia en 

el país, se crearon instituciones democráticas como la Policía Nacional Civil, la 

Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de 

Seguridad Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el 

Tribunal Supremo Electoral. Se promovieron reformas importantes en la Fuerza 

Armada, el Órgano Judicial y el Sistema Electoral, así como el impulso de 

espacios de participación ciudadana para la búsqueda de soluciones a los 

problemas económicos y sociales. Así, en los años inmediatos a la firma de la paz 

se experimentaron algunos avances como la disminución de la violencia política, el 

libre ejercicio de las libertades fundamentales y la celebración consecutiva de 

procesos electorales. 

No obstante, el estado actual de la sociedad salvadoreña continúa siendo reflejo 

del incumplimiento de varios acuerdos relacionados con los derechos humanos 

que se traducen en la persistente impunidad, la debilidad de la institucionalidad 

democrática y la incapacidad del sistema político de potenciar los logros 

alcanzados y generar condiciones para superar problemas fundamentales como la 

pobreza, la desigualdad, la exclusión y la marginación. Es un reto diario la lucha 

por gozar plenamente de los Derechos Humanos en nuestro país. 

 Derechos Sexuales y Reproductivos 

Para comenzar a hablar de los Derechos Sexuales y Reproductivos, es 

conveniente diferenciar la Salud Sexual de la Salud Reproductiva. 

La noción de salud sexual, incluida su relación con la salud reproductiva, ha ido 

evolucionando con el tiempo en todo el mundo. 
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Salud Sexual:  

La salud sexual (según la OMS), es un estado de bienestar físico, mental y social 

en relación con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad, 

disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso 

de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener 

experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 

discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan 

una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos 

sexuales. 

Salud Reproductiva:  

La Salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y 

no de la mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 

consecuencia, la Salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad, para decidir hacerlo o 

no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.  

Es necesario definir mejor lo que constituyen los servicios de salud sexual en la 

práctica, así como aclarar las diferencias y los vínculos entre la salud sexual y la 

salud reproductiva. Basándose en la labor realizada hasta la fecha en relación con 

el concepto de salud sexual, el presente marco presenta aclaraciones y contribuirá 

a mejorar el funcionamiento de los servicios de salud sexual en el contexto de la 

programación y la investigación. 
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La Salud Sexual y Reproductiva es importante porque permite abordar todos los 

aspectos relacionados con la sexualidad, su disfrute, responsabilidad, valores, 

mitos y falsas creencias.  

Los derechos sexuales: son derechos humanos relacionados con la sexualidad. 

Los derechos sexuales incluyen, pero trascienden la protección de identidades 

particulares. Los derechos sexuales promueven la capacidad de decidir 

autónomamente sobre la sexualidad y garantizan que cada persona tenga derecho 

a la realización y expresión de su sexualidad, sin coerción, discriminación o 

violencia, y en un contexto respetuoso de la dignidad. 
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Los derechos reproductivos: son derechos humanos relacionados con la 

reproducción y las decisiones y prácticas reproductivas de las personas. Los 

derechos reproductivos promueven la capacidad de decidir autónomamente sobre 

la reproducción y garantizan que cada persona tenga acceso a las condiciones y 

los medios que permitan la realización y expresión de sus decisiones 

reproductivas, sin coerción, discriminación o violencia y en un contexto respetuoso 

de la dignidad. 

Marco legal de los Derechos Sexuales y 

reproductivos: 

Los derechos sexuales y reproductivos se 

encuentran protegidos por la legislación 

internacional referente a derechos humanos; entre 

los principales instrumentos legales internacionales 

que los apoyan se tienen los siguientes: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1,948) 

 Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (1,976) 

 Pacto de Derechos Económicos y Sociales (1,976) 

 Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1,981)  

 Convención sobre los Derechos del Niño y la niña (1,990) 

 Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de 

Derechos Humanos, Viena (1,993) 

 Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo, El Cairo (1,994) 

 Programa de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijín (1,995)  

 Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las 

mujeres (El Salvador 2,011) 

 Ley de protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)  
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Los Derechos Sexuales y Reproductivos según la Asociación Mundial de 

Sexología (WAS) 

El Derecho a la Libertad Sexual: la libertad 

sexual abarca la posibilidad de los individuos 

de expresar su potencial sexual. Sin 

embargo, esto excluye todas las formas de 

coerción sexual, explotación y abuso en 

cualquier tiempo y situaciones de la vida.  

El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y Seguridad del Cuerpo 

Sexual: este derecho involucra la habilidad de tomar decisiones autónomas sobre 

la vida sexual de uno, dentro de un contexto de la propia ética personal y social. 

También incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, 

mutilación y violencia de cualquier tipo.  

El derecho a la Privacidad Sexual: este involucra 

el derecho a tomar decisiones individuales y 

conductas sobre la intimidad siempre que ellas no 

interfieran en los derechos sexuales de otros.  

El Derecho a la Equidad Sexual: este 

derecho se refiere a la oposición a todas las 

formas de discriminación, independientemente 

del sexo, género, orientación sexual, edad, 

raza, clase social, religión o invalidez física o 

emocional.  

El Derecho al Placer Sexual: el placer sexual incluyendo el autoerotismo, es una 

fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.  

El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: la expresión sexual es más que el 

placer erótico en los actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a expresar su 
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sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el 

amor.  

El Derecho a la Libre Asociación Sexual: significa la posibilidad de casarse o 

no, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales.  

El Derecho a hacer Opciones Reproductivas, 

Libres y Responsables: esto abarca el derecho 

para decidir sobre tener niños o no, el número y el 

tiempo entre cada uno, y el derecho al acceso a los 

métodos de regulación de la fertilidad.  

El Derecho a Información Basada en el 

Conocimiento Científico: la información sexual debe ser generada a través de un 

proceso científico y ético y difundido en formas apropiadas en todos los niveles 

sociales.  

El Derecho a la Educación Sexual Comprensiva: 

este es un proceso que dura toda la vida, desde el 

nacimiento y debería involucrar a todas las instituciones 

sociales.  

El Derecho al Cuidado de la Salud Sexual: el cuidado 

de la salud sexual debe estar disponible para la 

prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y desordenes 

sexuales.  
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Los Derechos Reproductivos según la Propuesta de Convención 

Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos: 

Derecho a la autonomía reproductiva 

Todas las personas tienen el derecho a tomar decisiones de manera libre y 

responsable en relación con su reproducción; incluyendo el derecho a decidir si 

tener o no tener hijos biológicos o adoptados; a decidir libremente el número de 

hijos, el espaciamiento de los nacimientos; a no procrear y a constituir diversas 

formas de familias. 

Derecho a la maternidad segura y voluntaria 

Las mujeres de todas las edades tienen derecho al ejercicio de una maternidad 

segura y voluntaria. Así mismo tienen derecho a la interrupción voluntaria del 

embarazo, sin poner en riesgo su vida o su salud como consecuencia de ello. 

Derecho a la educación e información sobre reproducción 

Todas las personas tienen derecho a una educación integral y a toda la 

información necesaria para ejercer plenamente sus decisiones y prácticas 

reproductivas. Así mismo, tienen derecho a la educación e información sobre 

servicios para el ejercicio de sus decisiones reproductivas y la protección de su 

salud reproductiva. 

Derecho a la salud reproductiva 

Todas las personas tienen derecho a gozar del más alto estándar posible de salud 

reproductiva. Este derecho incluye el acceso a los servicios relacionados con la 

reproducción, la infertilidad y la interrupción del embarazo. 

Las mujeres tienen derecho a gozar de servicios de salud apropiados y 

humanizados con relación al embarazo, el parto y el postparto. 
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Derecho a la regulación de la fecundidad  

Todas las personas tienen derecho a acceder a métodos seguros, efectivos, 

aceptables y asequibles de regulación de la fecundidad, tecnologías y tratamientos 

reproductivos.  

Este derecho incluye la difusión, oferta y provisión de métodos anticonceptivos y/o 

reproductivos de buena calidad y apropiados a la diversidad de necesidades, 

identidades de género y orientaciones sexuales. 

Derecho a la reproducción asistida 

Todas las personas tienen derecho a la reproducción asistida y a las nuevas 

tecnologías reproductivas acordes a los principios de los derechos humanos. 

Derecho a la integridad en el ejercicio de las prácticas reproductivas 

Todas las personas tienen el derecho a la libertad e integridad física, psíquica y 

moral en el ejercicio de sus prácticas reproductivas. Ninguna persona deberá ser 

sometida a: 

 Embarazo forzado 

 Maternidad forzada 

 Esterilización forzada 

 Intervenciones quirúrgicas o de otro tipo que inhiban, restrinjan o impidan 

las capacidades reproductivas. 

“En México, la secretaria de Salud resalta los Derechos de las y los usuarios de 

servicios de Salud Reproductiva, los cuales se deben considerar en todos los 

Sistemas de Salud de los demás países del mundo, incluido el nuestro”. 

Cualquier persona que solicite un servicio de salud reproductiva tiene derecho a: 

INFORMACIÓN: Ser enterado (a) con oportunidad, veracidad y en un lenguaje 

comprensible, de los beneficios y de los riesgos de las intervenciones médicas. 

ACCESO: Recibir atención y servicios de calidad con calidez. 
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ELECCIÓN: Decidir responsable y libremente entre las diversas alternativas que 

existan para dar cumplimiento a su solicitud. 

SEGURIDAD: Recibir el tratamiento que ofrezca mejores condiciones de 

protección a la salud. 

PRIVACIDAD: Recibir información, orientación, consejería y servicios en un 

ambiente libre de interferencias. 

CONFIDENCIALIDAD: Que cualquier información personal proporcionada no será 

divulgada a terceras personas. 

DIGNIDAD: Ser tratado(a) con respeto, consideración y atención. 

CONTINUIDAD: Recibir información, servicios y suministros por el tiempo que sea 

requerido. 

OPINIÓN: Expresar sus puntos de vista acerca de la información, servicios y trato 

recibidos. 

Deberes Sexuales y Reproductivos 

Estos son compromisos que cada individuo asume frente a la vivencia saludable 

de la sexualidad para consigo mismo y con el Otro. 

Deber de la libertad sexual: es el deber de respetar la expresión de la sexualidad 

y la pluralidad de los cuerpos, los deseos y los placeres del Otro, es el deber Ser, 

dejando Ser.  

Deber de la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo: es el 

deber de tomar decisiones autónomas sobre el cuerpo y la propia vida sexual. 

Parte de la idea de que todo cuerpo es legítimo. 

Deber de la privacidad sexual: es el deber de respetar la autonomía del Otro 

para decidir lo relativo a la práctica de su sexualidad.  

Deber de la equidad sexual: es el deber de procurar relaciones equitativas entre 

los seres humanos, absteniéndose de prácticas sexuales que supongan dominio, 

imposición, sometimiento del otro.  
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Deber del placer sexual: es el deber de permitirse el disfrute y goce de los 

cuerpos, enmarcado en el bienestar propio y del otro.  

Deber de la expresión sexual emocional: es el deber de respetar todas las 

manifestaciones sexuales respetuosas expresadas mediante la comunicación, el 

contacto, la expresión emocional y el afecto.  

Deber de la libre asociación sexual: es el deber de respetar las actitudes y 

decisiones del Otro frente al establecimiento de asociaciones con otras personas.  

Deber de tomar decisiones reproductivas, libres y responsables: es el deber 

de elegir libremente y sin presiones de ningún tipo (demográficas, económicas, 

políticas, religiosas, relacionales, etc.) nuestra reproducción o no reproducción 

como especie.  

Deber de buscar información científica: es el deber de capacitarse mediante la 

información científica, libre y ética generada por la investigación en sexualidad, 

implica la búsqueda proactiva y la formación autodidacta en sexualidad.  

Deber del auto cuidado y la procura de la salud sexual: es el deber del auto 

cuidado y del cuidado de Otro, procurando garantizar la atención de los problemas 

y trastornos sexuales, físicos y emocionales que puedan surgir en el ejercicio de la 

sexualidad.  

Importancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

En la medida que estos derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, 

tendremos sociedades más sanas sexualmente.  

Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y expresa en diferentes 

maneras a lo largo de la vida de forma que la sexualidad de un infante no será la 

misma que la de una persona adolescente o un adulto.  

Cada etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para su 

óptimo desarrollo.  

Otro aspecto importante de los derechos sexuales y reproductivos es porque:  
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Las personas al facilitarles información, tienen capacidades a tomar decisiones 

con mayores responsabilidades en el presente y futuro de sus vidas.  

Disminuyen los embarazos no deseados de las personas jóvenes y adolescentes.  

El riesgo de morir a causa de practicarse un aborto clandestino también puede 

disminuir cuando se tienen acceso a la información. 

Todas las anteriores acciones contribuyen a la salud física y mental las personas y 

de esta manera contribuir al desarrollo de una comunidad, municipio y país. 

Trabajar en la igualdad de género es de mucha importancia. 

Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la convivencia y la armonía 

sexual entre hombres y mujeres, entre adultos y menores, lográndose que la 

sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad y respetando la dignidad de 

las personas, permitiéndole al ser humano el disfrute de una sexualidad sana, 

responsable, segura y con el menor riesgo posible.  

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas con 

información. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 15 minutos 

Actividad: 

Video: (1) ¿Qué son los Derechos Sexuales y Reproductivos? - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video Que son los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

2. Hace una reflexión dialogando con las personas participantes sobre lo visto. 

3. Invita a participar del siguiente momento. 

 Recursos para el cuarto momento: Laptop, proyector y parlantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jy5Oyee8yk
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Quinto Momento 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 40 minutos 

Actividad: 

Técnica: “Juego de Roles” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita la participación de cinco personas voluntarias para el juego de 

roles. 

2. Da a las personas voluntarias las siguientes indicaciones: 

a. Organizarán una representación corta sobre una situación de una 

persona embarazada que acaba de regresar de una licencia de 

maternidad y que debe decirle al jefe/a sobre su nuevo embarazo. 

b. La representaran frente a sus compañeros/as. 

4. Pide al pleno poner atención a la representación que verán a continuación. 

5. Pregunta sobre lo visto y su opinión con relación al tema desarrollado. 

6. Solicita que 5 personas voluntarias expresen su compromiso con relación al 

tema sobre Derechos y Deberes para con ellos y sus compañeros/as de 

trabajo. 

Recursos para el quinto momento: ninguno. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

Dinámica “Telegramas” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza 4 grupos de trabajo. 

2. A cada grupo le entrega una hoja de papel en blanco y un plumón. 

3. Les pide que escriban un telegrama. 

4. Da las siguientes indicaciones: 

a. El grupo 1 escribirá un telegrama de felicitación y anotará lo que más les 

gusto de la jornada. 

b. El grupo número 2 escribirá un telegrama de pésame y expresará lo que 

menos les gusto de la jornada. 

c. El tercer grupo elaborará un telegrama de solicitud y escribirá lo que se 

puede mejorar para próximos temas. 

d. El cuarto grupo hará un telegrama de aviso y escribirá sugerencias para 

todas las personas participantes sobre como cumplir con su compromiso 

sobre el tema. 

5. Pide que un representante por grupo lea el telegrama. 

6. Entrega la hoja de evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes y pedirá que la completen. 

7. Agradece la participación y procede a despedirse con la siguiente frase de 

John F. Kennedy:  

“Al dar derechos a otros, nos damos derechos a nosotros mismos”. 

8. Solicita un aplauso de lluvia. 

Aplauso de Lluvia 

Mano izquierda extendida, y comenzamos a aplaudir con un solo dedo de la derecha 
sobre la mano izquierda, luego dos dedos, luego tres, luego cuarto, luego 5 y luego con 
ambas manos. 

Recursos para el sexto momento: hojas de papel bond y plumones, 

evaluaciones impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 
Tema: Planificación Familiar. 

Objetivo: Reconocer los beneficios, recomendaciones y métodos de Planificación 

Familiar existentes de acuerdo a las normas nacionales. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Presentación con símbolos” 

 

20 minutos 

 

Exposición de las 
Preconcepciones 

 

Lectura Dirigida “Los dos amigos” 

 

30 minutos 

 

Momento de Compartir 

 

Técnica “Estudio de casos” 

 

40 minutos 

 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Planificación 
Familiar. 

 

60 minutos 

Aplicación  Actividad: “Laberinto de la 
anticoncepción” 

25 minutos 

 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

Dinámica “Mitos” 

 

25 minutos 

 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 

Actividad: “La Despedida” 

 

20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 



384 
 

Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

  Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

“Presentación con símbolos” 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta los símbolos” 

2. Pide que cada quien elija un símbolo en particular que deberán dibujar en 

una hoja. 

3. Pide que se reúnan las personas que hayan dibujado el mismo símbolo y 

tendrán que decidir como grupo qué significa ese símbolo como una 

bandera que los represente, esa representación tendrá que incluir alguna 

vivencia, experiencia, característica u otra cosa que tengan en común. 

4. Por lo que deberán presentarse entre ellos y luego ante los demás. 

5. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 
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SIMBOLOS 

 

Recursos para el inicio: Laptop, proyector. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Lectura Dirigida “Los dos amigos” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita a una persona voluntaria leer la historia “Los dos amigos” 

2. Una vez concluida la lectura, promueven las preguntas de reflexión las 

cuales coloca en una pared visible, considerando su vivencia y experiencia: 

a. ¿Qué les ha parecido la historia? 

b. ¿Qué otras preguntas le hubieran hecho a Joaquín y a José? 

c. ¿Qué mensaje nos deja este caso? 

d. ¿Conocen casos parecidos? 

3. Invita a participar del segundo momento. 
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“Los dos amigos” 

 

José y Joaquín conversaban hace algunos años sobre lo que pensaban hacer 

cuando terminaran el bachillerato. José decía que cuando terminara la secundaria 

iba a dejar de estudiar ya que su mamá estaba sola, su papá los había abandonado 

y él deseaba ayudarle a salir adelante con sus hermanitos. Por su parte, Joaquín le 

decía que él continuaría estudiando para tener un futuro mejor para él y sus 

hermanitas. Después de haber pasado algunos años José y Joaquín se volvieron a 

encontrar, tenían mucho tiempo de no verse después de esa última conversación. 

Joaquín estaba con una muchacha y tres niños a su lado. José le pregunta, qué 

hiciste de tu vida, ¿cómo te ha ido? Joaquín le responde: ¡te acordas que mi idea 

era siempre seguir estudiando, comprar una casa, un carro, salir de viaje, disfrutar 

con los amigos, pues… No fue así. Mis planes cambiaron, por desconocer los 

métodos de planificación familiar, me acompañe y tengo tres hijos. Ahora trabajo 

mucho para mantener a mi familia. Y vos José ¿Qué hiciste con tu vida? Y José 

respondió yo tuve la oportunidad de trabajar y seguir estudiando, ahora puedo seguir 

ayudándole a mis hermanas. 

 

 

Recursos para el primer momento: lectura impresa. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 40 minutos 

Actividad:  

Técnica “Estudio de casos” 

La persona facilitadora: 

1. Forma tres grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo su caso con la respectiva guía de preguntas que 

deberán resolver. 

3. Asigna 15 minutos para la actividad. 

4. Pide nombre un relator para la plenaria. 

5. En plenaria solicita a cada relator leer el caso y las respuestas a las 

preguntas planteadas con su respectiva reflexión. 

6. Agradece la participación e invita al tercer momento donde se resolverán 

dudas. 

CASOS 

 

HISTORIA No. 1 

 

 Ana tiene 16 años, es novia de Miguel, desde hace bastante tiempo. Esta ha 

sido su primera relación que ha durado más de un mes, porque con sus otros 

novios terminaba rapidísimo. Ella se siente muy contenta con esta relación, y 

desea que dure para siempre. Últimamente han ido más allá de los besos y 

caricias, por lo que Ana se encuentra preocupada por el día en que no pueda 

contenerse más y terminen "haciendo lo que Miguel le pide". La verdad es 

que ella prefiere decidir lo que quiere, antes de sentirse nuevamente 

presionada ante esa situación. 
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HISTORIA No. 2 

 

Emilio tiene una amiga, Sofía, con quien trabaja todos los días. A veces van 

al parque, para reunirse con otros amigos. Hace unos meses, mientras 

almorzaban, se besaron y la verdad es que Emilio lo disfruto muchísimo. 

Después de eso, cada vez que se juntaban en la parada del bus, pasaba lo 

mismo acompañado de caricias sobre la ropa. La última vez que se vieron, 

terminaron con la ropa mojada. Mañana Emilio quedó de llegar a la casa de 

Sofía para visitarla, él está preocupado porque sabe que van a estar solos y 

que tiene unas ganas enormes de "hacerlo". Sólo le queda la noche para 

decidirse. 

 

 

HISTORIA No.3 

 

Chepe y Elena empezaron a "salir" hace 2 semanas. A pesar de que tienen 

tiempo de conocerse y ser amigos. Desde hace algún tiempo que salen a 

fiestas bailan bien juntitos, hasta se hicieron novios. Están muy entusiasmados 

y pasan casi todo el día juntos, por lo que han notado que las ganas de sentir 

sus cuerpos cerca son cada vez mayores. Como ya vienen las vacaciones, 

Elena va de paseo con su familia por una semana, y eso los tiene muy 

desesperados. Como despedida, planearon ir a la casa de Andrés, que 

también va a estar con su novia, para ver una película. Chepe y Elena saben 

que los papás de Andrés no van a estar en la casa y que, aunque hasta ahora 

solo se han besado, puede ser que pase algo más. Lo que les preocupa es lo 

que puede pasar después. 

 

 

HISTORIA No.3 

 

Antes de casarse Marcos y Ligia conversaron sobre planificar la familia y 

decidieron tener solo un hijo o hija.  Después de casarse planificaron con la 

inyección, luego decidieron que ya era tiempo de tener un bebé.   Después del 

parto Ligia le pidió a Marcos que se hiciera la vasectomía, pero él le respondió 

que planificar es responsabilidad de las mujeres. 

Ligia no sabe qué hacer, ahora irá a su primer control después del parto y 

sospecha que está embarazada otra vez. 
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GUIAS DE PREGUNTAS 

 

Historia No.1: El caso de Ana 

1. ¿Qué opciones tiene Ana? 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de sus opciones? 

3. ¿Qué cosas podría hacer Ana para tomar una decisión? 

4. ¿Cómo podría Ana tomar la mejor decisión? 

5. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la decisión de Ana? ¿Por qué? 

6. ¿Si Ana fuera hombre, pensarían lo mismo? ¿Por qué? 

 

 

Historia No. 2: El caso de Emilio y Sofía 

1. ¿Qué opciones tienen Emilio y Sofía? 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de sus opciones? 

3. ¿Qué podrían hacer Emilio y Sofía para tomar una decisión? 

4. ¿Cómo podrían Emilio y Sofía tomar la mejor decisión? 

5. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la decisión de Emilio y Sofía? ¿Por 
qué? 

6. ¿La decisión de Emilio podría ser diferente a la de Sofía? ¿Por qué? 

 

 

Historia No. 3: El caso de Chepe y Elena 

1. ¿Qué opciones tienen Chepe y Elena? 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de sus opciones? 

3. ¿Qué podrían hacer para tomar una decisión? 

4. ¿Cómo podrían ellos tomar la mejor decisión? 

5. ¿Cuál creen ustedes que debería ser su decisión? ¿Por qué? 

6. ¿La decisión de Chepe puede ser diferente a la de Elena? ¿Por qué? 
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Historia No. 2: El caso de Marcos y Ligia 

 

1. ¿Qué opciones tienen Marcos y Ligia? 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de sus opciones? 

3. ¿Qué podrían hacer Marcos y Ligia para tomar una decisión? 

4. ¿Cómo podrían Marcos y Ligia tomar la mejor decisión? 

5. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la decisión de Marcos y Ligia? 
¿Por qué? 

6. ¿La decisión de Marcos podría ser diferente a la de Ligia? ¿Por qué? 

 

 

Recursos para el segundo momento: Casos y guía de preguntas impresas. 

Tercer Momento 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos  

Actividad:  

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición dialogada 

sobre Planificación Familiar. 

Contenido Temático: 

 Significado de anticoncepción y Planificación Familiar 

 ¿Cuáles son los anticonceptivos que hay en el país? 

 ¿Cómo funcionan y cómo se usan los anticonceptivos? 

 Tipos de Métodos 

 ¿Cómo se utilizan correctamente? 

 Ventajas y Desventajas 
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Significado de Anticoncepción y Planificación Familiar 

La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y 

responsable, sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá; así como a 

recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Este derecho es 

independiente del sexo, la preferencia sexual, edad y el estado social o legal de 

las personas. 

Un anticonceptivo (anticoncepción) es cualquier método, medicamento o 

dispositivo que se usa para prevenir el embarazo.  

¿Cuáles son los anticonceptivos que hay en el país? 

Según los Lineamientos Técnicos para la Provisión de Servicios de 

Anticoncepción del Ministerio de Salud de nuestro país, El Salvador, la 

anticoncepción contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, al 

permitirles decidir libremente tener o no tener hijos; así como el número de hijas e 

hijos que desean, como parte de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Constituye un pilar esencial para lograr una maternidad segura y para disminuir las 

tasas de morbimortalidad materna e infantil. 

Características de los servicios de anticoncepción 

Los servicios de anticoncepción utilizan métodos artificiales, naturales, temporales 

o definitivos para impedir la fecundación, y por consiguiente el embarazo, con el 

objeto de evitar o espaciar el número de hijos, de manera voluntaria, libre y 

razonada. Existen numerosos métodos para evitar un embarazo, la administración 

de métodos modernos temporales como el parche, anillo, píldora e inyectable, los 

dispositivos intrauterinos y métodos tradicionales y la administración de métodos 

definitivos como la esterilización femenina y masculina. Para ampliar la cobertura 

de usuarias y usuarios y atender sus necesidades, los servicios de anticoncepción 

han de subrayar el brindar una atención de calidad. Esto incluye facilitar el acceso 

a los servicios, ampliar la oferta de métodos anticonceptivos y asegurar la 

continuidad de los mismos, lo que generalmente conduce a su mayor uso. 
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La calidad se incrementa al proporcionar asesoramiento, consejería apropiada y 

provisión del método específico, pues esto permite la elección libre e informada, la 

satisfacción y adherencia al anticonceptivo elegido. En la prestación de servicios 

de anticoncepción se desarrolla la consejería como un proceso de diálogo 

interpersonal, entre el prestador del servicio de salud, las y los usuarios, mediante 

el cual se analizan los elementos claves para la toma de decisiones de forma 

informada, consciente y voluntaria acerca de la anticoncepción como un derecho 

individual pero que afecta a la pareja y familia de manera general, por medio del 

cual conoce sobre los diferentes métodos anticonceptivos de acuerdo a sus 

necesidades. 

Los métodos anticonceptivos que se utilizan en nuestro país, El Salvador, se 

pueden dividir de la siguiente manera: 

 Métodos anticonceptivos temporales 

 Métodos anticonceptivos naturales 

 Métodos anticonceptivos permanentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodos 
anticonceptivos

Metodos anticonceptivos 
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Metodos 
anticonceptivos 
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Basados en 
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Esterilización 
quirurgica 
femenina

Esterilización 
quirurgica 
masculina 

(vasectomia)

Anticoncepción de 

emergencia (PAE) 
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¿Cómo funcionan y cómo se usan los anticonceptivos? 

A continuación, se detallarán cada uno de los métodos anticonceptivos, 

presentados en el organigrama, de cada método se describirá: la definición, 

mecanismo de acción, efectividad, Beneficios y/o ventajas y efectos secundarios 

y/o Desventajas.  

Métodos anticonceptivos temporales  

Los métodos temporales son aquellos que brindan protección anticonceptiva 

únicamente mientras la usuaria o el usuario los utiliza, estos métodos son 

convenientes para las personas que quieren esperar, espaciar o limitar los 

embarazos. El objetivo de los métodos temporales es evitar embarazo durante un 

periodo específico de tiempo; una vez suspendido el uso, existe la posibilidad de 

embarazo; entre ellos se encuentran los métodos hormonales, los métodos de 

barrera y los métodos naturales. Los métodos hormonales, a su vez se clasifican 

en: anticonceptivos hormonales combinados y anticonceptivos hormonales solo de 

progestina.  

Métodos anticonceptivos hormonales 

Anticonceptivos hormonales combinados: anticonceptivos orales combinados, 

anticonceptivos inyectables combinados, parche combinado y anillo vaginal 

combinado.  

Definición: Contienen estrógenos y progestina y su vía de administración puede 

ser oral, inyectable mensual, transdérmico (parche) y transvaginal (anillo). 

Mecanismo de acción: Estos cuatro métodos tienen como principal mecanismo 

de acción la inhibición de la ovulación; y de forma secundaria, se describe que 

espesan el moco cervical, dificultando el paso de los espermatozoides. No actúan 

interrumpiendo la gestación. 

Efectividad: Son métodos muy efectivos cuando se usan correcta y 

sistemáticamente, tienen una tasa de embarazo accidental menor del 1% en el 

primer año de uso (tasa teórica). 
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Beneficios:  Comparten los mismos beneficios: Protección contra riesgo de 

embarazo, cáncer endometrial, cáncer de ovario, enfermedad pélvica inflamatoria, 

quistes de ovario y anemia por deficiencia de hierro. Reducen además la 

dismenorrea, el sangrado menstrual irregular, el acné y el hirsutismo (crecimiento 

excesivo del vello en la cara, pecho y espalda de las mujeres) 

Efectos secundarios posibles: Cefalea, náuseas y vómitos, mareo, sensibilidad 

mamaria, irregularidades menstruales y cambios del estado de ánimo. Los signos 

de alarma, que se presentan en muy raras ocasiones pueden ser: dolor intenso en 

el pecho o dificultad para respirar, visión borrosa, cefalea intensa con síntomas 

neurológicos focales y dolor intenso en las piernas y abdomen. Si se presenta 

alguno de estos síntomas, la usuaria debe acudir a consulta médica a la brevedad 

posible y para ello se requiere de una consejería de acuerdo con su condición 

social. 

Anticonceptivos Orales combinados  

Descripción o tipo:  

1. Sobre o paquete con 21 pastillas que 

contienen hormonas.  

2. Sobre o paquete con 28 pastillas: 21 

pastillas que contienen hormonas y 7 

pastillas sin contenido hormonal.  

3. Sobre o paquete con 28 pastillas: 24 

que contienen hormonas y cuatro sin contenido hormonal.  

Uso del método: Una mujer puede empezar a utilizar el método en cualquier 

momento que lo desee si existe una certeza razonable de que no está 

embarazada: 

1. Ha estado usando el MELA (Método de Amenorrea de la Lactancia materna) 

 2. No ha tenido relaciones sexo coitales, desde el último periodo menstrual.  
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3. Tiene menos de 30 días posparto.  

4. Sí ha visto regla cinco días antes.  

5. Ha tenido un aborto en los últimos siete días.  

6. Ha estado usando correctamente otro método anticonceptivo.  

Si cumple al menos una de las anteriores condiciones puede iniciar los 

anticonceptivos orales combinados, si no se cumple ninguna, no debe iniciar el 

método y debe descartar embarazo. Si se inicia el método después del 5º día del 

ciclo, debe utilizar método de respaldo durante siete días. Tomar las pastillas 

todos los días hasta terminarlas y de preferencia a la misma hora se tenga o no se 

tenga relaciones sexuales. 

En presentación de 21 pastillas se ingiere 1 cada día, de preferencia a la misma 

hora, seguida de 7 días de descanso. Los ciclos siguientes deben iniciarse 

después del período de 7 días de descanso, sin ingesta de pastillas, 

independientemente del sangrado menstrual. 

En las presentaciones de 28 pastillas se ingieren 1 de éstas, que contienen 

hormonas, diariamente durante 21 días consecutivos, seguido de 7 días durante 

los cuales se ingiere a diario 1 pastilla que puede contener hierro o sólo placebo; 

debe comenzar el nuevo paquete al día siguiente de terminar el paquete anterior 

(es decir sin interrupciones). 

Conductas a seguir por uso incorrecto del método 

Si la usuaria olvidó tomar 1 o 2 pastillas en días consecutivos, tomar las pastillas 

lo antes posible puede tomar 1 o 2 tabletas al mismo tiempo o en el mismo día, y 

seguir tomándolas como siempre una cada día. 

En caso de olvido de 3 o más píldoras seguidas se debe tomar una pastilla lo 

antes posible y debe usarse un método de respaldo (condón) durante los 

siguientes siete días. 
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En caso de que el olvido haya sido en las últimas 7 pastillas que llevan hormonas, 

deberá continuar ininterrumpidamente con un nuevo sobre, obviando el período de 

descanso o las pastillas sin contenido hormonal. 

En caso de olvido de alguna pastilla sin contenido hormonal se debe descartar las 

píldoras que no se tomó y se debe continuar tomando las restantes hasta 

terminarlas. 

Efectos secundarios: cefalea o dolor de cabeza, náuseas, mareos y vómitos, 

sensibilidad mamaria, irregularidades menstruales, cambios del estado de ánimo.   

Anticonceptivos inyectables combinados 

Definición: Los anticonceptivos inyectables 

combinados son compuestos de estrógenos 

sintéticos, que se metabolizan a nivel hepático y 

liberan un estrógeno natural; y progestinas 

sintéticas, que se usan por vía intramuscular con el objetivo de prevenir 

temporalmente el embarazo. 

Uso del método: En cualquier momento del ciclo, en que la persona proveedora 

esté razonablemente segura de que la usuaria no está embarazada. Se 

recomienda iniciar entre el primero y el séptimo día del ciclo menstrual, 

dependiendo de la presentación escogida. Sí se inicia después de este período 

utilizar un método de barrera o abstinencia por 7 días.  

Conducta a seguir por uso incorrecto del método: El inyectable mensual 

cuenta con un periodo de seguridad de 7 días. Si la usuaria llega después de la 

fecha asignada y fuera de este periodo, no debe aplicarse. Únicamente puede 

aplicarse después de este periodo si el proveedor o proveedora está 

razonablemente segura de que la mujer no está embarazada, recomendando siete 

días de abstinencia o utilización de métodos de barrera. 

Efectos secundarios: cefalea o dolor de cabeza, sensibilidad mamaria, 

irregularidades menstruales, ausencia de sangrado menstrual, sangrado fuerte o 

prolongado, aumento de peso.  
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Parches combinados  

Definición: Es un plástico pequeño, 

delgado, cuadrado, flexible, que se 

adhiere a la piel. Libera continuamente 2 

hormonas, una progestina y un estrógeno, 

como las hormonas naturales, 

progesterona y estrógeno en el cuerpo de 

la mujer, directamente a través de la piel 

al torrente sanguíneo. 

Uso del método: Requiere usar un pequeño parche adhesivo en la parte superior 

externa del brazo, espalda, muslos, abdomen o glúteos, en algún lugar que esté 

limpio y seco; pero no en las mamas. Se usa sobre la piel todos los días y todas 

las noches. Se coloca un nuevo parche cada semana, durante tres semanas, 

seguido de una semana sin parche. Debe aplicarse cada nuevo parche el mismo 

día de cada semana: el “día del cambio del parche”. Por ejemplo, si se pone el 

primer parche un domingo, todos los parches deben aplicarse un domingo. Se 

debe explicar que para evitar la irritación no debe aplicarse el parche nuevo en el 

mismo lugar de la piel donde se había puesto el parche anterior. No se debe usar 

un parche en la cuarta semana. Probablemente se presentará la menstruación esa 

semana. Después de la semana de descanso debe aplicarse un nuevo parche. 

Nunca deben pasar más de 7 días sin que este se use. De hacerlo corre riesgo de 

embarazo. 

Inicio del método: Se recomienda iniciar el primer o segundo día de la 

menstruación.  

Conducta a seguir por uso incorrecto del método: En caso de inicio tardío de 

un nuevo ciclo (después de la semana de descanso): Este método tiene hasta dos 

días de seguridad. Si se atrasa uno o dos días (hasta 48 horas):  

- Se recomienda que aplique un nuevo parche en cuanto lo recuerde.  

– Se recomienda que modifique el día del cambio de parche. 
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 – Se le asegura a la usuaria que no necesita un método de respaldo.  

Si la usuaria se atrasó más de dos días en aplicar un nuevo parche al inicio de un 

ciclo:  

-Indique que aplique uno nuevo lo antes posible,  

-Indique que registre este día como el nuevo día de cambio de parche, 

 -Recomiende que utilice un método de respaldo los siete primeros días que lo 

use. 

En caso de olvido de cambio del parche en el medio del ciclo (durante la semana 

dos o tres) Si se atrasa uno o dos días (hasta 48 horas):  

- Se indica que aplique un nuevo parche en cuanto lo recuerde. 

 – Se indica que mantenga el mismo día de cambio de parche.  

– Se le asegura que no necesita un método de respaldo. 

 Si se atrasa más de 2 días (más de 48 horas): 

 - Recomiende que interrumpa el ciclo actual y comience un nuevo ciclo de 4 

semanas aplicando un nuevo parche inmediatamente  

- Indique que registre este día de la semana como el nuevo día de cambio de 

parche - Indique que use un método de respaldo los primeros 7 días de uso del 

parche. 

En caso de olvido de retiro del parche al final del ciclo (semana 4) 

 – Se indica que retire el parche. 

 – Se indica que comience el próximo ciclo el día habitual del cambio de parche. 

 - No necesita un método de respaldo. 
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Anillo vaginal combinado 

Definición: Se trata de un anillo flexible que se coloca en la vagina, y libera 

continuamente dos hormonas: una progestina y un estrógeno como las hormonas 

naturales progesterona y estrógeno producidos en el organismo de la mujer. 

 

Uso del método: Se recomienda iniciar el primero o 

segundo día de la menstruación. Se mantiene el 

anillo colocado durante 3 semanas, luego de lo cual 

se retira a la cuarta semana. Durante esta cuarta 

semana la mujer tendrá su menstruación. 

Se puede retirar el anillo para tener sexo, para 

limpieza u otras razones, aunque no es necesario 

quitárselo. Nunca debe quitarse el anillo durante 

más de 3 horas hasta la cuarta semana.  

Si el anillo se sale, deslizándose, debe enjuagarse en agua limpia, volviéndolo a 

colocar inmediatamente. 

Conducta a seguir por uso incorrecto del método: Instrucciones para el reemplazo 

o extracción tardíos. 

Si se quitó el anillo más de 3 horas durante las semanas 1 o 2: 

 - Se indica que se vuelva a poner el anillo lo antes posible. - Usar un método de 

respaldo (condón) los 7 días siguientes. 

Si se quita el anillo más de 3 horas durante la semana 3 

 - Se indica que interrumpa el ciclo actual y elimine el anillo, que pase los próximos 

7 días de la semana sin anillo.  

- Luego de esos 7 días, que se inserte un nuevo anillo, comenzando un nuevo 

ciclo y mantener colocado durante 3 semanas. Utilizar un método de respaldo 

durante los 7 primeros días con el anillo nuevo. 
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 - Otra opción es insertar un nuevo anillo inmediatamente y mantenerlo colocado 

durante 3 semanas comenzando un nuevo ciclo. 

 - Se debe utilizar un método de respaldo durante los 7 días siguientes. 

Si espera más de 7 días antes de insertarse un nuevo anillo o mantiene el anillo 

colocado más de 4 semanas: 

 - Se indica que inserte un nuevo anillo lo antes posible y comience un nuevo ciclo 

4 semanas.  

- Debe utilizar un método de respaldo (condón) durante los primeros 7 días del uso 

del anillo.  

- Además, si se inserta un nuevo anillo con 3 o más días de atraso y tuvo sexo no 

protegido dentro de los últimos cinco días, debe tomar anticonceptivos orales de 

emergencia.  

Hay criterios de elegibilidad médica para anticonceptivos hormonales combinados: 

orales, inyectables, parche y anillo vaginal, los cuales debe manejar el personal de 

salud que provea estos métodos.  

Anticonceptivos hormonales solo de Progestina: anticonceptivos orales solo 

de Progestina, anticonceptivos inyectables solo de progestina, anticonceptivos su 

dérmicos solo de Progestina, anillo vaginal liberador de progesterona.  

Descripción: Son métodos hormonales que no contienen estrógeno y su vía de 

administración puede ser oral, inyectable o subdérmica (implantes). 

Mecanismo de acción: Comparten el mismo mecanismo de acción que consiste 

en inhibición de la ovulación, y secundariamente espesamiento del moco cervical. 

Anticonceptivos Orales solo de Progestina  

Definición: Son píldoras que contienen bajas dosis de progestinas, no contienen 

estrógenos y que se ingieren diariamente en forma continua. 

Retorno de la fertilidad: El retorno de la fertilidad es inmediato a la suspensión 

del método.  
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Efectividad: Cuando el método se usa de una manera correcta y sistemática, la 

tasa de embarazo accidental después del primer año de uso es menor al 1% en 

mujeres en período de lactancia. En mujeres que no están lactando la tasa de 

efectividad es ligeramente menor. En uso típico del método la tasa de embarazo 

es de aproximadamente un 12% para las pastillas solo de Progestina. 

Beneficios:    Ayuda a proteger contra: Riesgo de embarazo, En enfermedades en 

las cuales los estrógenos están contraindicados, Se pueden utilizar en las mujeres 

lactantes, Reduce la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria. 

Los efectos secundarios que algunas mujeres pueden presentar son:  

Más comunes: Irregularidades menstruales (hemorragia, manchado prolongado o 

amenorrea) que son menos frecuentes cuando se usa durante la lactancia. 

Menos comunes: Cefalea, Sensibilidad mamaria, Náuseas y mareos, Aumento de 

peso.  

Uso del método: Una mujer puede empezar a utilizar el método en cualquier 

momento que lo desee si existe una certeza razonable de que no está 

embarazada. Tomar las pastillas todos los días hasta terminarlas y de preferencia 

a la misma hora, tenga o no tenga relaciones sexuales. Debido a que el efecto 

anticonceptivo de cada tableta dura 24 horas, es necesario tomar la tableta a la 

misma hora, y seguir estrictamente la ingestión diaria. 

Conducta a seguir por uso incorrecto del método: Si la usuaria olvidó tomar 1 

pastilla, debe tomarla lo antes posible, Si la ingiere después de 3 horas de la hora 

habitual, su efectividad disminuye, por lo que deberá agregar un método de 

barrera o abstinencia en las siguientes 48 horas. 

Anticonceptivos inyectables sólo de Progestina 

Definición: Los anticonceptivos hormonales inyectables son métodos que 

contienen solamente una Progestina sintética (no contienen estrógeno). Son de 

larga duración, que se aplican cada dos o tres meses, según el tipo de inyectable. 
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Retorno a la fertilidad: El retorno de la fertilidad es más tardío que con los otros 

métodos hormonales. La posibilidad de embarazo durante el primer año de uso 

descontinuado del método es menor entre usuarias que usaron inyección de 3 

meses, en comparación de usuarias de otros métodos. Aproximadamente a los 14 

meses de descontinuado el método, las tasas de embarazo ya son semejantes a 

las de mujeres que no han usado métodos anticonceptivos. Este retraso parece 

ser independiente del número de inyecciones aplicadas y de la edad de la usuaria. 

No se han reportado casos de infertilidad permanente asociado al método.  

Efectividad: Es un método altamente efectivo con una tasa de embarazo 

accidental después del primer año de uso menor del 1%, durante su uso perfecto y 

de 8% con uso típico. 

Beneficios: Ayuda a proteger contra: Riesgo de embarazo, Cáncer de 

endometrio, Fibromas uterinos, Puede ayudar a proteger de enfermedad pélvica 

inflamatoria, Anemia por deficiencia de hierro. 

Efectos secundarios posibles: Son las irregularidades menstruales, sangrado 

prolongado o abundante y amenorrea. Algunas mujeres pueden presentar cefalea, 

mastalgia, aumento de peso, náusea, nerviosismo, cambio del estado de ánimo o 

del deseo sexual, mareos, distensión, molestia abdominal, desmineralización ósea 

que no produce osteoporosis. El retraso en el retorno a la fertilidad, puede también 

ser un problema en algunos casos. 

Uso del método: Los anticonceptivos inyectables que sólo contienen progestina, 

pueden iniciarse en cualquier momento del ciclo menstrual en que se esté 

razonablemente seguro de que la mujer no está embarazada, preferentemente 

durante los primeros siete días del ciclo menstrual. Si el método se inicia después 

del día siete del ciclo, debe usarse un método de respaldo, como condones o 

abstinencia durante siete días.  En el postparto, en mujeres lactantes, se debe 

iniciar después de la sexta semana. En mujeres no lactantes y en el postaborto se 

pueden iniciar inmediatamente después del evento. 
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Los sitios de aplicación aceptables son tanto el brazo (región deltoidea) como la 

región glútea, aunque debe considerarse según la preferencia de las usuarias, 

evitando dar masaje en el lugar de la inyección. La inyección de 3 meses 

subcutánea: una ampolleta subcutánea cada tres meses en la región abdominal o 

en el muslo. 

Conducta a seguir por uso incorrecto del método: La inyección de 2 meses 

tiene un periodo de seguridad de 2 semanas y la de 3 meses de 4 semanas. En el 

caso de la inyección de 3 meses subcutánea el período de seguridad es de dos 

semanas. Si la mujer llega después de este periodo, el proveedor o proveedora 

puede aplicar el criterio de estar razonablemente seguros de que la mujer no está 

embarazada, se debe administrar e indicar métodos de respaldo por siete días. 

Anticonceptivos su dérmicos solo de 

Progestina. 

Definición: Es un método anticonceptivo temporal, de 

acción prolongada, de aplicación subdérmica y que 

contiene una progestina sintética (no contiene 

estrógeno) la cual es liberada a dosis diarias muy pequeñas en forma controlada 

para alcanzar el efecto anticonceptivo deseado. 

Descripción: Los implantes que se usan en la actualidad son: 

Dos cilindros de silastic (hule de silicón) de 75 mg. de levonorgestrel cada uno, 

para un total de 150 mg. 

Un cilindro de 68 mg. de etonorgestrel. 

Dos varillas flexibles hechas de elastómero de silicona, cada una contiene 75 mg. 

de levonorgestrel. 

Duración del efecto anticonceptivo: El efecto anticonceptivo con la utilización 

del implante de dos cilindros de levonorgestrel es de cinco años, con el de un 

cilindro de etonorgestrel es de 3 años y el de dos varillas flexibles ha sido 
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aprobado para 4 años. En mujeres que pesan 80 o más kilogramos el implante de 

dos cilindros de levonorgestrel pierde eficacia después de cuatro años de uso. 

Beneficios:   Ayudan a proteger contra: Riesgo de embarazo, Enfermedad pélvica 

inflamatoria, Anemia ferropénica.  

Efectos secundarios posibles: Alteración del patrón de sangrado menstrual, 

manifestado ya sea por amenorrea, sangrado intermitente leve o prolongado, 

Aumento del peso corporal, Acné, Cambios de humor, Cefalea no migrañosa, 

Náuseas y mareos, Sensibilidad mamaria. 

Uso del método:  

- Los implantes pueden colocarse en cualquier momento del ciclo menstrual, en 

que se esté razonablemente seguro de que la mujer no está embarazada, 

preferiblemente durante los primeros 5 días del ciclo menstrual con el de un 

cilindro y 7 días con el de dos cilindros.  

- Si el método se inicia después del quinto o séptimo día respectivamente debe 

usarse un método anticonceptivo de respaldo, durante los 7 días siguientes. 

- En el postparto: se puede iniciar inmediatamente después del parto 

independiente de que este lactando o no. 

- En el postaborto se puede iniciar inmediatamente después del evento y no 

necesita un método anticonceptivo de respaldo. 

- El método podrá ser proporcionado por personal médico debidamente capacitado 

para su inserción y retiro, siguiendo la técnica recomendada. 

Anillo vaginal liberador de progesterona 

Definición: Este es un método nuevo, se utiliza para ampliar la eficacia 

anticonceptiva de la amenorrea de la lactancia entre las mujeres que amamantan. 

Los anillos vaginales de progesterona se insertan en la vagina para un uso 

continuo de hasta tres meses y se cambian por uno nuevo si la lactancia continúa 

y se desea prolongar la anticoncepción.  
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Mecanismo de acción: El anillo vaginal de progesterona funciona difundiendo un 

flujo continuo de progesterona a través de las paredes vaginales, 

aproximadamente 10 mg por día, esta entra en el torrente sanguíneo y regula la 

fertilidad de la mujer al suprimir la ovulación. La progesterona también espesa el 

moco cervical, impidiendo la penetración del esperma en el útero. 

Efectos secundarios posibles: Se ha informado de algunos efectos secundarios 

como flujo vaginal, molestias al orinar, trastornos del sangrado e infecciones poco 

frecuentes del aparato reproductor.  

Uso del método:  

- Las mujeres pueden usar estos anillos de manera continua durante un año. A 

pesar de que no se recomienda, el anillo se puede retirar durante las relaciones 

sexuales durante dos horas. Si el anillo se retira durante más tiempo, se debe 

utilizar un método adicional de anticoncepción los siguientes siete días. Con la 

introducción de alimentos complementarios o una reducción en la frecuencia de la 

lactancia, los anillos de progesterona deben reemplazarse por otro método eficaz 

si se desea continuar con la anticoncepción. 

- Son más apropiados para las mujeres que están amamantando ya que no 

contienen estrógeno, lo que podría reducir la producción de leche. La razón más 

común para dejar de usar los anillos de progesterona es el destete, ya que las 

mujeres eligen una anticoncepción más eficaz después de reducir los episodios de 

lactancia. 

- Es seguro usar este método en mujeres lactando, después de cuatro semanas 

post parto.  

Dispositivos Intrauterinos: de cobre y hormonales (DIU) 

Definición: Es un método temporal de planificación familiar que 

consiste en insertar un dispositivo dentro de la cavidad uterina. 

El DIU es una buena alternativa para las usuarias que no 

desean un embarazo y no quieren usar un método permanente. 



406 
 

Descripción o tipo:  

Los DIU son pequeños dispositivos fabricados de polietileno flexible con hilos que 

facilitan su colocación y extracción. Existen los no medicados o inertes y los 

medicados que a su vez pueden ser con cobre o liberadores de hormonas 

(levonorgestrel) estos últimos liberan constantemente pequeñas cantidades de 

hormona esteroidea en el útero.  

Los DIU más utilizados actualmente en el país son los medicados, de los cuales el 

más usado es el de polietileno en forma de T recubierto de cobre (TCu-380A). Los 

DIU se obtienen en el mercado en sobres estériles individuales. 

Mecanismo de acción: El cobre contenido en el dispositivo genera una reacción 

a cuerpo extraño en el endometrio lo que afecta la viabilidad y la motilidad de los 

espermatozoides, impidiendo la fecundación. No hay evidencia científica que 

sustente que los DIU actúan como abortivos. 

Duración del efecto anticonceptivo: La protección anticonceptiva se inicia 

inmediatamente después de su inserción y el efecto de la TCu-380A dura hasta 12 

años. La duración de los DIU hormonales es de cinco años. 

Retorno de la fertilidad: Es inmediato al retiro del dispositivo. 

Beneficios: Protege contra riesgo de embarazo, Puede proteger contra cáncer 

endometrial. 

Signos de alarma: Dolor abdominal severo con o sin fiebre, Secreción vaginal 

purulenta, Hemorragia vaginal, Amenorrea de 6 semanas o más, Hilos no visibles, 

ni palpables. 

Efectos secundarios posibles: El DIU en general es bien tolerado por la mayoría 

de las usuarias. Los efectos colaterales son poco frecuente, generalmente 

limitados a los primeros 3 meses posteriores a la inserción y pueden manifestarse 

de la siguiente manera: Dolor pélvico durante el período menstrual y Aumento en 

la cantidad y duración del sangrado menstrual.  
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Uso del método:  

- El DIU puede insertarse en cualquier día del ciclo menstrual cuando se esté 

razonablemente seguro de que no hay embarazo, de preferencia en los primeros 7 

días del ciclo menstrual., si han transcurrido más de 7 días desde el inicio del 

sangrado menstrual no necesita utilizar método anticonceptivo adicional.  

- En el postparto la inserción debe realizarse preferentemente dentro de los 10 

minutos posteriores a la expulsión de la placenta. Esta técnica puede realizarse 

después de un parto o durante una cesárea. También se puede hacer la 

colocación del DIU antes de que la usuaria sea dada de alta dentro de las 48 

horas postparto inmediato (requiere capacitación específica). Inmediatamente o 

durante los primeros siete días después del legrado por aborto incompleto no 

séptico.  

- A partir de la cuarta y sexta semana postparto y post-cesárea respectivamente.  

- La inserción del DIU solamente debe ser realizado por personal de salud 

debidamente capacitado. 

Hay criterios de elegibilidad médica para el DIU, los cuales debe manejar el 

personal de salud que provea este método.  

Métodos anticonceptivos de Barrera 

Definición: Son métodos temporales que impiden la unión del espermatozoide 

con el óvulo (fecundación). 

Descripción o tipo: Dependiendo de su naturaleza se dividen en: 

Físicos:  

 Condón (masculino – femenino) 

 Diafragma * 

 Capuchón cervical * 

* No están disponibles en el país. 
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Químicos o espermaticidas de uso vaginal: 

 Óvulos  

 Tabletas 

 Espumas 

 Cremas 

 Jalea 

 Película 

Mecanismo de acción:  

Físicos: Impiden el paso de los espermatozoides hacia el aparato reproductor 

femenino por acción de una barrera física.  

Químicos: Inactivan o destruyen los espermatozoides a nivel de la vagina, 

haciendo improbable la fecundación. 

Condones 

Descripción:  

Condón masculino: Es una bolsa delgada generalmente hecha de poliuretano o 

látex, lubricado con sustancias inertes, tiene la función de cubrir el pene durante el 

acto sexual no dejando que el semen entre en contacto con la vagina. Algunos 

contienen espermaticidas.  

Condón femenino: Consiste en un tubo de poliuretano fuerte, lubricado, cerrado 

en un extremo, de unos 15 cm. de largo y 7 cm. de diámetro. Alrededor de su 

extremo abierto, se encuentra un anillo exterior de poliuretano flexible que 

sostiene el condón contra la vulva. El otro extremo tiene un anillo flexible que 

ayuda a mantenerlo en la vagina durante el contacto sexual. 

Beneficios: Es el único método que protege contra ITS, incluyendo VIH, así como 

del embarazo (método de doble protección).  

Efectos secundarios posibles: En muy raras ocasiones puede presentarse 

reacción alérgica al látex o al espermaticida, en cuyo caso se debe reforzar la 

consejería para orientar la elección de otro método. La alergia al látex puede 

manifestarse por enrojecimiento, escozor o hinchazón después de usar el condón.  
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Uso correcto y consistente del método 

Condón masculino:  

1. Debe tener a su alcance un condón en buen estado, cuya fecha de caducidad 

no haya vencido. Esto es muy importante, ya que un condón que ya caducó no 

ofrece la misma protección ni tiene la efectividad esperada.  

2. En el momento apropiado (con el pene erecto) abra el paquete con las manos, 

con mucho cuidado. No debe abrirse con los dientes, tijeras o uñas. Si se rasga o 

rompe puede permitir el paso del esperma o permitir el intercambio de fluidos con 

la pareja y así incrementar el riesgo de contraer una infección de transmisión 

sexual.  

3. Se toma el condón de la punta y con los dedos índice y pulgar se saca el 

exceso de aire que esta parte del preservativo tiene. Se coloca el condón en el 

glande. El lado correcto es el que permite deslizarlo. Si se aplica lubricante (que 

sea de base de agua) dentro del condón, solo debe poner un poco en la punta 

para evitar que se salga el condón en un momento inesperado. 

4. Se desenrolla el condón con cuidado hasta que llegue a la base del pene. Si el 

pene no tiene circuncisión, se baja la piel antes de colocar el condón. Si se va a 

usar lubricante este es el momento de ponerlo. 

5. Después de la eyaculación y con el pene aun erecto se quita el condón 

sosteniéndolo de la base para evitar esparcir el semen. Finalmente, se anuda el 

condón y se coloca en un basurero. Se usa un condón nuevo para cada acto 

sexual. 
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Condón femenino:  

1. Abra el paquete cuidadosamente.  

2. Note que el condón tiene dos anillos: uno pequeño y otro grande. Sujete el 

anillo pequeño con los dedos pulgar, índice y medio. Para algunas mujeres, este 

anillo resulta molesto, por lo que deciden quitarlo. 

3. Busque una posición cómoda. Escoja, entre permanecer recostada, sentada 

con sus rodillas separadas, o parada con un pie colocado sobre un banco o lugar 

elevado. Apriete el anillo pequeño y colóquelo en el interior de la vagina, 

empujándolo hacia adentro con los dedos tanto como le sea posible.  

4. Introduzca un dedo en el interior del condón y empuje nuevamente el anillo 

pequeño dentro, tanto como sea posible. 

5. Asegúrese de que el anillo externo quede afuera del cuerpo. El anillo externo 

debe quedar sujeto a su cuerpo cuando el pene esté dentro del condón. Cuide que 

el pene entre dentro del condón. 

6. Después de que su pareja haya eyaculado, retire cuidadosamente el condón, 

retorciendo el anillo externo y jalando el condón hacia afuera, cuidando que el 

semen no se derrame. Tírelo a la basura. Use uno nuevo en cada contacto sexual. 
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Métodos anticonceptivos naturales  

Definición: Conjunto de métodos basados en el conocimiento de los periodos 

fértiles e infértiles de la mujer, incluyen la infertilidad natural post parto (MELA) y el 

retiro voluntario o coitus interruptus. No requieren el uso de métodos hormonales o 

de barrera. 

Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad  

Tipos: 

 Métodos basados en síntomas y métodos basados en el calendario. 

 La utilización de estos métodos requiere de la participación activa de la pareja y el 

correcto conocimiento de los cambios fisiológicos que se presentan durante el 

ciclo menstrual y que pueden ser alterados por factores emocionales, ingesta de 

medicamentos que modifican el ánimo como ansiolíticos (excepto 

benzodiacepinas), antidepresivos, uso prolongado de ciertos antibióticos o 

antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos pueden demorar la 

ovulación. 
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Métodos basados en síntomas 

Los más conocidos son: el método de la temperatura corporal basal, el método del 

moco cervical o Billings, el método de dos días y el método sintotérmico. 

Método de la temperatura corporal basal. Este método depende de un solo 

signo, que es la elevación de la temperatura corporal basal de 0.2 º C a 0.5 º C, 

cerca del tiempo que ocurre la ovulación (aproximadamente a la mitad del ciclo 

menstrual para muchas mujeres). La pareja debe abstenerse de tener relaciones 

sexuales entre el primer día de la menstruación y el tercer día consecutivo a la 

elevación de la temperatura basal; la cual debe ser tomada de la misma manera 

(Oral, rectal, axilar), todas las mañanas antes de levantarse. 

Método de moco cervical o de Billings. La abstinencia sexual debe comenzar el 

primer día que la pareja observa el moco cervical abundante y lubricante, y se 

continúa hasta el cuarto día después del día cúspide en que el moco cervical es 

más abundante y filante. 

Método de los dos días. Abstinencia sexual a partir del día en que la mujer nota 

secreciones y el día siguiente. Se reinician relaciones sexuales sin protección 

después de dos días secos. 

Método sintotérmico. Este método es denominado así porque combina varios 

síntomas y signos. (Temperatura corporal basal, calendario, moco cervical y otros 

síntomas ovula-torios). 

Métodos basados en el calendario: ritmo y collar 

Son métodos que se basan en evitar tener relaciones sexuales durante el período 

fértil de la mujer. El período fértil de una mujer se puede reconocer mediante la 

observación, el registro y la interpretación de signos y síntomas naturales que se 

relacionan con la ovulación. 

Método del calendario (ritmo) o de Ogino-Knaus: Como resultado de la 

observación continua de las fechas de la menstruación durante 6 meses se puede 

estimar el principio del período fértil restando 18 días al ciclo más corto, y el final 
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del período fértil, restando 11 días al ciclo más largo. Se debe actualizar cada 

mes, siempre utilizando los últimos seis ciclos. 

Método de los días fijos (collar): Este método se basa en la identificación de una 

fase fija de fertilidad. Para las mujeres con ciclos entre 26 y 32 días, esta fase va 

desde el día 8 hasta el día 19 de su ciclo menstrual. 

Uso del método:  

- Para utilizar estos métodos se debe tener en cuenta el registro del ciclo 

menstrual, el cual se basa en la observación de los cambios fisiológicos que se 

presentan durante los mismos.  

- Su efectividad está determinada por el uso correcto y sistemático de la pareja.  

- Estos métodos pueden ser usados por todas las mujeres en su vida reproductiva 

y sexualmente activa, pero no son recomendados para aquellas que presentan 

períodos de amenorrea, ciclos irregulares o si no hay colaboración de la pareja. 

Efectos secundarios posibles y su manejo: No se describen efectos colaterales 

atribuibles al método. Sin embargo, cuando existe falta de comunicación entre la 

pareja esto puede ser motivo de desacuerdo conyugal y tensión emocional. 

Coito Interrumpido  

El coito interrumpido, también conocido 

como retiro, es un método anticonceptivo 

tradicional en el cual el hombre retira 

totalmente su pene de la vagina, y lo 

aleja de los genitales externos de su 

pareja, antes de eyacular. Este método 

previene que el esperma se introduzca 

en la vagina de la mujer, y de esta 

manera se evita el contacto entre el espermatozoide y el óvulo. 
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Este método es apropiado para parejas: 

 Altamente motivadas y que son capaces de usar este método de manera 

eficaz; 

 Con razones religiosas o filosóficas que no les permiten usar otros métodos 

anticonceptivos; 

 Que necesitan la anticoncepción de manera inmediata y han iniciado un 

acto sexual sin tener a su disposición métodos alternos; 

 Que necesitan un método temporal mientras están a la espera de iniciar 

otro método; 

 Que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia. 

Beneficios: 

Algunos beneficios de este método son que cuando se usa correctamente, no 

afecta la lactancia materna y está siempre disponible para uso primario o como un 

método de respaldo. 

Además, el método no implica un gasto económico ni el uso de sustancias 

químicas. No existen riesgos de salud asociados directamente al método.  

Advertencias: 

El uso correcto del método y su efectividad depende de la disposición y habilidad 

de la pareja para utilizar el retiro en cada coito. 

No protege de ITS/VIH. 

Método de Lactancia y Amenorrea (MELA)  

Definición: 

El MELA es un método anticonceptivo que se 

basa en la infertilidad natural postparto cuando 

se cumplan los 3 criterios siguientes: 

Amenorrea. 
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Lactancia exclusiva o casi exclusiva, requiere amamantar con frecuencia durante 

el día y la noche. 

Dentro de los primeros 6 meses postparto. 

Mecanismo de acción: La succión efectuada por el lactante inhibe la producción 

de las hormonas que se requieren para la ovulación. 

Efectividad del MELA: Es sumamente efectivo. La tasa de embarazo accidental 

es del 2%. 

La extracción de la leche puede ser algo menos efectiva para prevenir el 

embarazo que el pecho directo y la tasa de embarazo en ese caso es del 5%. 

Criterios de elegibilidad médica: 

No existen condiciones médicas en las cuales el MELA esté restringido y no existe 

ninguna evidencia documentada de un impacto negativo en la salud materna. 

En mujeres con ciertas enfermedades crónicas, el elevado rango de tasas de 

fracaso a estos métodos puede exponer a la usuaria a un riesgo inaceptable de 

embarazo no deseado. 

Las principales indicaciones de la lactancia materna siguen siendo la necesidad de 

proporcionar al niño un alimento ideal y protegerlo contra las enfermedades.  

Sin embargo, ciertas condiciones u obstáculos que afectan la lactancia materna 

también pueden afectar la duración de la amenorrea haciéndola menos útil como 

una elección con fines de planificación familiar. Estas incluyen: Infecciones tales 

como hepatitis viral activa, Lesiones sifilíticas en la mama, Portador del VIH. Y 

algunas condiciones que afecten al recién nacido y puedan afectar la lactancia 

materna como: Deformidades congénitas de la boca, Hendiduras palatinas, Recién 

nacido de bajo peso o prematuro, Algunos desequilibrios metabólicos de la 

infancia. 
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Mujeres que ingieren medicamentos como: Reserpina, Ergotamina, antimetaboli-

tos, ciclosporinas, corticosteroides (altas dosis), Bromocriptina, drogas radioacti-

vas, litio, ciertos anticoagulantes y antidepresivos. 

Modo de uso e inicio: 

Iniciar la lactancia inmediatamente después del parto. 

Amamantar cada vez que el lactante lo pide y sin horario fijo. 

Evitar el uso de biberones y chupetes. 

No dejar transcurrir largos períodos entre un amamantamiento y otro (no más de 4 

horas durante el día y no más de 6 horas durante la noche). 

No introducir alimentación suplementaria durante los primeros 6 meses. 

Se puede amamantar incluso cuando la madre o el bebé estén enfermos (si no es 

una enfermedad contraindicada). 

Métodos anticonceptivos permanentes  

Son aquellos que evitan de manera definitiva el embarazo y son recomendados 

para las personas que ya no desean tener más hijos; estos se efectúan de dos 

formas: la esterilización femenina y la esterilización masculina (vasectomía). 

Esterilización Quirúrgica Femenina 

La esterilización femenina es un método 

permanente que evita la fertilidad en la 

mujer. Es un procedimiento quirúrgico en 

el que las trompas de Falopio, que 

transportan el óvulo desde el ovario hasta 

el útero, se bloquean (se atan y se cortan, 

se cauterizan o se cierran con un anillo o 

grapa). 

 
MedlinePlus 
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La esterilización quirúrgica femenina puede clasificarse según: 

Momento de realización:  

 Postparto 

 Intervalo 

Por la vía de acceso utilizada:  

 Mini laparotomía 

 Laparoscopía 

 Laparotomía 

Mecanismo de acción: El bloqueo de las trompas de Falopio evita que los 

espermatozoides se unan con el óvulo, evitando así la fecundación. 

Beneficios: Ayuda a proteger contra los riesgos del embarazo, Protege contra la 

Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI), Protege contra cáncer de ovario. 

Signos de alarma post procedimiento quirúrgico: Fiebre, Dolor severo en 

región abdominal, Distensión abdominal, Sangrado, Cambios de color en herida 

operatoria. 

Si después del egreso hospitalario se detecta algún signo de alarma asociado con 

el procedimiento la usuaria debe ser referida en forma inmediata a un servicio de 

salud para su atención. 

Efectos secundarios posibles: No se conocen efectos colaterales asociados 

directamente al método. Ocasionalmente pueden presentarse problemas 

asociados al procedimiento, ya sea anestésico o quirúrgico. 

Inicio del método: 

Intervalo: La esterilización femenina se puede realizar en cualquier momento que 

se esté razonablemente seguro que la usuaria no está embarazada.  

Postparto: La esterilización puede ser realizada entre los primeros 7 días 

postparto, preferentemente dentro de las primeras 48 horas, o después de los 42 
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días. Si el útero está completamente involucionado puede realizarse en un período 

anterior a los 42 días. 

Esterilización Quirúrgica Masculina (Vasectomía)  

Es un método permanente que evita la fertilidad en 

el hombre. Es un procedimiento de cirugía menor 

que consiste en la oclusión bilateral de los 

conductos deferentes, con el fin de evitar el paso 

de los espermatozoides hacia el semen; por 

consiguiente, el semen es eyaculado sin 

espermatozoides. 

Mecanismo de acción: El bloqueo de los conductos deferentes hace que el 

semen sea expulsado sin espermatozoides. 

Duración del efecto anticonceptivo: La vasectomía no es efectiva en forma 

inmediata, pueden encontrarse espermatozoides hasta 3 meses después del 

procedimiento, por lo cual se debe recomendar el uso de condón u otro método 

anticonceptivo, para evitar embarazos no deseados hasta que el conteo de esper-

matozoides sea negativo (espermograma). Este método es permanente. 

Beneficios:  

 Segura, permanente y conveniente.  

 Tiene menos efectos colaterales y complicaciones que muchos métodos 

utilizados por la mujer. 

 El hombre asume la responsabilidad de la anticoncepción y le quita la carga 

a la mujer. 

 Aumenta el disfrute y frecuencia de las relaciones sexuales, al no existir el 

riego de un embarazo no deseado. 

Signos de alarma: Fiebre, Dolor severo, Inflamación, Sangrado de herida 

operatoria o hematoma escrotal. 
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Efectos secundarios posibles: No se conocen efectos secundarios asociados 

directamente al método. 

Posibles complicaciones: Ocasionalmente pueden presentarse problemas 

asociados al procedimiento quirúrgico, tales como: Dolor escrotal o testicular, 

Equimosis, Infección de la herida quirúrgica, Granuloma, Hematoma. Cada caso 

en particular se manejará de acuerdo con la capacidad resolutiva del servicio de 

salud.  

Tanto para la esterilización femenina como masculina existen criterios de 

elegibilidad médica, los cuales deben manejar y tener en cuenta el personal de 

salud que provean estos métodos. 

Anticoncepción de Emergencia (PAE) 

Definición: 

Es de considerar para esta definición que no es un 

método anticonceptivo; deben usarse dentro de las 

primeras 120 horas posteriores a una relación 

sexual sin protección para la prevención del 

embarazo, teniendo en cuenta que cuanto más 

pronto se tomen después de la relación sexual sin 

protección, más eficaces son. 

Descripción o tipos: Existen dos tipos principales: 

Anticonceptivos orales combinados, aquellos que contienen tanto un estrógeno 

como una Progestina. 

Anticonceptivos orales que contienen sólo Progestina.  

Mecanismo de acción: El mecanismo principal, es la inhibición o postergación de 

la ovulación, impidiendo así la fecundación. Existen estudios que sugieren la 

posibilidad de interferir la migración y función de los espermatozoides en la fase 

lenta o sostenida de la migración espermática, lo que podría reducir o anular la 

fecundación, en caso de llegar a producirse la ovulación.  
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Además, aumenta la viscosidad del moco cervical impidiendo el paso de los 

espermatozoides a la cavidad uterina.  

Las PAE no son efectivas una vez que ha ocurrido la fecundación, por lo que no 

tienen un efecto abortivo. 

Uso del método: Su uso se considera sólo para casos de emergencia; y no como 

método regular de anticoncepción. 

Provisión del método y sitio de entrega:  El método será proporcionado por 

personal de salud debidamente capacitado, y podrá entregarse en los diferentes 

niveles de atención del sector salud. 

Inicio de PAE: Debe administrarse inmediatamente después de una relación 

sexual no protegida, dentro de las primeras 120 horas, en cualquier etapa del ciclo 

menstrual. 

Está indicado posterior a una violación, relación sexual imprevista, como 

protección adicional en caso de uso incorrecto de otros métodos, ruptura o 

deslizamiento del condón. 

Simultáneamente a la entrega PAE debe plantearse, cuando sea necesario, el uso 

de un método regular de anticoncepción. 

Efectos secundarios posibles: Son comunes náuseas y vómitos, 

particularmente con el uso de los orales combinados. Estos efectos son menos 

frecuentes y severos con el uso de pastillas de Progestina sola. 

Irregularidades en el ciclo menstrual siguiente al uso de PAE pueden presentarse. 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas con 

información. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “Laberinto de la anticoncepción” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 5 grupos de trabajo. 

2. Les entrega la hoja impresa laberinto de la anticoncepción y 5 fichas con los 

pasos. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Observarán con detenimiento la figura impresa en la hoja. 

b. Luego decidirán cual es el camino que siguieron Juan y Rosa para 

informarse sobre la planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos. 

c. Enumerarán del 1 al 5 los pasos que siguieron Juan y Rosa. 

4. En plenaria pide a un grupo voluntario leer el primer paso que ellos eligieron 

y propicia la reflexión haciendo la pregunta al pleno ¿Están de acuerdo con 

esa elección?  ¿Por qué? 

5. Se realiza la actividad hasta concluir con el último paso. 

6. Agradece la participación e invita al quinto momento. 

HOJA DE TRABAJO 
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PASOS 

 

Juan y rosa conversan y se pone de acuerdo. 

 

Juan y Rosa visitaron el Centro de Salud más cercano y se 

informaron acerca de la Planificación Familiar y los diferentes 

métodos. 

 

Conocieron cada método disponible, forma de uso ventajas y 

desventajas. 

 

Eligieron primer el condón porque podían conseguirlo sin 

control médico. Después de su primer hijo optaron por las 

inyecciones. 

 

Rosa hace controles médicos periódicos para saber si el 

método es el adecuado y funciona bien. 

 

Recursos para el cuarto momento: materiales impresos. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos. 

Actividad: 

Dinámica: “Mitos” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega a cada participante una etiqueta con un mito impreso. 

2. Forma un circulo 

3. Pide que cada persona participante lea su mito y su compromiso por 

desmitificarlo diciendo antes “Yo me comprometo a…”. 

4. Invita al cierre de la jornada. 
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MITOS 

 

Mito No. 1:  

Los anticonceptivos hormonales 

hacen engordar 

 

Realidad: 

 Las pastillas anticonceptivas que 

se comercializan actualmente 

contienen una dosis baja de 

hormonas que no influyen en el 

peso corporal. Recientemente 

salieron al mercado pastillas 

anticonceptivas, que tienen la 

particularidad de no incrementar 

el peso corporal e incluso puede 

ayudar a disminuirlo si hubiera 

retención de líquidos. 

 

 

 

Mito No. 2:  

La píldora afecta los 

nervios de las mujeres y 

las pone de mal genio  

 

Realidad:  

No hay evidencias de 

estos efectos y aunque 

las hormonas pueden 

alterar en algo el estado 

emocional, no son 

determinantes en los 

cambios de estado de 

ánimo. 

 

Mito No. 3: 

 El inyectable produce 

infertilidad 

 

 Realidad:  

 

No es así. Está 

demostrado que algunas 

mujeres que lo usan 

pueden tomar un tiempo 

para restablecer su 

fecundidad, pero en la 

mayoría ésta retorna 

rápidamente 

 

Mito No. 4:  

Los métodos anticonceptivos que 

contienen hormonas producen 

cáncer. 

 

Realidad:  

Está absolutamente comprobado 

que no es así, es más, los 

anticonceptivos hormonales 

previenen ciertos tipos de cáncer, 

como el de endometrio. 

 

 

Mito No. 5: 

 Si la pastilla o inyección 

hace “daño” a la mujer, la 

puede utilizar el hombre  

 

Realidad:  

Algunos adolescentes de 

la Costa Caribe de 

Nicaragua tienen un gesto 

solidario con su novia, 

pero al utilizar el hombre 

las pastillas o inyección 

no se está previniendo el 

embarazo dado que estos 

métodos son hechos 

solamente para mujeres 

 

 

 

Mito No. 6: 

 El DIU produce cáncer  

de cuello. 

 

 Realidad:  

 

No hay ninguna evidencia 

al respecto. Son otros los 

factores desencadenantes 

del cáncer de cuello 

uterino 
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Mito No. 7:  

 

El DIU (Dispositivo Intrauterino) 

es abortivo 

 

 Realidad:  

 

La acción de un DIU es el impedir 

la unión del óvulo con el 

espermatozoide (fecundación) 

con una eficacia anticonceptiva 

por arriba del 99% por lo tanto no 

se considera abortivo. 

 

Mito No. 8:  

 

Si se sale embarazada 

con el DIU, el niño sale 

con el DIU en la mano  

 

Realidad:  

 

No hay posibilidad de que 

ello ocurra por la 

protección que ofrecen la 

placenta y las membranas 

placentarias 

 

Mito No. 9: 

 

 El DIU atrae los rayos 

cuando hay tormentas 

eléctricas 

 

 Realidad:  

 

Algunas mujeres en la 

Costa Caribe consideran 

que debido al material de 

cobre con que se fabrica 

el DIU pueden atraer la 

energía cuando llueve y 

hay tormentas, pero no 

hay evidencia sobre esto. 

 

 

 

 

Mito No. 10:  

 

El preservativo disminuye el 

placer en el hombre  

 

Realidad:  

 

No hay evidencia de esto. En 

hombres y mujeres que se han 

acostumbrado al uso del condón, 

no se afecta el placer. 

 

 

 

 

Mito No. 11: 

 

 Si el pene es muy grande 

o grueso el preservativo 

se rompe. 

 

 Realidad: 

 

 Los condones tienen una 

buena capacidad de 

adaptación al tamaño del 

pene, así lo permite su 

contextura de látex. 

 

 

Mito No. 12:  

 

No hay condón para el 

tamaño de mi pene. 

 

 Realidad:  

 

El condón es flexible se 

adapta a cualquier tamaño 

del pene. Puede ser 

colocado en la mano y no 

se rompe, por lo que esto 

no es cierto. 
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Mito No. 13:  

La lactancia es un método 

anticonceptivo. 

 

 Realidad:  

Las abuelas solían utilizarlo como 

método anticonceptivo, sin 

embargo tiene un porcentaje de 

eficacia del 60 por ciento. Según 

especialistas, uno de cada diez 

embarazos no esperados o no 

planificados es consecuencia de 

considerar el tiempo de la 

lactancia como método 

anticonceptivo. Muchas mujeres 

en el posparto confían en la 

lactancia como método 

anticonceptivo; en este periodo 

de amenorrea sin sangrado, aun 

cuando no se presenta la 

menstruación, existe la 

posibilidad de ovular y, por ende, 

la de un embarazo 

 

 

Mito No. 14:  

No se puede tomar 

anticonceptivos durante la 

lactancia. 

 

 Realidad:  

Una alternativa de 

anticoncepción para las 

mujeres en la etapa de 

lactancia es la píldora sin 

estrógenos, compuesta 

únicamente de 

progesterona, que no 

modifica la cantidad ni la 

calidad de la leche 

materna; las dosis de 

hormonas son mínimas y 

no tiene efectos adversos 

en el bebé, por tanto, 

carece de impacto en el 

crecimiento del lactante. 

 

Mito No. 15:  

La anticoncepción de 

emergencia es abortiva. 

 

 Realidad: 

 No es abortiva, funciona 

de diversas maneras, 

dependiendo en qué 

momento del ciclo 

menstrual se tome. 

Interfiere con el 

desplazamiento y función 

de los espermatozoides, la 

ovulación o la fertilización. 

No hay evidencia científica 

de que inhiba la 

implantación del óvulo 

fecundado al útero. En 

todo caso, si ya la mujer 

está embarazada, la 

Anticoncepción de 

Emergencia no va a 

interrumpir el embarazo, ni 

va a causar ningún daño 

al embrión. 

 

Mito No. 16: 

 La anticoncepción de 

emergencia puede ser usada 

regularmente. 

 

 Realidad:  

Sólo debe ser usada en casos de 

emergencia, ya que, si lo mide 

frente a un método anticonceptivo 

regular, es una mala alternativa 

ya que no puede usar algo de 

emergencia en una actividad que 

ya está más menos planificada. 

Es mejor usar métodos regulares. 

 

 

Mito No. 17: 

 En mujeres adolescentes 

no se recomienda el uso 

de anticonceptivos. 

 

Realidad:  

Los anticonceptivos 

pueden usarse, desde el 

inicio de la vida sexual 

independiente de la edad. 

Sin embargo, por temor a 

ser descubiertos por los 

padres muchos prefieren 

arriesgarse sin protección 

 

Mito No. 18:  

El DIU puede producir 

dolores y reglas 

abundantes  

 

Realidad:  

Es probable que tenga 

una inflamación 

secundaria al uso del DIU, 

por lo que debe ser 

evaluada por su 

ginecólogo para 

determinar una conducta 

al respecto 
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Mito No. 19:  

El hombre no puede controlar sus 

deseos sexuales en los días de 

abstinencia. 

 

 Realidad: 

 No hay ninguna evidencia, los 

hombres pueden controlar 

plenamente sus deseos sexuales 

siempre y cuando se lo 

propongan. 

 

Mito No.20: 

 Cuando el DIU se queda 

por mucho tiempo, 

perfora el útero  

 

Realidad:  

No hay ninguna evidencia 

que así lo demuestre. El 

pequeñísimo riesgo de 

perforación puede 

producirse en el momento 

de colocar el DIU, si se 

hace de manera inexperta 

Mito No. 21:  

Las píldoras hacen crecer 

vellos y provocan acné  

 

Realidad:  

La píldora reduce la 

presencia de hormonas 

propias del hombre 

presentes en el organismo 

femenino, evita el 

crecimiento anormal del 

vello y la presencia de 

acné. Con frecuencia se le 

utiliza para tratar a 

mujeres con vellosidad 

excesiva o problemas en 

piel (grasa y/o acné) de 

origen hormonal. Este 

tratamiento puede 

demorar algunos meses 

en hacer efecto por lo que 

se recomienda ser 

paciente en la espera de 

los resultados 

 

 

Recursos para el quinto momento: etiquetas impresas. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad: 

“Despedida” 

La persona facilitadora: 

1. Agradece la participación y se despide de las personas participantes. 

2. Solicita que 2 personas voluntarias respondan las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hemos aprendido este día? 

¿Qué fue lo que más le gusto de la jornada? 

¿Qué no le pareció de la jornada? 

 

3. Entrega la hoja de evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes para que la completen. 

4. Invita a despedirse afectivamente con un abrazo, un apretón de manos, un 

“hasta pronto” o como ellas quieran hacerlo, dependiendo del nivel de 

confianza que exista en el grupo y haciendo la siguiente reflexión. 

“Planifica tu vida, no la dejes en manos del azar, protégete, cuídate” 

 
Recursos para el sexto momento: Guía de preguntas impresa. 
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MODULO 6 

 

Tema: 

 

“Sensibilización sobre la prevención de la violencia 

hacia las mujeres” 
 

 

Objetivo del 

Módulo: 

 

 

Mantener relaciones de género, saludables basadas en el 

respeto, dialogo y actitudes no violentas y sexistas. 

 

Duración: 

 

12 horas 

 

Grupo sugerido: 

 

 

15 a 20 personas 
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GUIA DIDÁCTICA PRIMERA SESIÓN 
Tema: Igualdad y Equidad de Género. 

Objetivo: Reconocer los elementos básicos sobre género e igualdad de oportunidades, 

tomando conciencia de la realidad que vivimos y de cómo esta situación 

condiciona nuestra forma de ser y estar en el mundo. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Juego de las tarjetas” 

 

25 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

Lectura Dirigida “El Barómetro” 

 

25 minutos 

Momento de 
Compartir 

Dinámica: “A favor o en contra” 

 

25 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona facilitadora a 
través de un diálogo animado sobre igualdad y 
equidad de género. 

 

60 minutos 

Aplicación  Técnica: Sociodrama 

 

40 minutos 

 
 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las personas 
participantes a realizar en su comunidad laboral 
acciones que les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 

Dinámica: “Mi compromiso personal para el 
cambio” 

 

25 minutos 

 Diálogo animado entre la persona facilitadora y 
las personas participantes para evaluar y cerrar la 
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Evaluación y Cierre sesión. 

Actividad: “Evaluemos la jornada” 

20 minutos 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 
con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación:  

“Juego de las tarjetas” 

La persona facilitadora: 

Primera Etapa: 

1. Distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador y un alfiler o tirro. 

2. Solicita a todas las personas que coloquen su nombre, en forma vertical, 

en el margen izquierdo de la tarjeta.  
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3. Indica que busquen para 3 letras del nombre, 3 adjetivos positivos que 

reflejen una cualidad positiva personal y las escriban en la tarjeta a 

continuación de la letra elegida. 

4. Pide que se coloquen la tarjeta en un lugar visible, en la ropa. 

5. Coloca el ejemplo de forma que todas las personas lo vean para que se 

orienten. 

Después: 

6. Invita a las personas participantes a desplazarse por el salón para leer los 

nombres y cualidades de las otras personas.  

7. Pueden hacerse comentarios entre las personas participantes y circular 

libremente.  

8. Luego de unos minutos se les pide formar un círculo. 

9. Pide a cada persona presentarse diciendo su nombre y sus cualidades. 

10. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

EJEMPLO 

A 

N 

Genial 

Entusiasta 

L 

Amigable 

 

Recursos para el inicio: 1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada 

participante. 1 marcador para cada participante. Alfileres para fijar la tarjeta en la 

ropa. 1 tarjeta en una página de papel bond a modo de ejemplo. 
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Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

 Dinámica “El barómetro” 

La persona facilitadora: 

1. Se coloca al centro la pared más ancha del salón. 

2. Las personas participantes se colocarán haciendo una sola fila enfrente de 

la persona facilitadora. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Imaginemos que estamos parados en una línea imaginaria. 

b. A continuación, diré una frase y quienes estén de acuerdo con ella 

deberán colocarse al lado izquierdo de la línea imaginaria. Quienes 

estén en contra, se colocarán al lado derecho. 

4. Una vez en la posición que hayan elegido, preguntará ¿Por qué están en 

desacuerdo? Y pedirá dos personas voluntarias para responder, luego 

preguntará ¿Por qué están de acuerdo? Y solicitará dos personas 

voluntarias para responder y explicar sus razones. 

5. Cuando se hayan expuesto algunas posiciones, quien quiera se puede 

cambiar de sitio y explicar por qué lo hace. 

6. Una vez que se haya terminado con la primera frase, se hace lo mismo con 

cada una de las siguientes, una por una. 

7. Al finalizar realizan una reflexión sobre lo aprendido e invita a participar del 

segundo momento. 
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FRASES 

 
En las relaciones de pareja el hombre es el que siempre tiene que llevar la iniciativa. 

 

 

 
Las mujeres tienen las mismas oportunidades y derechos que los hombres. 

 

 

 
Los hombres son valientes y las mujeres miedosas. 

 

 

 
Las tareas del hogar son cosas de las mujeres. 

 

 

Recursos para el primer momento: frases impresas. 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “A favor o en contra” 

La persona facilitadora: 

1. Pide a las personas participantes formar parejas. 

2. A cada pareja le entregara una etiqueta con una afirmación. 

3. Pide a las parejas leer la afirmación correspondiente. 

4. Solicita que se pongan de acuerdo en si están a favor o en contra de la 

afirmación y por qué. 
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5. Da 10 minutos para la discusión. 

6. Procede a solicitar a cada pareja leer su afirmación explicar porque están a 

favor o en contra. 

7. Escucha la opinión del pleno y reflexionará sobre la importancia de 

reconocer la igualdad y equidad entre hombres y mujeres. 

8.  

ETIQUETAS 

  
Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos 
  

 
Desde que nacemos a los niños hay que vestirlos de azul y a las niñas 
de rosa 
 

 
Las tareas domésticas (limpiar, planchar, cocinar…) son cosa tanto de 
hombres como de mujeres 
 

 
Tanto mujeres como hombres podemos jugar al fútbol 
 

 
Tanto hombres como mujeres podemos practicar ballet 
 
 

 
Insultar o reírse de otra persona no son malos tratos 
  

 
Tanto hombres como mujeres podemos cuidar de nuestros seres 
queridos 
. 
 

 
La igualdad nos hace ser más felices a todas las personas 
 

 
Tanto mujeres como hombres podemos salir con nuestros amigos y 
amigas. 
 

 
Tanto hombres como mujeres podemos quedarnos en la casa a cuidar 
a los hijos 
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Recursos para el segundo momento: etiquetas impresas. 

 

 

 

Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad: 

  Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Igualdad y equidad de género. 

Contenido Temático: 

 Definición de género y sexo 

 Estereotipos y roles 

 El Machismo y el Patriarcado 

 La Igualdad y la Equidad 

 

Diferencias entre sexo, genero e identidad de género. 

Muchas veces tendemos a confundir los conceptos de sexo, genero e identidad de 

género o emplearlos como sinónimos, sin embargo, es muy importante 

esclarecerlos. 

Sexo 

Se refiere a la etiqueta que se asigna al momento de nacer según los genitales y 

cromosomas que posea el individuo. Estos son mujer y hombre. Esto es registrado 
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para obtener el primer estatus social y es asentado en el acta, partida o certificado 

de nacimiento. 

 

Contempla las diferencias biológicas entre las personas en dependencia de sus 

genitales, sus cromosomas, sus hormonas y su aspecto anatómico. Habitualmente 

se distingue entre hombre y mujer, pero también nacen personas con diferentes 

combinaciones genéticas y fenotípicas de ambas, que no encajan en esta noción 

binaria. Son las personas intersexuales. 

Genero 

La identidad sexual o de género es una vivencia subjetiva que tiene que ver con 

como cada persona se siente con su propio cuerpo lo que puede coincidir o no con 

su sexo biológico. La constitución de la identidad es un proceso dinámico que se 

extiende y puede variar a lo largo de la vida y hace posible reconocerse, aceptarse 

asumirse y actuar como seres sexuales. En ese sentido hay personas que tienen 

concordancia entre su sexo biológico asignado y su identidad de género, son las 

personas llamadas cisgenero. Además, existen muchas otras personas que no 

sienten estas concordancias y se sitúan en otras categorías parte de la diversidad 

sexual y de género, como las personas transgéneros, biogenero, demigenero o 

genero fluido entre otras.  
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De acuerdo a la Categoría legal y social. El género es un conjunto de 

expectativas de la sociedad acerca del comportamiento, las características y 

formas de pensar de las personas según el sexo asignado. 

El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la 

sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, 

las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también 

producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de 

poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y del 

lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas (incluidos los 

conceptos de masculinidad o feminidad), los roles, las responsabilidades o las 

relaciones relacionadas con el género, suelen ser objeto de estigmatización, 

exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la 

salud. El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto. 

El género guarda relación con las categorías del sexo biológico (hombre y mujer), 

no se corresponde forzosamente con ellas. 

Es decir, el sexo biológico o asignado se determina sobre la base de la biología, la 

anatomía y los cromosomas, mientras que el género se refiere al conjunto de 

expectativas, características y estándares de la sociedad sobre el comportamiento 

de hombres y mujeres. 

Identidad de género. 

Es como nos sentimos acerca de 

nuestro género y como lo manifestamos 

a través de nuestra forma de vestir, 

nuestro comportamiento y aspecto 

personal. 

Cuando la anatomía reproductiva y 

sexual de una persona no parece ajustarse a las definiciones típicas de hombre o 

mujer, se las puede describir como intersexuales. 

Género y sus roles. 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/identidad-de-genero/sexo-e-identidad-de-genero/que-es-la-intersexualidad
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El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la 

sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, 

las niñas y las personas con identidades no binarias. 

Es uno de los principales elementos en base a los que se organizan las 

sociedades y condiciona significativamente la vida y desarrollo de las personas. Es 

decir, si observamos detenidamente, desde que un individuo nace se enseña y se 

aprende a ser “hombre” o “mujer” a través de procesos de socialización, que 

transmiten una serie de comportamientos, funciones y prácticas basados en las 

diferencias biológicas que se perciben entre los sexos.  

El género como construcción social. 

El género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto. Se puede 

decir que el género es el resultado de un proceso de construcción social mediante 

el cual se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura 

atribuye a hombres y mujeres.  

Por consiguiente, el género resulta ser el fruto de este aprendizaje cultural. Sin 

embargo, nace bajo un sistema machista, bajo el cual hombres y mujeres exhiben 

los roles e identidades que le han asignado bajo la etiqueta de género sin poderlos 

modificar y en mucho caso asimilar.  

Asimismo, se considera que el género es el producto de las relaciones entre las 

personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. Esta forma de 

organizar las relaciones y funciones sociales se conoce como los estereotipos, 

roles y mandatos de género. 

Un ejemplo muy revelador de la asignación de género es el experimento realizado 

por el doctor Walter Mischel de la Universidad de Stanford en California. El doctor 

Mischel realizó un experimento de psicología social en el cunero de un hospital 

cercano a esta Universidad. El experimento consistía en que un grupo de 

estudiantes, profesionistas y otras personas que trabajaban en la Universidad, 

pasaran un rato mirando a las y los bebés recién nacidos, mientras apuntaban sus 

observaciones. El doctor Mischel solicitó a las enfermeras del hospital que 
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vistieran a los niños con cobijas rosas y a las niñas con cobijas azules. El ejercicio 

se realizó durante seis meses. Se obtuvo como resultado que las personas que 

participaron en el experimento se dejaron influir por el color de las cobijas, en este 

sentido se asignaron atributos y características “femeninas” a los niños y 

características y atributos “masculinos” a las niñas. Por ejemplo, señalaron que 

“los” bebés vestidos de azul eran más activos, dinámicos y fuertes, y que “las” 

bebés vestidas de rosa eran más delicadas, dulces y quietas. 

Ya que el género es una construcción social e 

histórica, elaborada sobre la base de la diferencia 

sexual, que ha configurado las relaciones entre 

las mujeres y los hombres. Las desigualdades 

entre las mujeres y los hombres no se pueden 

explicar a partir de las diferencias anatómicas, 

sino por un trato y valoración inequitativos, los cuales reproducen la desigual 

distribución del poder que existe entre los sexos. 

Otros conceptos relacionados. 

La integración de la perspectiva género implica evaluar el modo en que el 

género determina las medidas planificadas, incluidas la legislación, las políticas y 

los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. La incorporación de la 

perspectiva de género también puede contribuir al empoderamiento de las mujeres 

y la igualdad de participación en todos los niveles del personal sanitario.  

Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas, 

expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la 

vulnerabilidad frente los riesgos para la salud, así como la protección frente a los 

mismos, y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de 

búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función 

del género. Son uno de los principales determinantes sociales de las inequidades 

sanitarias. 
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Estereotipos, roles y mandatos de género. 

Los roles de género son construcciones sociales que conforman los 

comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades que se 

consideran apropiados en un determinado contexto sociocultural para todas las 

personas. Además, el género hace referencia a las relaciones entre las personas y 

a la distribución del poder en esas relaciones 

El género, por tanto, es uno de los principales elementos en base a los que se 

organizan las sociedades y condiciona significativamente la vida y desarrollo de 

las personas. Desde que nacemos se nos enseña y aprendemos a ser “hombres” 

y “mujeres” a través de los procesos de socialización, que nos transmiten una 

serie de comportamientos, funciones y prácticas basados en las diferencias que se 

perciben entre los sexos. Esta forma de organizar las relaciones y funciones 

sociales se conoce como los estereotipos, roles y mandatos de género. 

Los estereotipos y roles de género los conforman símbolos, características y 

comportamientos que se atribuyen a las personas como “hombre” o “mujer”, como 

“masculino” o “femenino”, en un marco sociocultural e histórico determinado. 

Implican un conjunto de expectativas e, incluso, características emocionales o 

psicológicas atribuidas, que tienen una repercusión directa en lo que se considera 

“natural” y “apropiado”, o no, para cada persona. 

Tanto los roles como los estereotipos de género son aprendidos e interiorizados a 

través de un proceso de aprendizaje por el cual las personas aprenden e 

incorporan valores y comportamientos de la sociedad en la que nacen. Este 

proceso de socialización es denominado socialización de género. 
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Este proceso de socialización de género tiene dos vertientes: una colectiva, donde 

los individuos, mujeres y hombres, se adaptan a las expectativas que sobre ellos 

tiene el resto de la sociedad y una individual, donde cada persona perpetúa los 

roles y estereotipos, llevándolos a cabo en su vida y enseñándoselos a sus 

descendientes. Así, el proceso de socialización de género toma una 

importancia fundamental en el desarrollo de la identidad personal y en la 

interiorización de los roles de género 

En la siguiente tabla es posible identificar rápidamente muchos de los estereotipos 

y roles de género dominantes: 
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Las tareas y el papel que socialmente se asigna a las mujeres y a los hombres 

desde que las personas se encuentran en el vientre materno, generan 

expectativas sobre él bebe que esta por nacer. Dichas expectativas se relacionan 

con el comportamiento de los roles de género, se construyen los estereotipos de 

género, estos son generalizaciones y creencias sobre cómo deben ser y deben 

comportarse los hombres y mujeres. De manera que cuando nace un niño o una 

niña, la sociedad tiene ya una serie de dispositivos estructurados que dictan cómo 

deben comportarse. Todas estas normas implícitas y explícitas sobre cómo cada 

persona debe ser y comportarse dentro de este binomio sexo-género son los 

mandatos de género. 
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Algunos ejemplos de mandatos de género podrían ser: 

 

Los mandatos de género impuestos afectan de manera negativa a la autoestima, 

la autonomía personal, el bienestar y la vida de las personas. Generan presión 

social mediante la imposición de un modelo en el que se debe encajar y, por eso, 

muchas de las decisiones y aspiraciones de nuestra vida se orientan a cumplirlos. 

Sin embargo, no poder o querer cumplir estos mandatos de género, transgredirlos 

o salirse de la norma, conlleva críticas, estigmas y discriminaciones sociales e, 

incluso, ser objeto de distintas formas de violencia (insultos, acoso, bullying, 

violencia física, crímenes de odio, etc). 

 

 

 

 

 

 

MUJERES: adelgazar, estar guapa, eternamente joven, 
depilarse, no gritar, vestirse femenina, ser prevenida y 

comportarse bien, no salir sola por la noche, tener 
relaciones sexuales solo en el ámbito de la pareja, ser 

servicial y cuidadora, ayudar y limpiar en la casa, 
liderazgo moderado.

HOMBRES: no llorar, no expresar emociones, 
experimentar nuevas cosas y ser aventurero, 

presumir de experiencias sexuales, ser capaz de 
arreglar y cargar cosas, ser el cabeza de familia y 

tomar las decisiones, alcanzar el éxito.
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Tabla 1. Algunas expectativas, trato y roles según el sexo de las personas. 

 MUJERES HOMBRES 

Trato social o 

Expectativas 

Se les viste de rosado Se les viste de azul 

Se les regala muñecas, cocinas, 

platos, utensilios del hogar. 

Se les regalan pelotas, carros, 

videojuegos y bloques de 

construcción. 

Se relaciona con flores, dulces y 

unicornios. 

Se les relaciona con éxito laboral, 

deportes. 

Se cataloga como frágil y gentil Se cataloga como fuerte y viril 

Estereotipos 

Racional, seguro, independiente, 

fuerte, valiente, emprendedor, 

audaz, aventureros, estable firme, 

resolutivo o practico. 

Emocional, emotiva, dependiente, 

amorosa, enamorada, cuidadora, 

sociable, habladora, sensible, 

afectiva, delicada, comprensiva, 

prevenida, prudente, discreta. 

Roles 
Productivo, público, proveedor, 

técnicos, ingenieros, liderazgo. 

Reproductivo, domestico, 

cuidador, administrativas, 

prestadoras de servicios, 

acompañamiento. 

 

La socialización de género 

• comienza antes del nacimiento, ya que los roles se asignan antes de nacer de 

acuerdo con las diferentes expectativas que se tienen de un niño o de una niña. 

• se prolonga durante toda la vida, a través de la reproducción de los diferentes 

roles asignados a mujeres y hombres. 

• se lleva a cabo a través de los principales agentes de socialización: la familia, la 

escuela, medios de comunicación, el grupo de pares, el lenguaje, que reproducen 

constantemente los roles asignados a cada género. 

El derecho internacional de los derechos humanos se ocupa de los estereotipos 

de género y de su utilización, que afectan a derechos humanos y libertades 

fundamentales ampliamente reconocidos. Un estereotipo de género es una 

opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que 

hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 
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ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo 

cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades 

personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus 

vidas y sus proyectos vitales. Los estereotipos nocivos pueden ser hostiles o 

negativos (por ejemplo, las mujeres son irracionales) o aparentemente benignos 

(por ejemplo, las mujeres son protectoras). Por ejemplo, sobre la base de este 

último estereotipo de que las mujeres son más protectoras, las responsabilidades 

del cuidado de los hijos suelen recaer sobre ellas de manera casi exclusiva. 

El uso de los estereotipos de género es la práctica de asignar a una persona 

determinada, hombre o mujer, atributos, características o funciones específicas, 

únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino. La utilización 

de los estereotipos de género es dañina cuando genera violaciones de los 

derechos y las libertades fundamentales. Un ejemplo de lo anterior es la falta de 

penalización de la violación marital, basada en el concepto social de que la mujer 

es la propiedad sexual del hombre. 

Los estereotipos de género más complejos pueden ejercer un efecto negativo 

exagerado sobre determinados grupos de mujeres, tales como las que están en 

prisión y han transgredido la ley, las mujeres de grupos minoritarios o indígenas, 

las que viven con discapacidad, las mujeres de las castas inferiores, las 

inmigrantes o las que están en peor situación económica, etc. 

 

Origen de los estereotipos o roles de género. 

Entonces, al hablar de género nos referirnos a los roles, responsabilidades, 

derechos, relaciones e identidades de hombres y mujeres que se definen o 

atribuyen dentro de una sociedad y un contexto dado. 
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Berger y Luckman, manifiestan que el origen de los roles reside en el proceso 

fundamental de habituación y objetivación. Así, se aprenden y asimilan los roles 

masculinos y femeninos en el contexto social y cultural del cual se forma parte, a 

su vez, internalizado en los procesos de socialización primario y secundario se 

refuerzan como parte del acopio común de conocimiento de una sociedad. De esta 

manera se incorpora la preponderancia de lo masculino y la subalternidad de lo 

femenino. Esto conforma las bases esenciales de ese orden simbólico que define 

las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, el origen de la violencia 

y desigualdad de género. (Maqueda, 2006).  

Estos sistemas, son consecuencia de una visión del mundo androcéntrica y 

patriarcal, que sitúa a los hombres en un lugar de privilegio y premia todo aquello 

que se considera “masculino”. Y sitúa, por el contrario, a las mujeres y lo 

“femenino” en un lugar de desventaja. Es decir, ordena el papel social de ese 

binomio hombre/mujer en una escala jerarquizada y de relaciones desiguales de 

poder. 

De esta forma, las diferencias sexuales y de género se transforman en 

desigualdades en cuanto al acceso a los recursos materiales y simbólicos, así 

como en cuanto a la garantía, disfrute y ejercicio de derechos fundamentales para 

las mujeres y otras identidades de género diversas. 

El Machismo y el Patriarcado 

El patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre, lo masculino, 

tiene la supremacía por el simple hecho de serlo. Y relega, de ese modo, a la 

mujer, a lo femenino, a un segundo plano. Estos dos roles, el de poder y 

dominación del hombre y el de servicio y sumisión de la mujer, se sostienen y 

perpetúan gracias al soporte del conjunto de la sociedad: el Estado, la Justicia, las 

leyes y normas, las costumbres, las creencias, etc. 

Por tanto, este tipo de sociedad no solo es claramente discriminatoria con la mitad 

de su población, sino que está desaprovechando lo que las mujeres pueden 

aportar a la comunidad, que es mucho más que el cuidado de la familia 

https://blog.oxfamintermon.org/eres-consciente-de-cuantas-formas-de-discriminacion-social-existen/
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Gerda Lerner en su obra “La Creación del Patriarcado”, realiza un análisis sobre 

este tipo de desigualdad, concluyendo que la respuesta a esta premisa se basa en 

la capacidad reproductiva de las mujeres, señalando que la maternidad es el 

principal objetivo en la mujer, catalogando de desviadas a aquellas mujeres que 

no son madres. Por lo tanto, la división sexual de trabajo la fundamentaban en las 

diferencias biológicas y lo consideraban algo funcional y justo. Para la autora 

Lerner, la historia de la civilización es la historia de los hombres y mujeres que 

hacen frente a las necesidades, desde su desvalida dependencia de la naturaleza, 

hacia la libertad y el dominio parcial sobre aquella. La sociedad de clases 

comenzó con la dominación masculina de las mujeres y evolucionó a la 

dominación de algunos hombres sobre los demás hombres y todas las mujeres. 

Por ello, el proceso de la formación de clases incorporaba una condición ya 

existente de dominio masculino sobre las mujeres y marginó a éstas de la 

formación del sistema de símbolos, es decir, de la capacidad humana para utilizar 

todo lo que el mundo le ofrece para sentirlo como una representación de algo 

suyo. La exclusión de la creación del sistema de símbolos quedó plenamente 

institucionalizada solo con el desarrollo del monoteísmo el cual basado en la 

voluntad divina, el acceso de las mujeres a las intenciones de la voluntad divina y 

al plan de la historia solo es posible gracias a la mediación de los hombres. 

La primera forma del patriarcado apareció en el estado arcaico. La unidad básica 

de su organización era la familia, que expresaba y generaba constantemente sus 

normas y valores. De ahí por ejemplo que la sexualidad de las mujeres se 

convirtiera en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización 

occidental. El desarrollo de la agricultura durante el periodo neolítico impulsó esa 

superioridad de los hombres sobre las mujeres, las cuales eran intercambiadas o 

compradas en matrimonio, en provecho de la familia: luego como esclavas, con lo 

que las prestaciones sociales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hombres 

serían propiedad de sus amos. 
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Simone de Beauvoir cuando investigó en “El Segundo Sexo” las circunstancias 

que impedían a la mujer alcanzar su propia individualidad en la sociedad, 

desenmascaró rotundamente el mito de la feminidad al poner en evidencia las 

barreras y los artificios de que se ha valido el sistema para mantener a la mujer 

atrapada en el mito, encerrada en el artificio del arquetipo, lo que le hizo concluir a 

Beauvoir “no se nace mujer, se llega a serlo”. 

El Sistema Patriarcal es el desencadenante de la violencia de género. En el 

sistema patriarcal la diferencia sexual se presenta como razón suprema, base y 

fundamento de la discriminación que inspira su ideología. Lo biológico queda 

erigido en destino fatal. La normalidad es la de aquellos que hacen suyas las leyes 

y los valores del patriarcado, sin discusión. 

En el sistema patriarcal se reafirma la misoginia en todas las esferas de la vida, 

toda actividad está dividida en función del sexo; la subordinación de los hombres a 

la dominación paterna es temporal, durando hasta que ellos mismos pasan a ser 

cabezas de familia. La subordinación de las mujeres es para toda la vida. Las 

mujeres han participado durante milenios en el proceso de su propia 

subordinación porque se les ha moldeado psicológicamente para que interioricen 

la idea de su propia inferioridad. La ignorancia de su misma historia de luchas y 

logros ha sido una de las principales formas de mantenerlas subordinadas. 

Gerda Lerner confirma que el control sexual de las mujeres está relacionado con 

la dependencia a la protección paternalista que en las diferentes etapas de su 

vida afronta, concluyendo que la mujer siempre ha cambiado la protección 

masculina sin superar nunca la etapa infantil de estar subordinada y protegida. La 

hegemonía masculina dentro del sistema de símbolos fue lo que situó de forma 

decisiva a las mujeres en una posición de desventajosa. Dicha Hegemonía 

masculina en el sistema de símbolos adoptó dos formas: a.- La privación de 

educación a las mujeres y b.- El monopolio masculino de las definiciones. 

Para Marcela Lagarde la dominación patriarcal se agudizará y se ampliará la 

brecha entre mujeres y hombres, aumentarán la feminización de la pobreza, la 

marginación de las mujeres, el femicidio. 



451 
 

 Las ideologías patriarcales no sólo afectan a las mujeres al ubicarlas en un plano 

de inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida, sino que restringen y 

limitan también a los hombres, a pesar de su estatus de privilegio. En efecto, al 

asignar a las mujeres un conjunto de características, comportamientos y roles 

“propios de su sexo”, los hombres quedan obligados a prescindir de estos roles, 

comportamientos y características y a tensar al máximo sus diferencias con ellas. 

En otras palabras, la ideología patriarcal no sólo explica y construye las 

diferencias entre mujeres y hombres como biológicamente inherentes y naturales, 

sino que mantiene y agudiza otras formas de dominación. 

La Igualdad y la Equidad 

La igualdad de género consiste en la 

igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades para todas las personas. Es 

un pilar necesario para lograr un mundo 

sostenible, pacífico, próspero, saludable y 

que no deje a nadie desatendido. Es un derecho humano fundamental establecido 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es esencial para alcanzar 

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Como mencionamos con anterioridad, los sistemas sexo-género tradicionales y/o 

binarios son los que actualmente predominan en la mayoría de las sociedades, 

asignando de manera diferencial una serie de mandatos, expectativas, roles y 

normas en función del sexo y el género, primando aquellas expresiones que 

coinciden con los patrones hombre-masculino y mujer-femenina, y rechazando las 

que no los cumplen. 

Y, al mismo tiempo, ordena el papel social de ese binomio hombre/mujer en una 

escala jerarquizada y de relaciones desiguales de poder. 
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Estos sistemas son consecuencia de una visión del mundo androcéntrica y 

patriarcal, que sitúa a los hombres en un lugar de privilegio y premia todo aquello 

que se considera “masculino”. Y sitúa, por el contrario, a las mujeres y lo 

“femenino” en un lugar de desventaja. De esta forma, las diferencias sexuales y de 

género se transforman en desigualdades en cuanto al acceso a los recursos 

materiales y simbólicos, así como en cuanto a la garantía, disfrute y ejercicio de 

derechos fundamentales para las mujeres y otras identidades de género diversas. 

Es un factor que crea inequidades sanitarias por sí solo y que puede agravar las 

que son producto de la situación socioeconómica, la edad, la etnia, la 

discapacidad, la orientación sexual, etc. 

 Género y los Determinantes de la Salud 

Los determinantes de la salud relacionados con el género son las normas, 

expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición y la 

vulnerabilidad frente los riesgos para la salud, así como la protección frente a los 

mismos, y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de 

búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función 

del género. Son uno de los principales determinantes sociales de las inequidades 

sanitarias. 

El concepto de interseccionalidad se refiere al significado y la relación entre el 

sexo, el género y otros determinantes sociales, así como a los factores que crean 

inequidades sanitarias en los procesos y sistemas de poder a nivel individual, 

institucional y mundial   

La integración de la perspectiva de género implica evaluar el modo en que el 

género determina las medidas planificadas, incluidas la legislación, las políticas y 

los programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles. La incorporación de la 

perspectiva de género también puede contribuir al empoderamiento de las mujeres 

y la igualdad de participación en todos los niveles del personal sanitario. 

 

 



453 
 

Lucha para la igualdad de genero 

Los gobiernos del mundo inician el 

reconocimiento de la igualdad entre 

mujeres y hombres como un derecho a 

inicios del siglo XX, se reconoció que las 

mujeres gozaban del mismo estatus 

jurídico para participar en la vida pública, tanto en cargos de elección popular, 

como en la economía y el trabajo. 

Un hecho relevante de este reconocimiento fue la aprobación en 1979 de la 

convención para la eliminación de todas las formas de discriminación por que 

sintetiza el conjunto de derechos que los estados deben garantizar a las mujeres 

en materia civil, política, económica y social. 

La extensa historia de desigualdad entre los sexos sentó las bases para reducirla. 

Las mujeres no tenían un lugar en el ámbito laboral, deportivo y educativo. Los 

efectos residuales del favoritismo hacia los hombres y el tratamiento injusto hacia 

las mujeres es la causa principal de la discriminación de género. 

El género como causa de inequidad sanitaria. 

De acuerdo con el desglose por sexo de los datos, los hombres tienen una menor 

esperanza de vida (4,4 años menos en 2016) y una mayor carga de años de vida 

ajustados por discapacidad (AVAD) que las mujeres. Gran parte de estas 

diferencias se deben a factores relacionados con el género: por ejemplo, hay 

normas sociales que determinan que los hombres estén más expuestos al tabaco 

y las bebidas alcohólicas, lo que a su vez genera tasas de AVAD tres veces 

superiores en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, también existen 

normas sociales y de género que aumentan la carga de algunas enfermedades 

entre las niñas y las mujeres: por ejemplo, debido a que tienen relativamente 

menos acceso a los servicios de tratamiento de la catarata, sus tasas de ceguera 

son más elevadas. 
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El género influye en la salud y el bienestar en tres ámbitos: 

los determinantes de la salud relacionados con el género, incluida la interacción 

con otros determinantes sociales y estructurales; 

las conductas en la esfera de la salud en función del género; y 

la respuesta del sistema de salud en función del género. 

Mujeres y trabajo. 

En muchos países, las mujeres representan más del 70% del personal sanitario 

remunerado y, a menudo, son las principales profesionales de atención 

domiciliaria y comunitaria. Además, son las principales prestadoras de cuidados 

no remunerados. A pesar de ello, están infrarrepresentadas en los puestos 

directivos y de toma de decisiones de los sistemas de salud. Los prejuicios 

relacionados con el género, la violencia física y sexual y el acoso siguen siendo 

grandes problemas para los trabajadores sociosanitarios. Si la diferencia global de 

sueldo entre hombres y mujeres es del 20 %, en el sector sociosanitario alcanza 

una media del 26 % en los países de ingresos altos y del 29 % en los de ingresos 

medio-altos. 

Recursos para el tercer momento: Proyector, Laptop, presentación y fichas con 

información. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 40 minutos 

Actividad: 

Técnica: Sociodrama 

La persona facilitadora: 

1. Forma dos grupos para dramatizar 2 escenarios diferentes. 

2. Se asigna un escenario a cada grupo y se dejan 10 minutos para que se 

preparen y piensen un desenlace para la situación correspondiente. 

3. Una vez trascurrido el tiempo de preparación, cada grupo representará la 

escena frente al resto. 

4. Se solicita la opinión del grupo haciendo las siguientes preguntas 

generadoras: 

a. ¿Qué vimos en el escenario 1 y 2? 

b. ¿Qué opinan? 

c. ¿Por qué los hombres y mujeres actuamos diferente? 

d. ¿Existen diferencias en la toma de decisiones entre hombres y 

mujeres? 

5. Realiza junto con las personas participantes una reflexión acerca de lo 

visto. 

6. Invita pensar en un compromiso individual a partir de la actividad. 
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ESCENARIOS 

 
Escenario 1. 

 
Situación 3. Paula tiene 25 años y trabaja con un buen sueldo como 
secretaria, le gusta su trabajo, tiene novio y se va a casar. Su novio ha 
sido ascendido en el trabajo y ahora gana un buen sueldo. Le pide a 
ella que deje de trabajar porque con lo que él gana es suficiente para 
mantenerse.  
 
Personajes: Padre, madre, hermana de 16 años, un primo de 25 años, 
una vecina que ha llegado con su esposo a saludar a Paula y a Emilio, 
el novio de Paula. 
 

 

 
Escenario 2. 

 
Pedro tiene 25 años y trabaja con un buen sueldo como dependiente 
de una tienda, le gusta su trabajo, tiene novia y se va a casar. Su novia 
ha sido ascendida en el trabajo y ahora gana un buen sueldo. Le pide a 
Pedro que deje de trabajar porque con lo que ella gana es suficiente 
para mantenerse.  
 
Personajes: Padre, madre, hermano de 16 años, una prima de 25 años, 
un vecino que ha llegado con su esposa a saludar a Pedro y a Elena, la 
novia de Pedro. 
 

 

Recursos para el cuarto momento: Escenarios impresos. 
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

Dinámica: “Mi compromiso personal para el cambio” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca en un lugar visible la frase motivadora. 

2. Pide a las personas participante que escriban su compromiso personal para 

el cambio y cuáles son los pasos a seguir para logarlo. Respondiendo las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Qué quiere desechar? 

b. ¿Qué quiere construir? 

3. Solicita a tres personas voluntarias que deseen expresar su compromiso 

personal para el cambio con el pleno. 

4. Agradece las participaciones, pedirá un aplauso. 

FRASE MOTIVADORA 

 
“La igualdad y equidad entre los hombres y las mujeres es 

cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia 
social y también es un requisito necesario y fundamental para 

lograr la igualdad, el desarrollo y la paz” 
 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995 

 

 

Recursos para el quinto momento: frase motivadora impresa. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad: 

“Evaluemos la jornada” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita la colaboración de seis personas participantes a quienes entrega un 

papelito con una pregunta que deberá responder en representación de todo 

el grupo. 

2. Indica que, una a una, las personas que tienen los papelitos responderán la 

pregunta que les ha tocado. 

3. Después de cada respuesta, pregunta al pleno si tienen comentarios que 

agregar. 

4. Finaliza el momento.  

5. Entrega a cada persona participante la evaluación de la jornada para que la 

completen. 

6. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades. Y 

Reflexionan acerca de la frase siguiente: 

“La verdadera igualdad entre hombres y mujeres consiste en reconocer la 
equidad siendo conscientes de sus propias diferencias”. 

7. Invita a las personas participantes a despedirse afectivamente con una 

palmadita en la espalda de las personas que tiene a su derecha e izquierda 

diciendo “hasta pronto”. 

8. Agradece y se despide. 
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PREGUNTAS PARA LOS PAPELITOS 

1. ¿De qué se trató la sesión? 
 

2. ¿Qué es lo más importante que aprendimos este día? 
 

3. ¿Cómo podemos poner en práctica en nuestra familia, hijas e hijos, 
lo que hemos aprendido en esta sesión? 
 

4. ¿Cómo podríamos poner en práctica lo que hemos aprendido en la 
sesión, en nuestra comunidad? 
 

5. ¿Cómo estuvo la sesión? ¿Por qué? 
 

6. ¿Hemos logrado cumplir con los objetivos de la sesión? Sí ____ No____ ¿Por 
qué? 
 

 

Recursos para el sexto momento: papelitos con preguntas impresas, 

evaluaciones impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: Roles de Género 

Objetivo: Identificar la importancia de los roles de género en la empresa y en la 

sociedad para evitar la discriminación y violencia de genero. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Pelota Preguntona” 

 

25 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

 

Dinámica “Juego de Palabras” 

 

30 minutos 

 

Momento de Compartir Video debate:  EL SUEÑO IMPOSIBLE? 
I y II igualdad de género - YouTube 

 

30 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Roles de género. 

 

60 minutos 

Aplicación  Dinámica: “Fotografías” 25 minutos 

  

 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en su 
comunidad laboral acciones que les 
ayuden a poner en práctica lo aprendido 
en la sesión. 

Dinámica “Yo cambiaré…” 

 

30 minutos 

 

Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas participantes 
para evaluar y cerrar la sesión. 

Actividad: “La pelota Rebotona” 

 

20 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-jJGqLaTRc
https://www.youtube.com/watch?v=S-jJGqLaTRc
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Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación 

Pelota preguntona 

La persona facilitadora: 

1. Solicita formar un circulo con las personas participantes. 

2. Entrega una pelota  

3. Da las siguientes instrucciones: 

a. Mientras se entona una canción (La Macarena) la pelota se hace 

correr de mano en mano (pegar el estribillo en un lugar visible para 

todas las personas). 

b. A mi señal (se deberán detener siempre en la palabra macarena), 

se detienen. 

c. La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta 

para el grupo: dice su nombre y su expectativa acerca de esta 

jornada. 
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4. El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenten todas 

las personas participantes. 

5. En caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, 

la persona tiene derecho a elegir quien continua. 

6. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Nota: Solamente se cantará el estribillo, y después de que una persona 

participante se presente se iniciará nuevamente el mismo estribillo. 

 

♫ ♫… 

   “Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa´ darle 

alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Hey! 

Macarena.”   ♪ ♪ 

 

 

Recursos para el inicio: una pelota. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “Juego de Palabras” 

La persona facilitadora: 

1. Forma cuatro grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo una hoja de trabajo. 

3. Explica lo siguiente: 

Cada grupo leerá las palabras proyectadas y Responderá las preguntas de la 

guía. 
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4. da 10 minutos para responder la guía. 

5. Socializa las respuestas en plenaria reflexionando sobre el lenguaje como 

la herramienta de comunicación humana más potente, a través de la cual 

se transmite el sexismo, que se define como el conjunto de actitudes y 

comportamientos que mantienen en situación de inferioridad y 

subordinación al sexo femenino y que está presente en las manifestaciones 

de la vida social y en todos los ámbitos de las relaciones humanas. 

JUEGO DE PALABRAS 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

 

 
Zorro 

 
Zorra 

 
Lagarto 

 
Lagarta 

 
Hombre Publico 

 
Mujer Publica 

 
Hombre de la calle 

 
Mujer de la calle 

 
Solterón 

 
Solterona 

 
Loco 

 
Loca 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

 

¿Qué les sugieren cada una de las palabras? 

 

 ¿Significan lo mismo cada una de las palabras cuando se les 

cambia el género gramatical? 

 

 ¿Por qué creen que tiene un significado despectivo el término 

cuando va en femenino? 

 

Identificar y comentar otras palabras, expresiones, refranes en las 

que se identifique un trato denigrante hacia la mujer. 
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Recursos para el primer momento: Proyector, laptop, Hoja de trabajo impresa. 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Video debate:  EL SUEÑO IMPOSIBLE? I y II igualdad de género - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video “El sueño imposible”. 

2. Después de visto, da inicio a un debate haciendo las siguientes preguntas: 

 

¿Qué han sentido viendo el video? 

¿Se identifican con la situación de la mujer y del marido? 

¿Creen que hay diferencias en el número y en el tipo de responsabilidades? 

¿que asumen las mujeres y los hombres con respecto al trabajo doméstico? 

 ¿Qué consecuencias tiene esto para las mujeres? 

 ¿Por qué creen que existan estas diferencias? 

¿Es el rol de cuidadora exclusivo de las mujeres? ¿Por qué se asume? 

 ¿Cómo pueden organizar el tiempo mejor y repartir responsabilidades? 

¿Cómo lograr la corresponsabilidad en las tareas domésticas y familiares 

entre los y las integrantes de la familia? 

¿Son transferibles al ámbito laboral? 

 

Recursos para el segundo momento: Laptop, proyector, parlantes, video, 

preguntas impresas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-jJGqLaTRc
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Roles de género. 

Contenido Temático: 

 Roles de genero 

 ¿Qué son? 

 ¿Cuáles son? 

 Origen de los roles de genero 

 Características 

 Importancia 

Roles de Genero 

El rol de género (del inglés gender role) alude al conjunto de normas sociales y 

comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y 

las mujeres en un grupo o sistema social dado en función de la construcción social 

que se tiene de la masculinidad y femineidad. Este da forma a la expresión de 

género, que es la expresión pública de la identidad de género, y «se forma con el 

conjunto de normas, prescripciones y representaciones culturales que dicta la 

sociedad sobre el comportamiento» esperables para un sexo determinado.  

Al implicar el género una discriminación social entre hombres y mujeres, 

asignando distintos roles a cada uno, el género es un factor que crea inequidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Masculinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Femineidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
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"por sí solo y que puede agravar las que son producto de la situación 

socioeconómica, la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, etc."  

Los principales meta estudios sobre posibles orígenes biológicos del género 

desmienten que existan diferencias neurológicas entre los hombres y las mujeres 

Los estudios que afirman lo contrario, han sido refutados como neuro sexismo. 

Los roles de género difieren dependiendo del contexto histórico-cultural en que se 

encuentre enmarcado el término; así, mientras en la mayoría de las culturas se 

construyen dos, en otras pueden existir varias más. La androginia, por ejemplo, se 

ha propuesto como un tercer género,  mientras que algunas sociedades indican 

tener más de cinco.  

Los roles de género son culturales y personales. Estos roles son los que 

determinan cómo los hombres y mujeres deben pensar, hablar, vestirse e 

interactuar dentro del contexto de la sociedad. Son una construcción teórica 

dentro de la rama de las ciencias sociales y humanas que nos explica 

las normas sociales y de comportamiento dentro de una cultura o país, 

apropiados para las personas dependiendo del sexo. Se refiere también a la 

imagen de una persona frente a las demás y frente a la sociedad. Mientras que 

varios agentes de socialización tales como los padres, profesores, compañeros, 

películas, televisión, música, libros y religión, enseñan y refuerzan los roles de 

género a lo largo de la vida, es probable que los padres ejerzan la 

mayor influencia, especialmente cuando sus hijos están pequeños y en etapa de 

aprendizaje. El aprendizaje juega un papel en este proceso de dar forma a los 

roles de género. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo OIT: 

Los roles de género 

Son los comportamientos aprendidos en una sociedad, 

comunidad o grupo social determinado, que hacen que sus 

miembros estén condicionados para percibir como 

masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurosexismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Androginia
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responsabilidades y a jerarquizarlas y valorizarlas de manera diferenciada. 

La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los 

hombres naturaliza sus roles, condiciona sus identidades, su visión del mundo y 

su proyecto de vida. 

La naturalización de los roles y atributos de género es lo que lleva a sostener que 

existe una relación determinante entre el sexo de una persona, su capacidad para 

realizar una tarea y la valorización social que se le otorga a dicha tarea. 

Considerar como naturales los roles y las capacidades es creer que son 

inmutables. Reconocer y descubrir que estas características, supuestamente fijas 

e inamovibles, son asignaciones culturales, es lo que permite transformarlas. 

Desnaturalizar la percepción que se tiene del ser varón o mujer y reconocer que 

sus roles y capacidades han sido socialmente construidos permite pensar de otro 

modo los lugares que ambos pueden ocupar en la sociedad. 

En un contexto social dado, los roles de género de los hombres y las mujeres 

pueden ser flexibles o rígidos, semejantes o diferentes y complementarios o 

conflictivos. Particularmente en las situaciones de crisis, como la guerra, 

terremotos, hambrunas, los roles pueden cambiar, pero, luego, las antiguas 

actitudes pueden regresar y las mujeres suelen ser desplazadas lo que se traduce 

en nuevas expresiones de la discriminación o de barreras para el acceso al 

empleo, la formación profesional, etc. 

Tanto las mujeres como los hombres realizan múltiples roles en sus vidas, en la 

esfera productiva -actividades dirigidas a la producción de mercancías para el 

consumo o el comercio y las generadoras de ingreso- y en la esfera reproductiva - 

actividades relacionadas con la creación y sostenimiento de la familia y el hogar. 

No obstante, en la mayoría de las sociedades, los roles de los hombres en la 

esfera productiva son prominentes, si bien se están produciendo cambios 

significativos en su involucramiento en las actividades doméstico y de cuidado. 

Generalmente se desarrollan fuera del hogar lo que les permite realizarlos 

secuencialmente y no simultáneamente. 
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Las mujeres, por su parte realizan varias tareas simultáneamente, desempeñando 

múltiples roles (multitarea) dentro de la esfera reproductiva y productiva. 

Desempeñan así un rol productivo, reproductivo o doméstico (atención y cuidado 

de la supervivencia de la vida humana) y comunitario (las tareas que como 

generalmente como extensión del rol de cuidado realizan en beneficio de la 

comunidad (promoción y mantenimiento de recursos escasos como el agua, el 

cuidado de la salud, la educación, etc.). La mayoría de las veces este trabajo es 

voluntario y, por ende, no remunerado y, por supuesto, considerado como natural, 

derivado de su condición de cuidadoras y, por tanto, invisible en las estadísticas 

nacionales. Por su parte, la gestión comunitaria de los hombres tiende a ser más 

visible y de mayor valor social. 

Cuáles son los roles de género 

Existen dentro de las sociedades actuales, cuatro diferentes y principales roles de 

género, que a continuación detallamos: 

Los rasgos de personalidad: dentro de los rasgos esperados “normalmente” por la 

sociedad, se espera que las mujeres sean complacientes, amorosas y 

emocionales, y que los hombres sean masculinos, fuertes, confiados, seguros y 

agresivos. 

El comportamiento doméstico: En este aspecto influye grandemente lo que 

conocemos como machismo. Algunas personas esperan que las mujeres sean las 

únicas que se encarguen de los niños, los eduquen, preparen los alimentos y que 

funcionen simplemente como amas de casa, mientras que, para los hombres, se 

espera que sean los que se encargan de las finanzas, del automóvil y de las 

reparaciones del hogar. 

Las diferentes ocupaciones: En este ámbito también observamos como el sexo 

masculino trata de imponerse ante el sexo femenino. Se espera que las mujeres 

adquieran puestos laborales más sencillos y femeninos, tales como la docencia y 

la enfermería, mientras que quienes se dedican a la medicina, la administración, a 

la ingeniería o a pilotar aeronaves son hombres. 
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El aspecto físico: Los estereotipos del mundo actual esperan que las mujeres sean 

delgadas y elegantes, mientras que se espera que los hombres sean altos y 

musculosos. También se espera que los hombres y las mujeres se vistan y se 

arreglen de forma estereotipada según su género. 

Características de los roles de género 

El rol de la mujer estaba relacionado principalmente con la crianza de los hijos y el 

del hombre se fundamenta en el trabajo y en aportar el dinero necesario para vivir. 

Los roles de género adoptados durante la infancia normalmente continúan en la 

adultez. 

También pueden cambiar en la misma sociedad a lo largo del tiempo. 

Los estereotipos sobre el género pueden causar un trato desigual e injusto debido 

al género de una persona, lo que se conoce como sexismo. 

Se puede presentar la hiper feminidad en los roles femeninos que incluye la 

exageración del comportamiento estereotipado que se considera como femenino. 

Las personas hiper femeninas exageran las cualidades y esto puede incluir ser 

pasivas, ingenuas, sin experiencia sexual, débiles y coquetas. Caso contrario a la 

anterior característica tenemos la hiper masculinidad, la cual implica la 

exageración del comportamiento estereotipado que se cree que es masculino. 

Creen que deben competir con otros hombres y dominar a las personas femeninas 

siendo agresivos, mundanos, sexualmente experimentados, insensibles, 

físicamente imponentes, ambiciosos y exigentes. 

Origen de los roles de género 

El término rol de género fue acuñado por primera vez por John Money en 1955, 

durante el curso de su estudio de personas intersexuales, para describir las 

maneras en que estas personas expresaban su condición de hombre o mujer en 

una situación en la que no existía una asignación biológica clara. 
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 La palabra rol es un vocablo que procede de la palabra en inglés “role”, aunque 

su origen etimológico se halla en el francés rôle. La palabra se refiere a la función 

o el papel que tiene una persona en un determinado contexto. 

Desde el nacimiento, hombres y mujeres presentan una diferenciación clara desde 

el punto de vista biológico; sin embargo, las variantes de comportamiento, 

sentimentales y de pensamiento se atribuyen más a la influencia de la cultura. Se 

estima que unos y otras tienen las mismas emociones y sentimientos, y 

potencialmente la misma capacidad mental.  

Por tanto, las diferencias convencionales en prioridades, preferencias, intereses y 

ocupaciones se deben al condicionamiento parental, educacional y sociocultural. 

De esta forma, múltiples culturas adoptaron una forma específica de organización 

de la división sexual del trabajo. Según esta, le correspondió a la mujer el espacio 

del hogar por su capacidad para gestar y amamantar a los hijos debido al cuidado 

que estos requieren, se le asignó el tiempo en que era imprescindible su 

presencia, e incluso más. Por su proximidad espacial, se ocupó del resto de las 

funciones vinculadas al espacio de la casa, mientras que el hombre se dedicara a 

la agricultura, la cacería, la domesticación de animales y la guerra.  

Por ello, las mujeres, hasta hoy, han sido educadas sobre todo para las labores 

domésticas y el cuidado y la educación de los hijos, en comparación con los 

hombres, que lo han sido para ser los proveedores y protectores del hogar 

(Valdez-Medina, Díaz-Loving y Pérez, 2005). 

 Esta perspectiva tradicionalista, cargada de normas, creencias y valores, 

dominante en la cultura hasta los años cincuenta, pretendía resolver de modo 

rutinario los imperativos fundamentales de la existencia, delimitando de un modo 

preciso los roles genéricos, lo que agudizó las diferencias entre hombres y 

mujeres. De esta forma surge una clara diferenciación: mientras que el sexo es 

una categoría biológica, con el concepto de género se hace referencia a la 

construcción social del hecho de ser hombre o mujer, las expectativas y valores, la 

interrelación entre hombres y mujeres y las diferentes relaciones de poder y 

subordinación existentes entre ellos en una sociedad determinada (Arellano, 

2003).  
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Cabe mencionar que dicho término se vio fortalecido en la década de los sesenta 

gracias a la revolución sexual y a las aportaciones de las autoras encuadradas 

dentro de la llamada “segunda ola” de los movimientos feministas, quienes se 

sintieron beneficiadas con el cambio de sexo a género, ya que con este último 

término podían poner de manifiesto que esos significados varían de acuerdo con 

la cultura, la comunidad, la familia, las relaciones interpersonales y las relaciones 

grupales y normativas, en cada generación y en el curso del tiempo.  

A partir de tal denominación, aparecen los estereotipos, que son el conjunto de 

creencias existentes sobre las características que se consideran apropiadas. 

Estos serían la feminidad para ellas y la masculinidad para ellos. Los estereotipos 

crean a su vez los roles de género, es decir, la forma en la que se comportan y 

realizan su vida cotidiana hombres y mujeres, según lo que se considera 

apropiado para cada uno. Sin embargo, con el paso del tiempo, los avances en la 

ciencia y la tecnología, así como las propuestas de los movimientos feministas y 

posmodernos, favorecieron la participación activa de la mujer en la vida 

socioeconómica, política y cultural del país.  

La demanda femenina por una mayor independencia tendrá inevitablemente el 

costo de que en el ámbito de las relaciones personales puede producirse una 

mayor polarización entre los sexos, no una mejor integración y armonía. Las 

mujeres deberán renunciar hasta cierto punto a la seguridad del compromiso y el 

apoyo masculinos; en cambio, el hombre se habrá de resignar a reducir su 

estatus, compartir la tarea de la manutención y expresar más sus afectos, lo que le 

representará una lucha creciente por no dejar de lado las ocupaciones y 

desempeños identificados con la programación biológica, gracias a la cual han 

podido hasta ahora ejercer lo que han entendido como masculinidad (Barrios, 

2008). Los hombres tendrán que atravesar por una revolución de creencias y 

actitudes. Esto requerirá no solamente un reacomodo radical del condicionamiento 

tradicional, sino también una transformación de los términos en los cuales han 

estado acostumbrados a encontrar una justificación de sus motivaciones y la 

realización de sus ambiciones, así como la profunda reapreciación de sus 

conceptos sobre las mujeres, en especial de sus expectativas acerca de los roles 

que, según suponen, ellas deben desempeñar en sus vidas.  

Las mujeres no tienen por qué someterse ya a tales convenciones. Un creciente 

número de ellas está dando preferencia a sus carreras profesionales y empleos 

por sobre el compromiso vitalicio de ser esposa, madre y ama de llaves; asimismo, 

se preparan y capacitan para tener hijos ya sin las trabas del contrato matrimonial. 

Aun cuando hagan tal compromiso y después la relación fracase, es improbable 

que teman el divorcio como una amenaza en términos sociales y económicos, en 

el mismo grado en que lo sentían sus madres y abuelas.  
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Importancia de los roles de género 

Los estereotipos extremos de género son perjudiciales porque no permiten que las 

personas se expresen completamente a sí mismas y sus emociones, y por esta 

razón es importante buscar la manera de erradicarlos, sin embargo, sin roles de 

género, habría confusión y desorden. Se ha logrado un avance gradual logrando 

que a las mujeres se les permita trabajar y desempeñar roles importantes dentro 

de la sociedad, pero todavía hay roles que las mujeres y los hombres cumplen. 

Ejemplos 

Algunos ejemplos son: 

 El color rosado es para las niñas y el color azul es para los niños. 

 Las mujeres son enfermeras, no doctores 

 Las mujeres no son tan fuertes como los hombres 

 Se supone que las mujeres ganan menos que los hombres 

 Las mejores mujeres son amas de casa 

 Las mujeres no necesitan ir a la universidad 

 Las mujeres no practican deportes 

 Las mujeres no pueden participar en la política 

 Todos los hombres disfrutan trabajando en autos 

 Los hombres no pueden ser enfermeros, son médicos 

 Los hombres hacen «trabajos sucios» como la construcción y la mecánica; 

no son secretarios, maestros o cosmetólogos 

 Los hombres no hacen las tareas del hogar y no son responsables de 

cuidar a los niños 

 Los hombres juegan videojuegos 

Como afectan los estereotipos de genero a la salud. 

Los estereotipos son imágenes, exageradas y simplistas, que se tienen 

sobre una persona o sobre un grupo de personas. 
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Los roles de género, al establecer qué es propio de un hombre y qué de una 

mujer, legitiman la creación de estereotipos que asignan a todos los 

hombres ciertos valores y capacidades (fuerza, autonomía, decisión, objetividad, 

iniciativa, etc.) acordes con las funciones productivas, mientras que a todas las 

mujeres se les asigna otros diferentes asociados a las tareas reproductivas y 

de cuidados (debilidad, dependencia, 

sensibilidad, sumisión, obediencia, etc.). 

Es preciso desmontar los 

estereotipos porque ni los hombres entre 

sí son idénticos, ni las mujeres entre sí lo 

son. Tanto las mujeres como los hombres 

saben que ni todos los hombres son fuertes, autónomos, asertivos, etc., ni todas 

las mujeres son débiles, dependientes, sumisas, etc., al igual que todas y todos 

sabemos que cada persona es diferente a las demás personas, que cada ser 

humano es singular y único. 

Los roles de género son cambiantes y por ello, a medida que las culturas y las 

sociedades cambian, lo que es considerado femenino y masculino también 

cambia. 

En la actualidad, en todas las sociedades vemos 

que las mujeres ya no se suelen quedar reducidas al 

hogar, sino que muchas salen al espacio público, 

tienen empleo (es decir, trabajo remunerado) y 

participan en las tareas productivas. Esta situación es 

positiva porque aporta autonomía económica a las 

mujeres y les permite tomar decisiones cuando se crea 

una familia. Pero también les provoca una sobrecarga de 

trabajo, generándoles cansancio y quitándoles tiempo para dedicárselo a las 

relaciones de pareja y a sí mismas. 

 



474 
 

Y es que, a pesar de ello, muchos hombres siguen sin participar en las tareas 

reproductivas y sin asumir sus responsabilidades ni en las tareas 

domésticas ni en los cuidados a las personas dependientes (menores, 

mayores y personas enfermas), perdiéndose la posibilidad de desarrollar 

valores asociados a la afectividad, la empatía y la comprensión que requiere 

el acto de cuidar. Por ello, desde este espacio apostamos por que los hombres 

cambien y participen en el espacio doméstico y en los cuidados, ya que es 

una forma de mejorar sus relaciones consigo mismos, con sus parejas y 

con sus familias. 

Según Naciones Unidas, si los hombres participaran en las tareas de los 

cuidados, habría menos guerras. 

Estereotipos de género y sexualidad 

Los estereotipos de género también afectan a la sexualidad de los hombres y 

de las mujeres. 

Así, por ejemplo, practicar sexo se ve “normal” en los hombres y se considera 

tabú para las mujeres, que tienen que ocultar su deseo porque está “mal visto” 

socialmente. 

Por otra parte, los temas relacionados con la interrupción del embarazo se 

considera un problema que atañe sólo a las mujeres. Pero ni lo uno ni lo otro 

es cierto, ya que las mujeres también tienen derecho a tener una vida sexual 

plena y saludable, y los hombres participan en los procesos de embarazo. 

Ninguna mujer puede quedar embarazada si no cuenta con un hombre. 

Luego poner los medios para evitar un embarazo también es una cuestión que 

les compete. 

http://elpais.com/elpais/2014/04/10/opinion/1397130698_313402.html
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Imagen de Geekandchic.cl 

Es por ello que tenemos que romper estos estereotipos y reconocer 

que hombres y mujeres tenemos un cuerpo que siente, que necesita 

desarrollar una vida sexual sana, en la que los hombres tienen la misma 

obligación que las mujeres para que no se produzca un embarazo no 

deseado. 

Las mujeres, en particular, tienen que romper los estereotipos que la limitan 

como sujeto sexual y para desarrollar plenamente su sexualidad. 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “Fotografía” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita la participación de 6 personas voluntarias. 

2. Pide al resto permanecer en la sala mientras sale a explicar lo que harán 

las personas voluntarias. 

3. Explica a las personas voluntarias lo siguientes: 

“Ustedes pasaran al frente y sin hablar recrearan una escena de la vida cotidiana, 

pero con los roles invertidos (ejemplo: el hombre haciendo limpieza o cocinando y 

la mujer viendo televisión, etc.) y cuando yo de la señal se quedarán quietos como 

representando una fotografía de la escena”. 

4. Regresa al salón y explica a las demás personas participantes que verán 

una representación de una escena de la vida cotidiana. 

5. Que tomara una fotografía y las personas voluntarias se quedaran quietas. 

6. Pedirá a las personas del pleno que si están de acuerdo con la fotografía. 

7. Pedirá a las personas que no estén de acuerdo en pasar al frente y cambiar 

la foto. 

8. Reflexionaran sobre lo vivenciado y la relación con el tema desarrollado. 

Recursos para el cuarto momento: ninguno. 
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “Yo cambiaré…” 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video “Los días de la semana”, y luego preguntará: 

a. ¿Cómo les pareció el video? 

b. ¿Qué opinan de la letra de la canción? 

c. ¿Se sienten identificados en algún aspecto de su vida con la letra? 

2. Invita a las personas participantes a escribir en una hoja un compromiso de 

cambio a partir de lo vivenciado. 

3. Indica que deben iniciar escribiendo yo cambiaré… y luego escribir su 

compromiso. 

4. Explica que quien considere que no debe cambiar algo, no Deberá escribir 

en la hoja. 

5. Pide 3 personas voluntarias que deseen compartir su deseo de cambio con 

las demás personas participantes. 

6. Agradece la participación, solicitando un aplauso. 

Recursos para el quinto momento: Laptop, parlantes, proyector, video, papel y 

lapiceros. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad: 

Evaluemos la Jornada 

La persona facilitadora: 

1. Inicia un diálogo animado de la siguiente manera: 

Hoy aprendimos el tema __________________________ 

 Lo que más me gustó ____________________________ 

Lo que menos me gustó___________________ 

 La jornada estuvo ________________________________  

¿Qué podríamos mejorar para la próxima jornada? _________ 

 

2. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

respuestas. 

3. Solicita a las personas participantes sugerencias (si las hay) para mejorar el 

trabajo de la persona facilitadora o el desarrollo de la jornada en general, 

para tomarlas en cuenta en las próximas jornadas. 

4. Escribe los aportes e ideas en un papelógrafo que coloca en un lugar 

visible. 

5. Entrega la hoja de evaluación de la jornada y solicita que la completen 

evaluar la actividad realizada. 

6. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades y 

las invita a cumplir con su compromiso de cambio, proyectando la siguiente 

frase de reflexión. 

7. Invita a las personas participantes a despedirse afectivamente con un 

abrazo, un apretón de manos, un “hasta pronto” o como ellas quieran 

hacerlo, dependiendo del grado de confianza que se viva en el grupo. 

“Por un mundo en el que podamos ser socialmente iguales, humanamente 

diferentes y totalmente libres”. 

 

Recursos para el sexto momento: papelógrafo y plumones, evaluación impresa. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 
Tema: Prevención de la Violencia hacia las Mujeres 

Objetivo: Identificar los tipos, modalidades, causas y consecuencias de la violencia de 
género. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 

Inicio 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Escoge tu Emoji” 

 

 

25 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

 

Dinámica “Sopa de letras” 

 

30 minutos 

 

 

Momento de Compartir 

 

Dinámica: “Él trabaja, Ella trabaja”” 

 

30 minutos 

 

Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo animado 
sobre La violencia de género. 

 

 

60 minutos 

Aplicación y 
Confrontación 

 

Técnica: “Árbol” 

 

25 minutos 

 

Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en su 
comunidad laboral acciones que les 
ayuden a poner en práctica lo aprendido 
en la sesión. 

PLENARIA DE TÉCNICA “árbol” 

 

 

25 minutos 

 Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas participantes 
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Evaluación y Cierre para evaluar y cerrar la sesión. 

Actividad: “La pelota Rebotona” 

 

25 minutos 

 

 Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio  

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Escoge tu Emoji” 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta la plantilla con emojis. 

2. Pide a cada persona que elija uno con el que se identifique y que lo dibuje. 

3. Pide que se agrupen por emojis similares. 

Una vez agrupados dará 10 minutos para que conversen sobre su expectativa 

sobre la jornada y el por qué se identifican con el Emoji. 

4. Pide que por grupos de emojis se presenten con su nombre y socialicen las 

expectativas de la jornada. 

5. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 
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EMOJIS 

 

Recursos para el inicio: Laptop, proyector, papel y lápices. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica “Sopa de Letras” 

La persona facilitadora: 

1. Forma parejas. 

2. Entrega a cada pareja una hoja con la sopa de letras. 

3. Da 10 minutos para la búsqueda. 

4. Pide que voluntariamente una pareja lea la primera palabra, describan que 

significa y que ejemplos conoce en su vida diaria, sobre todo en el trabajo. 

5. Hace lo mismo con las palabras restantes dando la oportunidad a todas las 

personas participantes de interactuar. 

6. Reflexiona sobre lo escuchado, agradece la participación e Invita al 

segundo momento de la jornada. 

SOPA DE LETRAS 
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Recursos para el primer momento: hojas impresas. 

 

 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica “Él Trabaja, ella trabaja” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un doble circulo y pedirá las personas participantes tomar asiento. 

2. Entrega a una persona participante de cada circulo la hoja “Él Trabaja, Ella 

trabaja”. (circulo interno ella trabaja, circulo externo él trabaja). 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Una persona del circulo externo iniciará leyendo la primera frase ya 

persona que está a su derecha explicará que entiende de lo leído. 

Luego pasara la hoja a la tercera persona y así sucesivamente. 

b. Luego una persona del circulo interno leerá la primera frase y la 

persona de su izquierda explicará lo que entiende de lo que se leyó, 

y pasaran la hoja igual que las personas del otro circulo. 

c. Así se continuará hasta concluir con todas las frases. 

4. Orienta a la reflexión sobre el tema. 

 

 

 



483 
 

 

 

 

 

Él TRABAJA, ELLA TRABAJA 

Él Trabaja Ella Trabaja 

Él tiene una foto de su familia en el escritorio. 

¡Es un padre de familia consciente de sus 

responsabilidades! 

Ella tiene una foto de su familia en el 

escritorio. ¡Su familia está antes que su 

carrera! 

Su escritorio está desordenado. ¡Es un 

hombre tan ocupado! 

Su escritorio está desordenado. ¡Es 

desordenada y dispersa! 

Él habla con sus colegas. Debe de estar 

discutiendo un asunto importantísimo. 

Ella habla con sus colegas. ¡Qué mujer 

más chismosa! 

Él no está en su puesto. Debe estar en una 

reunión. 

Ella no está en su puesto. ¡Otra vez anda 

en el baño! 

Su esposa tiene un bebé. ¡Necesitará un 

aumento de sueldo! 

Ella tiene un bebé. ¡Le va a costar más 

cara a la empresa! 

Él sale de viaje. ¡Es bueno para su carrera! 

 

Ella sale de viaje. ¿Qué dirá su marido? 

Él come con el gerente general. ¡Seguro lo 

van a ascender! 

Ella come con el gerente general. ¡Seguro 

que son amantes! 

Él pidió un traslado. ¡Sabe reconocer una 

buena oportunidad! 

 

Ella pidió un traslado. ¡Jamás se puede 

contar con las mujeres! 

 

 

Recursos para el segundo momento: hojas impresas. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:   

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre Prevención de la Violencia hacia las mujeres. 

Contenido Temático: 

 Marco Legal 

 Concepto y contexto de la violencia 

 Tipos y modalidades 

 Ciclo de la violencia 

 Factores de Riesgo y Protección 

 Marco Legal 
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Marco Legal 

El Salvador cuenta con un marco legal con el cual el Estado tiene como objetivo 

de prevenir, erradicar y/o sancionar las prácticas de violencia contra las mujeres. 

Es importante mencionar que las leyes emitidas para este fin surgen como 

producto de la ratificación de tratados internacionales como: 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) 

 Esta convención fue ratificada por El Salvador por decreto legislativo el 2 de junio 

de 1981, la cual obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas 

adecuadas, incluso de carácter legislativo para modificar o derogar leyes o 

prácticas que constituyen discriminación contra la mujer. 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CETFDCM; en inglés: Convention on the Elimination of all Forms 

of Discrimination Against Women, CEDAW) es un tratado internacional adoptado 

en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Descrito como una 

declaración internacional de derechos para las mujeres, fue instituido el 3 de 

septiembre de 1981 y ha sido ratificado por 189 estados. La CEDAW está 

considerada como el documento jurídico internacional más importante en la 

historia de la lucha sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres.  

El cumplimiento y aplicación de la Convención por parte de los países adheridos 

está supervisado por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer.  

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”. 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), organismo especializado del 

Sistema Interamericano creado en 1928 con el mandato de velar por los derechos 

e intereses de las mujeres, detectó un vacío en la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en cuanto a 
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que no contemplaba el tema de violencia contra las mujeres y acordó diseñar una 

estrategia multidimensional y multifocal que abordara este tema a través de 

consultas a expertas, incluyendo la participación de la sociedad civil a nivel 

nacional y de las instancias decisorias de la OEA. 

La CIM convocó una consulta en julio de 1990 y en octubre adoptó la “Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. En 1991, la Asamblea 

General de la OEA aprobó la resolución AG/RES. 1128 (XXI-0/91)” Protección de 

la Mujer contra la Violencia” mediante la cual se resuelve apoyar la iniciativa de la 

CIM de elaborar un anteproyecto de convención interamericana para la 

erradicación de la violencia contra la mujer. 

La CIM convocó a una reunión de juristas quienes acordaron que este instrumento 

internacional debía tratar una tipificación general de los casos de violencia de 

género, la obligación de los Estados en este campo, una definición de los 

derechos mínimos y de las reparaciones y los mecanismos para asegurar el 

respeto de los mismos. En octubre de 1991, la CIM remitió a los gobiernos el texto 

de la convención y se realizaron consultas con comisiones parlamentarias, 

ministerios y asociaciones, así como las organizaciones de la sociedad civil. En 

junio de 1992 la Asamblea General de la OEA urgió a los países a remitir sus 

observaciones y de abril a octubre de 1993 se revisó el proyecto de convención. 

En 1994 se convocó a una Asamblea Extraordinaria en Belém do Pará, Brasil, con 

miras a considerar el proyecto de convención. El texto fue aprobado por votación 

nominal con 19 países a favor y dos abstenciones y se consideró por aclamación 

remitirlo a la Asamblea General de la OEA. Durante la Asamblea, 8 países 

firmaron la Convención de Belém do Pará dando inicio al proceso de ratificación y 

entrada en vigor. 

Actualmente la Convención cuenta con la ratificación de 32 de los 34 miembros de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se ha convertido en un 

importante instrumento educador y promotor de la no violencia contra las mujeres, 

que incluye medidas para su sanción y erradicación. 
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Que mediante Decreto Legislativo No. 430, de fecha 23 de agosto de 1995, 

publicado en el Diario Oficial No. 154, Tomo No. 328, de esa misma fecha, se 

ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”, la cual establece la 

obligación a los Estados parte, de incluir en su legislación interna normas penales, 

civiles y administrativas; así como, las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Este compromiso dio lugar a la creación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo 

para la Mujer ISDEMU en 1996 

MARCO LEGAL SALVADOREÑO 

LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (LEIV).  

 El 25 de noviembre del año 2010, fue aprobada en sesión de Asamblea 

Legislativa la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres (LEIV), la cual tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas 

Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y 

sanción de la violencia contra las 156  mujeres; a fin de proteger su derecho a la 

vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la 

tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad. 

  Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las 

Mujeres (LIE). 

Con lo establecido en la LIE será posible judicializar casos de violencia, juzgando 

sobre delitos tipificados en las normativas en mención, entre estos: delito de 

discriminación laboral, atentado relativo al derecho de igualdad, violencia 

intrafamiliar, incumplimiento de los deberes de asistencia económica y 

desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, de manera que ninguno de ellos 

quede impune. 

Es importante informar que las leyes emitidas surgen como producto de la 

ratificación de tratados internacionales como la Convención Sobre la Eliminación 
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de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 

en inglés), ratificada por decreto legislativo del 02 de junio de 1981, la cual obliga 

a los Estados partes a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo para modificar o derogar leyes o prácticas que constituyen 

discriminación contra la mujer. 

Sobre esa base, la Asamblea Legislativa y el Grupo Parlamentario de Mujeres 

(GPM), consolidaron esfuerzos para disminuir y erradicar cualquier acción o 

conducta que por su género cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico. 

Concepto y contexto de la violencia. 

TIPOS Y MODALIDADES 

 Para los efectos de la presente ley, se consideran tipos de violencia: 

 a) Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora, que 

afecta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de 

actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones 

económicas. 

 b) Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y 

en otras formas de muerte violenta de mujeres.  

c) Violencia Física: Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a 

ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de 

producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 

quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia física 

contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, social 

o laboral. 
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 d) Violencia Psicológica y Emocional: Es toda conducta directa o indirecta que 

ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano 

desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que 

produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, 

exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su 

ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la 

distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del 

mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de 

relación.  

e) Violencia Patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la 

libre disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes 

comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, 

distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En consecuencia, serán 

nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes muebles o 

inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, 

incluyéndose el de la unión no matrimonial.  

f) Violencia Sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la 

mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el 

acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con 

independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de 

pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima. 162 

normativa Nacional para la Igualdad de Género 

 g) Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y 

reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la 

subordinación de la mujer en la sociedad. 

CICLO DE LA VIOLENCIA 
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La violencia es cíclica y creciente, se agudiza. Las fases principales de la violencia 

explican por qué resulta tan difícil para algunas víctimas defenderse cuando la 

sufren y alejarse de ella. 

Según la doctora Leonore Walker 1989, las fases son: 

1. FASE DE LA ACUMULACIÓN DE LA TENSIÓN O TENSIÓN CRECIENTE: 

resultado de distintas frustraciones del agresor, el cual se comporta de forma 

tiránica con su pareja, esperando que satisfaga todos los deseos y caprichos, y 

esta comienza a frustrarse y culpabilizarse por lo que sucede. Se caracteriza por 

los insultos, menosprecios, sarcasmos e indiferencia…El agresor achaca esa 

situación a la víctima.  

2. FASE DE EXPLOSIÓN O AGRESIÓN FISICA:  hay una pérdida total del control 

y además de las agresiones verbales y psicológicas, aparecen las físicas y 

sexuales. La víctima no reacciona porque la tiranía la paraliza. 

3. FASE DE REMISIÓN, DE CALMA, DE LUNA DE MIEL O INTERLUDIO 

AMOROSO: el agresor refuerza a la víctima para mantenerla a su lado. Se 

muestra arrepentido, pide perdón, llora y promete. Compensa a la víctima para 

que no la denuncie o abandone, reforzando así la dependencia emocional hacia 

él.  

4. INICIO DE UN NUEVO CICLO: La falsa ilusión de luna de miel, va seguida de 

un nuevo ciclo de tensiones. Surge la irritabilidad, el agresor crea miedo y 

obediencia.  

La frecuencia con que se repite el ciclo y la peligrosidad que va alcanzando 

aumenta a medida que se avanza en la escalada de la violencia.  
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FACTORES DE PROTECCIÓN 

Tanto las inequidades como la discriminación son fruto de desequilibrios de poder 

de orden estructural, entre mujeres y hombres, que se han perpetuado a través de 

la historia en grados distintos en todas las comunidades en el mundo.  

Además de la falta de poder y control de ellas, la violencia contra las mujeres está 

relacionada también con las normas sociales que definen los roles de hombres y 

mujeres en la sociedad y consienten el abuso. 

Para poner fin a la violencia contra la mujer es importante conocer los factores de 

riesgo y actuar para prevenirlos. La prevención implica toda acción que impida la 

aparición del problema de la violencia contra la mujer y la disminución de 

consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo de que 

mujeres y niñas sufran violencia y aumentar los llamados factores de protección  

El concepto de factores protectores se refiere a las influencias que modifican, 

mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro. En suma, son los 

que permiten al ser humano afrontar y superar problemas de la vida. 
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Entre las acciones que tanto la sociedad como las mismas mujeres pueden 

emprender para modificar las situaciones y reducir los riesgos de que mujeres y 

niñas sean víctimas de violencia figuran: 

CONCLUIR EDUCACION SECUNDARIA 

Directamente vinculada con la clase social y el nivel de ingreso, la educación es 

primordial en la prevención de la violencia de género. Estudios recientes de 

organismos mundiales muestran que niveles más altos de escolarización, 

especialmente de educación secundaria completa para niños y niñas, están 

asociados con una reducción en las tasas de violencia de género en varios países.  

Las niñas escolarizadas pueden evitar otras formas de violencia y prácticas 

perjudiciales tales como la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz; así 

como contribuir a acabar con estas prácticas con sus hijas y las generaciones 

futuras. Por ejemplo, en Mozambique, el 55 por ciento de las niñas que solo tienen 

estudios primarios contraen matrimonio antes de cumplir 18 años, mientras que 

tan solo el 8 por ciento de las niñas con educación secundaria están casadas. 

Además, estudios muestran que extender la formación de las niñas durante un 

año más puede aumentar sus ingresos futuros del orden del 10 al 20 por ciento. 

RETARDAR LA EDAD DE MATRIMONIOS HASTA LOS 18 AÑOS 

El matrimonio infantil, precoz y forzado es una práctica que afecta negativamente 

los derechos de las niñas, niños, hombres y mujeres, pero que tiene una 

repercusión negativa desproporcionada en ellas. El Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) informó de que la mayoría de las contrayentes del 

matrimonio antes de los 18 años viven en países en desarrollo, tienen un nivel de 

educación bajo, viven en zonas rurales y en condiciones de extrema pobreza. 

LOGRAR LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES Y ACCESO A 

ENTRENAMIENTO DE SUS CAPACIDADES, CREDITO Y EMPLEO 

Estudios en diferentes países han mostrado cómo el acceso de las mujeres a 

opciones de autonomía económica, como programas de microcrédito, se ha 
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asociado con niveles más bajos de violencia doméstica. Esto gracias tanto a la 

canalización de los recursos a las familias pobres a través de las mujeres, como a 

la participación de éstas en reuniones periódicas y acceso a relaciones y 

contactos sociales. 

Garantizar los derechos de las mujeres a poseer tierras y propiedades, a la 

herencia, a una paga igual por un trabajo igual, y a un empleo seguro y decente es 

también una necesidad. Las oportunidades económicas y laborales desiguales en 

detrimento de las mujeres son un factor primordial que perpetúa su permanencia 

en situaciones de violencia, explotación y abuso.  

IMPULSAR NORMAS SOCIALES QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD DE 

GÉNERO Según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 

la violencia contra las mujeres está profundamente arraigada en la discriminación 

y en las desigualdades de género. Una mejora en la igualdad de género implicaría 

una menor prevalencia de la violencia contra las mujeres.  

Los datos disponibles muestran una relación inversa entre la igualdad de género y 

la violencia doméstica. Este hecho se confirma en el caso tanto de malos tratos 

físicos como sexuales. Por tanto, es necesario invertir en procesos sociales que 

promuevan la equidad, particularmente en educación, salud y derechos 

reproductivos; así como en el empoderamiento político y económico de la mujer, lo 

que podría contribuir en buena medida a la reducción de la pobreza y al desarrollo 

en general. 

MEJORAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

Los países que han avanzado en el fortalecimiento de servicios institucionales en 

materia de salud y derechos reproductivos para las mujeres reflejan menores 

niveles de violencia contra éstas. El llamado es a instaurar servicios que articulen 

respuestas con calidad (servicios judiciales, de seguridad/protección, sociales y de 

salud) con dotación de personal con conocimientos, capacitación y entrenamiento 

adecuado. 

ACCESO A GRUPOS DE AYUDA Y FORTALECIMIENTO DE REDES 

SOCIALES 
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Las intervenciones que promueven el apoyo mutuo, la pertenencia a grupos, el 

apoyo de una red social y familiar, y el fortalecimiento de factores de resiliencia 

han mostrado efectos positivos en la reducción de factores de riesgo relacionados 

con eventos de violencia contra las mujeres.  

Por ejemplo, en un estudio efectuado en Nicaragua se documentó la importancia 

de disponer de una familia capaz de responder o intervenir en caso de violencia. 

Extensos programas en Bolivia enfocados a los factores de resiliencia en las 

mujeres evidenciaron resultados exitosos en empoderamiento y fortalecimiento de 

habilidades para la vida en las mujeres participantes.  

Estos trabajos mostraron como factores protectores importantes frente a la 

violencia contra la mujer, las potencialidades que ellas pueden aplicar en su vida 

cotidiana como el humor, la autoestima, la resistencia, la capacidad para 

relacionarse, la importancia de tener iniciativas y de equilibrar el ser personas 

independientes y tener redes de apoyo social y emocional. 

FACTORES PROTECTORES DE LA VIOLENCIA. 

Uno de los tipos de violencia de mayor prevalencia contra las 

mujeres es la violencia sexual. Frente a ésta se han 

identificado como factores protectores: 

- Niveles de conocimiento de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos. 

- Desarrollo de aptitudes personales, habilidades para la vida, estilos de vida 
saludables. 

- Reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos. 

- Reconocimiento del cuerpo público y privado. 

- Responsabilidad por su seguridad personal y por la dirección de su proyecto 
vital. 

- Positiva autoestima, autoconcepto, autoimagen y autodeterminación. 

- Educación para la vida familiar. 

- Existencia de oferta de servicios sociales fundamentados en la equidad, la 
accesibilidad y la credibilidad. 
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- Relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 

- Promoción del buen trato institucional. 

- Educación sexual y oportuna en su dimensión integral. 

-Creación de ambientes favorables. 

- Reforzamiento de la participación comunitaria. 

- Enseñanza de la prevención del abuso sexual en las escuelas y colegios.  

- Combatir el estigma de la violencia sexual que impide a muchas mujeres 
denunciar los abusos. 

- Favorecer el acceso a educación y recreación mediante políticas públicas 
disminuye las situaciones de riesgo. 

- Luchar contra las situaciones de discriminación. 

- Apoyo social y existencia visible de redes comunitarias. 

 

 

 

Factores de Riesgo 

RELACIONES DE PODER 

La Organización Doméstica: Para la mayoría 

de las mujeres, la unión con los agresores se 

inicia con un gran desbalance de poder y de 

posibilidad de control sobre la propia relación 

de pareja. Ello se confirma frecuentemente 

cuando los agresores prohíben a las mujeres trabajar fuera de la casa 

dentro de la familia existen relaciones de poder que condicionan la construcción y 

asignación de actividades entre hombres y mujeres como padres y madres 

respectivamente, asegurando que existen relaciones de género enmarcadas en 

una lógica polarizada desde donde se fundamentan los conceptos de paternidad y 

maternidad. Así, las responsabilidades afectivas y de cohesión de la familia son 

asignadas a la maternidad y el sostenimiento económico, que excluye de la 
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crianza y el cuidado de la progenie, a los padres. Finalmente, los estudios 

feministas y la perspectiva de género han reconocido en la familia la presencia de 

violaciones de derechos humanos a través de la violencia conyugal y el maltrato a 

menores de edad, argumentando que el interés público debe prestar atención a la 

dinámica del poder en la familia 

LA TOMA DE DECISIONES 

El problema de la violencia conyugal debe ser entendido como una manifestación 

más de la relación de poder existente en una sociedad machista, en la cual el 

hombre ejerce el rol de dominador y la mujer es discriminada y subordinada. El 

uso de la violencia dentro del hogar es una expresión del control que el hombre 

ejerce sobre la mujer. 

Una variedad de factores a nivel individual, de relaciones, de comunidad y de la 

sociedad (incluyendo los niveles institucionales/estatales) se intersecan para 

aumentar el riesgo de que mujeres y niñas sufran violencia.  

 

Estos factores, representados en el modelo ecológico son: 

• Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia (lo que está a asociado a 

que en el futuro los niños sean perpetradores de violencia mientras las niñas 

experimenten violencia contra ellas); 

• Abuso de sustancias (incluyendo alcohol), asociado a una mayor incidencia 

de la violencia; 

• Pertenencia de las mujeres a grupos marginados o excluidos. 

• Limitadas oportunidades económicas (factor agravante para la existencia 

hombres desempleados o subempleados, asociado con la perpetuación de la 

violencia; y es un factor de riesgo para mujeres y niñas, de abuso doméstico, 

matrimonios forzados, matrimonios precoces, la explotación sexual y trata. 

• La presencia de disparidades económicas, educativas y laborales entre 

hombres y mujeres al interior de una relación íntima 

• Conflicto y tensión dentro de una relación íntima de pareja o de matrimonio 
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• El acceso inseguro de las mujeres al control de derechos de propiedad y de 

tierras. 

• Control masculino en la toma de decisiones y respecto a los bienes. 

• Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la 

violencia masculina (por ejemplo, la dote, pagos por la novia, matrimonio precoz) 

• Falta de espacios para mujeres y niñas, espacios físicos o virtuales de 

encuentro que permitan su libre expresión y comunicación; un lugar para 

desarrollar amistades y redes sociales, vincularse a asesores y buscar consejos 

en un ambiente de apoyo. 

• Uso generalizado de la violencia dentro de la familia o la sociedad para 

enfrentar los conflictos; 

• Un limitado marco legislativo y de políticas para prevenir y hacer frente ante 

la violencia; 

• Falta de sanción (impunidad) para perpetradores de la violencia; y, 

• Bajos niveles de concientización por parte de los proveedores de servicios, 

así como de los actores judiciales y los encargados de hacer cumplir la ley 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006; Bott, et al., 2005). 

 

Algunos factores adicionales de riesgo que se encuentran relacionados con la  

violencia por parte de la pareja íntima, que se han identificado en el contexto de 

los Estados Unidos son: corta edad; deficientes niveles de salud mental 

relacionadas a  una baja autoestima, ira, depresión, inestabilidad emocional y 

dependencia, rasgos de personalidad antisocial o fronteriza y aislamiento social; 

historial de disciplina física en la infancia; inestabilidad marital y separación o 

divorcio; historial de comisión de abuso psicológico; relaciones familiares no 

saludables; temas asociados a la pobreza como hacinamiento y tensión 

económicas, y bajos niveles de intervención comunitaria o acciones contra la 

violencia doméstica.  

Recursos para el tercer momento: Proyector, laptop, PPT, fichas guías. 

Cuarto Momento. 
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Aplicación  

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Técnica: “árbol de factores de riesgo y protección” 

La persona facilitadora: 

1. Forma cuatro grupos de trabajo. 

2. Entrega papelógrafo y plumones a cada grupo. 

3. Da las siguientes indicaciones y las proyectará: 

a. Dibujarán un árbol 

b. En el tronco escribirán los problemas relacionados con la violencia. 

c. En las raíces escribirán las causas. 

d. En las ramas y hojas las consecuencias. 

e. Luego definirán 3 factores de protección y un compromiso de 

ustedes por cada uno de ellos. 

f. Nombrarán una persona relatora quien pasara al frente a explicar su 

árbol. 

4. Asigna 20 minutos para hacer el dibujo. 

Recursos para el cuarto momento: pliegos de papel bond, tirro, plumones. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

Plenaria 

Una vez finalizados los árboles, La persona facilitadora: 

1. Pide que las personas relatoras una a un pase al frente a explicar el árbol 

que dibujo el grupo. 

2. Por cada exposición solicita opiniones y comentarios reflexionando sobre 

los mismos. 
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3. Agradece y pide un aplauso invitando a las personas participantes a cumplir 

con los 3 compromisos adquiridos. 

Recursos para el quinto momento: carteles elaborados por las personas 

participantes y tirro. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

“Opinando y Evaluando” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia un diálogo animado proyectando las siguientes preguntas: 

Hoy aprendimos el tema ___________________________  
Lo que más me gusto __________________  
Lo que menos me gustó_____________  
La jornada estuvo ________________________________ 
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2. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

respuestas.  

3. Solicita a las personas participantes sugerencias (si las hay) para mejorar el 

trabajo de la persona facilitadora o el desarrollo de la jornada en general, 

para tomarlas en cuenta. 

4. Entrega la hoja de evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes para que la completen. 

5. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades y 

las motiva a cumplir con el compromiso adquirido en la jornada. Finaliza 

con la siguiente frase: 

“La violencia no solo se refleja con golpes, sino también con palabras”. 

6. Invita a las personas participantes a despedirse con un “hasta pronto” y un 

aplauso para todos. 

Recursos para el sexto momento: Proyector, laptop. 
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MODULO 7 
 

Tema: 

 

“Acoso Laboral y Sexual” 
 

 

Objetivo 

del 

Módulo: 

 

 

Fundamentar las acciones y normativas para detener, erradicar y/o 

actuar ante el abuso, hostigamiento y acoso sexual o laboral. 

    

http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/ca-alianza_H.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB116/B116_13-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB116/B116_13-sp.pdf
http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/9789_spa/9789_spa.html
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Duración: 12 horas Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

 

 

 

 

GUIA DIDACTICA PRIMERA SESIÒN 
Tema: Acoso psicológico, laboral o moral. 
Objetivo: Analizar las causas y consecuencias del acoso laboral y sus formas de 

prevención de acuerdo a lo establecido por la OIT. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio 

 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Buscando Pareja” 

 

30 minutos 
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Exposición de las 

preconcepciones 
Lectura Dirigida “Una historia” 25 minutos 

Momento de compartir 
 

Dinámica “La Cebolla” 
25 minutos 

Creación de conflicto 

conceptual 

 

Técnica: Exposición Dialogada 

Exposición realizada por la persona 

facilitadora a través de un diálogo animado 

sobre Síntomas emocionales importantes. 

 

60 minutos 

Aplicación y 

Confrontación 
Técnica” Estudio de casos” 40 minutos 

Confrontación 

 

La persona facilitadora invita a las personas 

participantes a realizar en su comunidad 

laboral acciones que les ayuden a poner en 

práctica lo aprendido en la sesión. 

Técnica “Estudio de casos” 

20 minutos 

Evaluación y Cierre 

 

Diálogo animado entre la persona facilitadora 

y las personas participantes para evaluar y 

cerrar la sesión. 

Actividad: “Opinemos” 

20 minutos 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:    
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Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Buscando Pareja” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca dentro de una bolsa los triángulos de colores. 

2. Forma un circulo con las personas participantes. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Pasaremos la bolsa de persona a persona por el lado izquierdo. 

b. Cada persona va a coger un triángulo de la bolsa sin mirar y no se 

puede cambiar. 

c. Cada persona tiene que buscar a su pareja, por ejemplo, los que ha 

elegido el triángulo de color rojo, se sientan juntos y hablan entre 

ellos diciendo el nombre, su expectativa de la jornada y otros temas 

de interés. 

d. Deben estar muy atentos a lo que les diga el compañero ya que 

luego ellos tendrán que presentarlo al resto del grupo. 

e. Cada miembro de la pareja presenta después a la persona con la 

que ha estado hablando al resto del grupo. 

4. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

TRIANGULOS 
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Recursos para el inicio: triángulos de diferentes colores, bolsa. 

 

 

 

 

 

 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

Lectura Dirigida “Una historia” 

La persona facilitadora: 
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1. Invita a las personas participantes a poner atención a la lectura. 

2. Lee en voz alta “La historia de Rosana” 

3. Después de leer inicia un dialogo reflexionando y haciendo las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué piensan que siente Rosana ante esta situación? 

¿Cuánto tiempo creen que se puede aguantar una situación así? 

¿Qué podría hacer Rosana para sentirse más integrada en su grupo? 

¿Son las diferentes alternativas de solución propuestas igualmente 

válidas? 

¿Creen que se puede encontrar una solución individual de una única 

persona, o que requiere el compromiso de todo el grupo? 

 

 

4.Hecha la reflexión motiva a las personas participantes para integrarse al 

segundo momento. 

 

 

 

 

LECTURA 

 

La historia de Rosana 

 

Rosana es una trabajadora de la empresa. Si bien nunca ha tenido problemas de 

trabajo, últimamente se muestra distraída pero motivada, y está empezando a faltar 

al trabajo por diferentes motivos. Los jefes han observado que sus compañeros no la 

dejan participar en las actividades del grupo. Prefieren no sentarse a su lado, no 

quieren hacer trabajos con ella y a la hora del almuerzo suele estar sola. Cuando 

preguntas individualmente a sus compañeros, todos responden que no tienen ningún 
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problema con Rosana; afirman que si no se relacionan con ella es por miedo a que el 

resto del grupo los rechace también al verlos juntos. Esta situación no es nueva, sino 

que ya lleva varios meses produciéndose. 

 

 

Recursos para el primer momento: material impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Dinámica “La Cebolla” 

La persona facilitadora: 
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1. Solicita a las personas participantes ponerse de pie para organizarse. 

2. Solicita una persona voluntaria quien será “el granjero” 

3. Indica que se coloquen formando círculos concéntricos (uno después del 

otro) entrelazando los brazos lo más fuertemente posible así. 

 

a. Primer círculo 2 personas 

b. Segundo circulo tres personas 

c. Tercer circulo cuatro personas 

d. Cuarto circulo cinco personas 

e. Quinto circulo cinco personas 

4. Da las siguientes indicaciones: 

a. Tiene que agarrarse fuertemente 

b. La persona granjera arrancará las capas de la cebolla. 

c. Si una de las personas se suelta entonces, yo haré una pregunta que 

deberá se respondida por la persona que se desprendió de la capa, 

si esta no puede o no sabe cómo responderla pueden responder las 

demás personas de esa capa, también pueden ayudar a fortalecer la 

respuesta. 

d. Así se procederá hasta quitar la última capa a la cebolla. 

5. Pide un aplauso por la participación e invita a resolver las dudas con el 

tercer momento. 

PREGUNTAS 

 

¿Qué es el acoso laboral? 

 

¿Quiénes pueden ejercer acoso laboral? 
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¿Cuáles pueden ser las conductas más habituales del acoso laboral? 

 

¿Cuáles son las consecuencias del acoso laboral? 

 

¿Podemos ayudar frente a una situación de acoso laboral? O ¿Es 

mejor no intervenir? 

 

 

Recursos para el segundo momento: preguntas impresas 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:    

Técnica: Exposición dialogada. 
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Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el Acoso Laboral. 

Contenido Temático: 

 Acoso Laboral 

 ¿Qué es? 

 Tipos 

 Consecuencias 

 Formas de prevención 

Acoso Laboral 

Antes que todo es necesario conocer e identificar que es el acoso en general. 

El Acoso es:  toda acción de perseguir, hostigar, incomodar, exigir a una víctima 

con empeño y ardor, sin darle descanso o reposo. La victima puede ser hombre o 

mujer de cualquier edad, raza, nivel educativo, estrato social, etc. 

Existen 2 personajes en el acoso: el acosador y la víctima; los 2 pueden ser 

hombre o mujer, y la relación se puede dar:  

a) de hombre a mujer,  

b) de mujer a hombre,  

c) hacia el mismo sexo, etc.  

El acosador es la persona que realiza el acoso, pero para eso debe ganar la 

confianza de la víctima para realizar el hostigamiento, y la víctima es la que recibe 

esa acción y maltrato. 

Dentro de los tipos de acoso que hay, reconocemos: 

El acoso escolar:     u hostigamiento 

escolar o maltrato escolar que, en inglés, es el bullying; 

maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
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escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

El Acoso escolar o bullying se suele producir durante el recreo, en la fila para 

entrar a clase, en los baños, los pasillos, los cambios de clase, al entrar y salir del 

centro, en el transporte escolar o en el comedor. También puede ocurrir en el aula, 

cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o mientras está atendiendo a 

otros alumnos. 

Prevalencia: 

Es difícil estimar la prevalencia del acoso escolar, pero los expertos en la materia 

coinciden en señalar que se trata de un problema muy frecuente. "Se estima 

que entre un 15% y un 50% de los niños y los adolescentes pueden haber sido 

víctimas de acoso escolar en algún momento". 

Algunos colectivos son más vulnerables y tienen mayor riesgo de ser víctimas de 

acoso escolar. Son aquellas personas percibidas como diferentes, como los niños 

con discapacidad, trastornos del espectro autista (TEA), obesidad o dificultades de 

integración social. 

CAUSAS 

Las causas que originan el bullying dependen de cada caso concreto, aunque 

suelen tener unas características comunes: el acosador escolar no tiene 

empatía y, por tanto, es incapaz de ponerse en el lugar del acosado y ser sensible 

a su sufrimiento. 

El origen de la violencia del acosador puede venir causado por problemas sociales 

o familiares, que pueden provocar que el niño desarrolle una actitud agresiva y 

que en la adolescencia sea violento. "En muchas ocasiones, los acosadores son 

personas que también han sido acosadas". 

Otros factores que pueden incidir son una situación socioeconómica 

desfavorable en casa, poca organización en el hogar o tensiones entre los padres. 

También influyen factores relacionados con el colegio y los profesionales que allí 

trabajan. "El clima escolar es clave", afirma la experta. La psiquiatra resalta los 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/autismo.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html


513 
 

elementos que más inciden: "La convivencia y el hecho de que haya una cultura 

que no solo prevenga el bullying, sino que promueva otros valores". A largo plazo, 

se ha comprobado que se obtienen mejores resultados al fomentar lo positivo que 

al prevenir lo negativo. 

SÍNTOMAS 

Para identificar si un alumno está sufriendo de acoso escolar, hay que estar 

Atenco a los siguientes factores 

 Depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar 

generalizado, cansancio, sensación de ahogo, etc.  

 Dificultades para dormir, pesadillas o insomnio. 

 Aislamiento social, apatía e introversión. 

 Mantenerse en estado de alerta de manera constante.  

 No querer ir al colegio, ni juntarse con otros niños.  

 Faltar al colegio de forma recurrente.  

 Sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos.  

 Conductas de huida y evitación. 

 Negación de los hechos e incongruencias. 

 Llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas. 

 Miedo a perder el control o a estar solo. 

 Síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, 

pesimismo, etc. 

 Ideas e intentos de suicidio. 

 

PREVENCIÓN 

La prevención del acoso escolar es fundamental para minimizar y reducir sus 

efectos cuanto antes. Dado que las causas que motivan el bullying son muy 

diferentes hay que buscar soluciones al problema mediante una propuesta amplia 

y abierta contando con el diálogo como la principal herramienta para atajarlo. 

Las estrategias tienen que ir enfocadas a: 

Reducir la incidencia 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/cefaleas.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/trastornos-ritmo-circadiano.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/insomnio.html
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Los profesores y los padres o tutores de los adolescentes tienen que llevar a 

cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Para 

conseguirlo deben identificar los factores de riesgo que los generan y actuar sobre 

ellos. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el 

maltrato infantil, talleres formativos para explicar a los padres los modelos 

educativos adecuados. 

Reducir los casos 

Llevar a cabo actuaciones que dificulten que el maltrato se siga produciendo y que 

el adolescente tenga mayores problemas. En este sentido, es necesario que exista 

una relación de comunicación fluida entre las familias y el profesorado del centro. 

Además, los profesores deben aumentar la vigilancia a la entrada y a la salida del 

colegio, así como en los lugares donde es frecuente que se produzca el acoso. 

El acoso físico: o la persecución ininterrumpida a 

un sujeto con el que se pretende iniciar o 

restablecer un contacto personal contra su 

voluntad. 

El acoso físico que consiste en perseguir de manera constante e invasiva a la 

víctima con la finalidad de establecer un contacto contra la voluntad de esta. 

 

El origen de este tipo de acoso suele radicar en algún tipo de obsesión que el 

acosador desarrolla hacia la otra persona, llevando a cabo conductas como: 

 Espiar a la víctima. 

 Perseguirla. 

 Realizar llamadas telefónicas o intentos de contactar con ella. 

 Amenazarla. 

 Conductas violentas hacia la persona acosada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_f%C3%ADsico
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El acoso psicológico: trato vejatorio y descalificador 

hacia una persona, con el fin de desestabilizarla 

psíquicamente. 

En una práctica, el término acoso psicológico, acoso moral 

y mobbing son intercambiables. Sin embargo, hay matices entre ellos que los 

diferencian. En este artículo nos centraremos en definir qué es exactamente el 

acoso psicológico. 

El acoso psicológico, según el catedrático en psicología y psiquiatría José Luis 

González de Rivera, se entiende como el mantenimiento persistente e intencional 

de pautas de maltrato psicológico que se concretan en determinadas acciones. 

Por ejemplo: 

 Amenazar, ridiculizar, acechar, criticar, perseguir a una persona. 

 Inducir en ella sentimientos negativos como miedo, confusión, inseguridad... 

 Interferir en sus dinámicas mentales, dificultar la realización de sus tareas, 

sobrecargar de exigencias y expectativas que la persona no puede cumplir. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE ACOSO PSICOLÓGICO 

Los tipos de acoso psicológico son los siguientes: 

Acoso escolar o bullying 

El acoso escolar consiste en cualquier tipo de maltrato o agresión psicológica, 

física o verbal llevada a cabo dentro del ámbito escolar, pero no necesariamente 

dentro de las aulas. El acosador intimida de forma reiterada a la víctima que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
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conoce de su ámbito escolar ya sea solo o en grupo. Aquí encontrarás más 

información sobre el acoso escolar. 

Acoso sexual: 

Conductas intimidantes o de coacción de naturaleza sexual, ya sean físicas, no-

verbales o como en el caso concreto que estamos viendo, psicológicas. Todas las 

distintas conductas que se engloban aquí pueden darse en distintos grados, 

pasando de ser leves y molestas a peligrosas. En el siguiente artículo hablamos 

sobre Qué es la violencia sexual y cómo prevenirla. 

Acoso laboral o mobbing: 

Esta forma de acoso se caracteriza por darse dentro del entorno laboral. Suele ser 

el que en mayor grado se da de forma psicológica, mediante mofas, amenazas, 

propagación de rumores... Existe la posibilidad de que estas conductas acaben en 

violencia, pero no siempre ocurre. La característica habitual es el que el entorno 

de trabajo se convierte en una potente fuente de estrés. En este artículo 

abordamos la Prevención e intervención del acoso laboral. 

Ciberacoso: 

Acoso virtual. El acosador se sirve de medios digitales para perpetrar sus ofensas 

o hacer sentir incómodo a la víctima. La principal motivación del acosador es 

crearle malestar psicológico y emocional a la víctima en cuestión. 

 

 

Acoso físico o stalking: 

Consiste en perseguir de forma invasiva y reiterada a la víctima con la finalidad de 

establecer un contacto contra la voluntad de esta. Es un tipo de acoso realmente 

incómodo. 

Acoso inmobiliario: 
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Conductas llevadas a cabo por los propietarios de una vivienda o inmueble para 

conseguir que los inquilinos decidan abandonar el edificio o cancelar el contrato de 

alquiler en contra de su voluntad. Se caracterizan las conductas por generar un 

entorno hostil ya sea en el plano material como el social y pueden ir desde a cortar 

el gas, luz o agua hasta efectuar deterioros en la vivienda o negarse a efectuar 

reparaciones. 

Acoso familiar: 

Comportamientos y conductas de acoso que se llevan a cabo dentro de un mismo 

ambiente familiar. 

CAUSAS DEL ACOSO PSICOLÓGICO 

Las causas del acoso psicológico pueden ser diversas. Las más frecuentes 

son los sentimientos de celos y envidia que los acosadores sienten hacia la 

víctima, así como la percepción que estos tienen hacia el otro por alguna 

característica distintiva, ya sea la raza, la clase social... Existen también factores 

ambientales que generan conflictos y que pueden ser los generadores de futuros 

acosos. 

En el caso específico del mobbing, que es una tipología muy común dentro del 

acoso psicológico, también se da como causa el hecho de que la víctima no se 

deje manipular e intente no someterse al acoso. Cuando una persona no se 

somete al statu quo de la organización a menudo puede dar lugar de un mayor 

acoso psicológico. La demostración de poder por parte del acosador es también 

un factor clave, sobre todo en el ámbito laboral. 

 

CONSECUENCIAS DEL ACOSO PSICOLÓGICO 

Las consecuencias psicológicas derivadas de este tipo de acoso pueden llegar a 

ser devastadoras. Un factor clave de este tipo de acoso es la baja autoestima, ya 

que puede ser no sólo una consecuencia sino una de las causas por las que la 

persona no se defiende. Entre los problemas más comunes derivados del acoso 
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psicológico encontramos: ansiedad, estrés, aislamiento, cambios de humor, 

irritabilidad, adicciones, insomnio, depresión... Además, a menudo las víctimas 

pueden tardar tiempo en darse cuenta de que están sufriendo este tipo de acoso. 

En algunos casos es común que entre las consecuencias aparezca: 

Trastorno de estrés postraumático. Conductas estresantes que se repiten durante 

tanto tiempo que la víctima siente alerta y estrés no solo psicológico sino también 

físico. Aquí encontrarás Cómo ayudar a una persona con trastorno de estrés 

postraumático. 

Trastorno adaptativo. Mostrar un malestar mayor de lo esperable en respuesta a 

una situación estresante y un deterioro significativo de la actividad social y laboral. 

Trastorno de ansiedad generalizada. Preocupación y ansiedad excesiva sobre una 

amplia de actividades en al menos una prolongación de seis meses que provoca 

en el individuo un estado constante de inseguridad. Aquí puedes ver los síntomas 

y el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. 

Trastornos del estado de ánimo. Sentimientos y estados depresivos, insomnio, 

sentimientos de inutilidad o culpa, disminución de la capacidad de concentración. 

PREVENCION DEL ACOSO PSICOLOGICO: 

Aunque podemos prevenir el maltrato psicológico, es importante que la víctima 

identifique el problema por el que está pasando y sepa que ella no tiene la 

culpa de sufrirlo y que dicho padecimiento no es debido a que no haya sabido 

evitarlo. El único culpable es el agresor. Para poder prevenir el maltrato 

psicológico es necesario informar y concienciar a la sociedad de qué se entiende 

por éste y cuáles son sus secuelas. 

Algunas personas que ya lo sufren no se han percatado de ello, pues pueden 

llegar a adaptarse y ver cómo normal la situación incluso a veces camuflado en un 

excesivo amor que para nada es real por lo que cuando quieren parar la situación 

lo tienen mucho más complicado, ya que sus fuerzas y seguridad en sí mismas 

han mermado lo suficiente para que comiencen a cuestionarlo. 

https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-una-persona-con-trastorno-de-estres-postraumatico-3594.html
https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-una-persona-con-trastorno-de-estres-postraumatico-3594.html
https://www.psicologia-online.com/trastorno-de-ansiedad-generalizada-causas-sintomas-y-tratamiento-3252.html
https://www.psicologia-online.com/trastorno-de-ansiedad-generalizada-causas-sintomas-y-tratamiento-3252.html
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/autoculpa-y-culpabilizadores-6575
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/autoculpa-y-culpabilizadores-6575


519 
 

Por ello, es muy importante cultivar la seguridad en sí mismo y 

una autoestima que  haga percatarse de si se están comportando de manera 

tóxica. También es necesario que las personas que lo vean o sean conocedoras 

de una situación como esta aconsejen a la víctima, la búsqueda de ayuda por 

parte de un profesional para salir de la dependencia emocional y del bucle en el 

que se encuentra. 

Como se ha dicho anteriormente, el maltrato psicológico no solo se da en las 

parejas, sino que también se pueden dar con un jefe autoritario que menosprecia 

el trabajo, que insulta o humilla, o con un amigo o familiar que intenta hacer sentir 

mal, que manipula o chantajea a su antojo. 

El ciberacoso: o acoso virtual o acoso cibernético en inglés, 

se denomina  cyberbullying; uso de medios de comunicación 

electrónicos para perseguir y molestar a un individuo o grupo. 

El ciberacoso o ciberbullying no es un hecho aislado.  Para la 

UNESCO este problema socava la consecución adecuada del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en aras de una enseñanza de calidad y, por 

esa razón, impulsó una campaña a nivel mundial contra este tipo de actitudes con 

el respaldo de la ONG No Bullying. Su objetivo era, precisamente, establecer una 

colaboración creativa entre las instituciones, concienciar facilitando el acceso a 

materiales y proporcionar una orientación clara para impulsar un cambio. 

CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS DEL CIBERACOSO 

En los casos de acoso por Internet entre niños se reproducen una serie de 

patrones. A continuación, enumeramos algunos de ellos: 

  En grupo. En la mayoría de los casos, la intimidación es ejercida por varias 

personas. 

  Entre conocidos. Lo más normal es que el agresor y el agredido sean 

compañeros de clase. 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/familia-y-pareja/dependencia-emocional-8713
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
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  Causa daño. Origina mal psicológico y social a través de humillaciones, 

insultos, difusión de mentiras, etc. 

  Cotidiano. Los ataques no son puntuales, sino que se producen con 

frecuencia. 

  Online. Las redes sociales son las herramientas para acometerlo, pero 

puede extenderse a la clase. 

Cada niño lo vive de una forma y cada situación es diferente, pero las secuelas 

psicológicas del ciberacoso son generalmente graves: daña la autoestima y la 

capacidad de los menores para relacionarse entre sí, y en casos extremos puede 

conducirlos a una depresión. Cualquier estudiante puede ser víctima de estas 

agresiones, aunque resulta más probable en estos casos: 

Las diferencias de raza, origen, cultura, orientación sexual, aspecto físico, etc., 

incrementan la probabilidad de sufrir acoso por Internet. 

La baja autoestima, la inseguridad o la falta de habilidades sociales complican la 

relación con los demás, la respuesta a conflictos y la defensa de los propios 

derechos. 

Los niños más vulnerables son aquellos que tienen menos amigos que puedan 

apoyarlos y protegerlos. 

 

¿DIFERENCIAS ENTRE BULLYING Y CIBERBULLYING? 

El acoso tradicional y el virtual están íntimamente ligados, ya que ambos impiden 

un acceso igualitario a la educación y actúan contra la creación de entornos de 

aprendizaje inclusivo, protegido y no violento para todos los niños y adolescentes. 

Pero al mismo tiempo tienen algunas disimilitudes que agravan el impacto y las 

consecuencias de este último. Internet y los dispositivos hacen que los agresores 



521 
 

se muestren más confiados y actúen de forma más impulsiva y agresiva, 

atreviéndose a cosas que en otro tipo de circunstancias no realizarían. ¿Por qué 

ocurre esto? 

La facilidad para ocultarse en la red propicia que los menores se sientan de algún 

modo impunes, invencibles y carentes de responsabilidad. 

Al tratarse de un acoso a distancia, disminuye la empatía del agresor con la 

víctima y se hace más difícil que este sea consciente del daño psicológico que 

causa. 

Internet aumenta la viralidad de estas actitudes porque permite a los niños 

sumarse con mayor facilidad al acoso compartiendo o dando me gusta a las 

publicaciones ofensivas. 

Las respuestas rápidas e impulsivas que suscitan las comunicaciones inmediatas 

propias de Internet pueden acrecentar los conflictos. 

El acoso laboral: o, mobbing, acción de una o más 

personas hostigadoras para producir miedo, desprecio o 

desánimo en un trabajador. 

 

El acoso sexual: manifestación de una serie de 

conductas compulsivas de solicitud de favores 

sexuales dirigidas a un receptor contra su 

consentimiento. 

 

ACOSO LABORAL: 

¿Qué es? 

El acoso laboral o mobbing es el que hace 

referencia a toda acción de un acosador hacia su 

víctima que conduce a producir miedo, terror, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
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desprecio o desanimo, lo cual afecta la parte emocional, y la integridad de la 

víctima, además afecta su trabajo y salud mental. En las relaciones laborales, el 

acoso se da de la siguiente forma: de jefe a trabajador, entro los mismos 

compañeros de trabajo, de trabajador a jefe, y en la mayor parte de oportunidades 

el acosador es hombre y la victima una mujer.  

TIPOS: 

Dentro de los tipos de acoso laboral están:  

Discriminación laboral del trabajador; 

Se refiere a todo tipo de bloqueo, obstaculización de oportunidades para realizar 

las actividades asignadas, rechazo a todo tipo de relación laboral, desigualdad de 

oportunidades como los demás empleados, etc. 

Aislamiento laboral: 

Es todo tipo de restricción hacia la víctima, donde no se le da oportunidad de 

comunicación, por ningún medio y como su nombre lo dice lo o la aíslan del 

ambiente laboral. 

Respecto a las tareas asignadas: 

Otro ejemplo claro de acoso laboral es en aquellos casos en que las premisas 

básicas son las siguientes: no me dan trabajo para hacer o me dan trabajo por 

debajo de mis funciones, no me dejan tener iniciativa ni opinión propia en las 

tareas, me fuerzan a hacer trabajos contra mis principios o que ponen en riesgo mi 

salud. 

 

Sobrecarga de trabajo: 

Le acortan los plazos a la víctima, se le asignan tareas en exceso o por encima de 

sus posibilidades y le controlan con presión indebida su trabajo. Este tipo de acoso 

ser uno de los tipos de acoso laboral más habituales hoy en día. 

Rebajar las funciones del trabajador: 
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Este tipo de acoso laboral se da seguido, donde a la víctima le bajan las 

actividades, la asignan funciones que no puede realizar, bajan su categoría y 

hasta le pueden recortar el salario,  

Culpabilizar al trabajador: 

Este tipo de acoso igual se realiza en todos los ámbitos laborales, donde a la 

víctima le critican su trabajo, le desvalorizan su capacidad de trabajar, etc. 

Faltas de respeto en el trabajo e insultos 

La agreden verbalmente o físicamente a la víctima, le gritan, insultan, ridiculizan, 

siempre le llaman la atención de forma injustificada, le amenazan con cualquier 

represalia o sanción. 

Difamación profesional y/o personal 

Y el último tipo de acoso laboral se produce tanto dentro como fuera de la oficina. 

Difunden rumores sobre mi persona, insinuaciones, me atribuyen faltas 

profesionales ante compañeros y superiores, bromean sobre aspectos de mi vida 

personal o profesional. 

ESTRATEGIAS Y MODALIDADES DE MOBBING:  

Dentro de las estrategias y modalidades del acoso laboral están: 

1. Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras 

personas. 

2. Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o 

imposibles de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese 

tiempo. 

3. Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 

4. Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla. 

5. Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, 

sin interés o incluso ningún trabajo que realizar («hasta que se aburra y se vaya»). 

6. Modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades de su 

puesto de trabajo. 
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7. Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas 

contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (excluirle, 

discriminarle, tratar su caso de forma diferente). 

8. Ignorarle (hacerle el vacío) o excluirle, hablando sólo a una tercera persona 

presente, simulando su no existencia («ninguneándolo») o su no presencia física 

en la oficina, o en las reuniones a las que asiste («como si fuese invisible»). 

9. Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error 

en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas 

profesionales. 

10. Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores 

maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su 

profesionalidad. 

11. Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, 

negándose a evaluar periódicamente su trabajo. 

12. Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando retrasando o 

entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o seminarios de capacitación. 

13. Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o 

a elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, 

etc. 

14. Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, 

etc. 

15. Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle 

o a encontrarle faltas o formas de acusarle de algo. 

16. Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal 

en el marco de sus responsabilidades y atribuciones. 

17. Bloquear administrativamente a la persona, no dándole traslado, extraviando, 

retrasando, alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afectan. 

18. Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás 

trabajadores, caricaturizándolo o parodiándolo. 

19. Invadir la privacidad del acosado interviniendo su correo, su teléfono, 

revisando sus documentos, armarios, cajones, etc. 
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20. Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo. 

21. Atacar sus convicciones personales, ideología o religión. 

22. Animar a otros compañeros a participar en cualquiera de las acciones 

anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. 

 CONSECUENCIAS: 

 

Las consecuencias del acoso laboral pueden ser muchas: 

PRIMERAMENTE, LA VICTIMA: es la principal persona que acarrea las 

consecuencias del acoso y centro de las cuales están: 

A NIVEL PSICOLOGICO: 

Dentro de los síntomas más comunes que las víctimas de acoso laboral presentan 

la ansiedad como el más común, seguido del estrés, cansancio mental, tristeza, 

etc. El eje principal de las consecuencias que sufre la persona afectada es la 

ansiedad: la presencia de un miedo acentuado y continuo, de un sentimiento de 

amenaza. La ansiedad que manifiestan estas personas en su tiempo de trabajo 

puede generalizarse a otras situaciones.  

Además, se puede presentar sentimientos de fracaso, baja autoestima, y apatía, 

en muchos casos el problema influye hasta llegar a pensar en el suicidio y/o 

además de pensarlo se ejecuta la acción. 

Piñuel; señala que existe lo que se conoce como “el Síndrome de Estrés post 

Coacción Continuada” la cual se define como una patología que presentan las 

personas que son víctimas de acoso laboral y posee los siguientes criterios: 

La situación de estrés prolongado (crónico) es efecto de una amenaza continuada. 
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El entumecimiento o insensibilidad en las extremidades (dedos, pies) y otros 

órganos. se trata de la somatización de la insensibilidad emocional que impide a la 

víctima especialmente sentir alegría. 

Para muchas víctimas, la vida social se termina y con ella toda posibilidad de 

volver a establecer lazos y relaciones que les sirvan para retornar a trabajar. 

A pesar de la fatiga continua, conciliar el sueño se revela en la víctima como algo 

casi imposible. Si se consigue dormir, el sueño no es reparador. 

A NIVEL FÍSICO: 

Podemos encontrarnos con diversas manifestaciones de patología psicosomática: 

desde dolores y trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos. Debido al 

estrés y ansiedad que se presentan las victimas pueden llegar a experimentar 

dolores en el estómago, la cabeza, presión sanguínea, otros tipos de 

padecimientos son: 

Efectos cognitivos (pérdida de memoria, apatía, irritabilidad, inseguridad, etc.). 

Síntomas psicosomáticos de estrés (diarreas, vómitos, náuseas, etc.). 

Síntomas de desajuste del Sistema nervioso autónomo (sudoración, sofocos, etc.). 

Síntomas de desgaste físico (dolores musculares, lumbares, cervicales, etc.). 

Trastorno del sueño. 

Cansancio y debilidad. 

A NIVEL SOCIAL: 

Es posible que estas personas lleguen a ser muy susceptibles e hipersensibles a 

la crítica, con actitudes de desconfianza y con conductas de aislamiento, evitación, 

retraimiento o, por otra parte, de agresividad u hostilidad y con otras 

manifestaciones de inadaptación social. Son comunes sentimientos de ira y 

rencor, y deseos de venganza contra las personas agresoras. 
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Los compañeros de trabajo pueden excluir y rechazar a la víctima, ya que ha 

comprendido y recibido el mensaje por parte del acosador/es. Esto deriva en 

miedo a comunicarse con la víctima por las posibles represalias que pueda ejercer 

el acosador sobre ellos. Suelen adoptar una actitud prudente de distanciamiento 

ya que el problema no va con ellos. 

Además, pueden reducir a la víctima al silencio, ya que creen que la resistencia 

puede ser peor para la víctima. Hay ocasiones incluso, en las que la víctima va a 

ser   traicionada por los propios compañeros de trabajo, mediante falsos 

testimonios, mentiras deliberadas, trampas. 

Para finalizar, la relación con el resto de familiares y amigos se verá deteriorada 

producto de las tensiones provocadas por el acoso, aumento de la conflictividad 

por el ambiente, abandono de los amigos y falta de apoyo de estos al hacer frente 

al acoso. 

A NIVEL PROFESIONAL:  

Acabar con la empleabilidad de la víctima es el objetivo 

directo de la realización de “mobbing” por parte del 

hostigador. En la mayoría de los casos la víctima es mujer 

y el acosador es hombre, pero también se puede dar de 

mujer a hombre, etc. Esto se trata de conseguir mediante: 

No facilitar tareas a realizar durante unas temporadas. 

Críticas y acusaciones constantes generando expectativas negativas en la víctima 

y sensación de fracaso. 

Eliminar la comunicación con otros compañeros. 

Distorsionar la información que se le facilita. 

Impedir la capacitación y formación adecuada. 

Calumniar y difundir rumores falsos de manera intencionada. 

Distorsionar la calidad de su desempeño. 
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A LA EMPRESA O LUGAR DE TRABAJO: 

 De una u otra manera las empresas o lugares de trabajo también acarrean 

consecuencias de las relaciones de acoso:  

Aumentan las bajas laborales, el absentismo, el presentismo, el abandono de la 

organización con todo lo que ello conlleva (proceso de selección, tiempo de 

adaptación etc.). Todo esto, supone una pérdida económica significativa para la 

organización. 

Tanto las personas acosadas como los testigos de “mobbing” suelen estar 

predispuestos a cambiar de empresa si la situación sociolaboral lo permite. 

Muchos de estos trabajadores buscarán otro empleo que les suponga una 

oportunidad de mejora en otro contexto laboral. 

Esta situación de acoso, además, puede provocar en alguna situación actos de 

sabotaje en los procedimientos habituales desarrollados en el trabajo, o bien el 

robo de material de producción, de venta o de oficina que pertenece a la 

organización por parte de los trabajadores implicados en el conflicto. 

A todo esto, hay que añadir, la falta de participación, implicación, innovación y 

creatividad de los trabajadores en nuevos proyectos que puedan suponer ventajas 

competitivas para la organización. 

 

 

 

FORMAS DE PREVENCIÓN 

A nivel de administración: 

 El empleador por medio de los servicios de Salud y Seguridad Ocupacional, 

amparado a la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, 

debe adoptar métodos de identificación, tratamiento y evaluación de formar de 

acoso laboral.  
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A continuación, se proponen niveles de prevención a nivel de administración: 

Prevención primaria: El empleador debe adoptar medidas para informar y adiestrar 

sus administradores y trabajadores. Lo puede lograr mediante la producción de 

guías y códigos de comportamiento ético, 

confianza en el profesionalismo, un clima de 

tolerancia y libertad de actitud y, negarse a 

colaborar o consentir comportamientos 

inapropiados. Normativas, documentos 

regulatorios de conducta y ética. 

-Prevención secundaria: Una vez que el proceso del mobbing empieza, puede ser 

difícil controlarlo, a no ser que se tomen medidas oportunas y efectivas, se 

propone los personajes tales como: un confidente es decir una persona, bien un 

trabajador o alguien fuera de la empresa, se le puede asignar la tarea de escuchar 

a cualquiera que se sienta víctima de mobbing, y un mediador que confronte en 

una reunión a la víctima y al acosador para llegar a eliminar o erradicar el acoso, 

este mediador puede ser un tercero ajeno a la empresa o bien puede ser un 

empleado de confianza.   

-Prevención terciaria: Dado que el acoso puede 

causar serias consecuencias en los trabajadores, se 

pueden tomar varias medidas para ayudar a 

recuperar la salud y la dignidad: 

• Diagnóstico temprano de los efectos sobre la salud, puede ayudar a reducir las 

consecuencias a todos los niveles (individual, familiar y la red social).  

• Grupos de apoyo a la sensibilización, que reúnan personas que hayan sufrido de 

mobbing en diferentes situaciones.  

A nivel de victima:  Deben actuar con precaución. La renuncia u otras decisiones 

importantes para resolver las dificultades en el trabajo, no se deben tomar bajo la 

presión de las emociones. Se deben tomar en consideración las siguientes 

iniciativas: 
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 • Contactar a los supervisores que tienen la responsabilidad de la salud y el 

bienestar de los trabajadores.  

• Contactar al Servicio de Salud y Seguridad ocupacional de la empresa. 

 • Solicitar el traslado a otro puesto de trabajo. 

 • Recolectar evidencia.  

• Identificar aliados (colegas, sindicatos, médicos ocupacionales).  

• Compartir las experiencias con otras personas que han vivido situaciones 

similares. Adicionalmente, es importante desarrollar un comportamiento asertivo, 

para evitar auto culpabilidad, mantener relaciones sociales y buscar ayuda entre 

familiares y amigos, apaciguando las emociones con ellos. 

Recursos para el tercer momento: proyector, laptop, PPT, fichas guías. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 40 minutos 

Actividad: 

Técnica. “Estudio de Casos” 
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La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos de trabajo. 

2. Entrega un caso de estudio a cada grupo. 

3. Da las siguientes instrucciones: 

a. Leerán con mucha atención el caso presentado. 

b. Después de leído el caso, identificaran de la lista cuales son los 

signos que se manifiestan en su caso de estudio. (Se entregará por 

grupo una hoja de trabajo y el caso correspondiente). 

c. Después de identificados responderá ¿Qué se debe hacer? 

4. Asigna 20 minutos para esta actividad. 

5. Después de los 20 minutos se realizará la plenaria. 

6. Pide la participación por el orden de los casos grupo por grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

Signos del acoso laboral 

 

Antes de nada, es importante aprender a detectar los signos del acoso laboral los cuales 

pueden ser: 

 Diferente trato: cuando una persona sufre esta situación, se percata de que el trato que 

recibe por parte del compañero en cuestión es diferente del que esta profesa al resto de 

los trabajadores. Puede ser que te excluya o que no te haga ni caso, ambas situaciones 
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indican que existe un problema contigo y que no se esfuerza en ocultarlo. 

Insultos o agresiones verbales: también es muy común que las personas que acosan, 

intenten humillar o faltar al respeto, por eso, puede ser que te insulte o que te grite 

delante de todos dejándote en evidencia y remarcando su superioridad ante ti. 

Habla mal de ti: otro rasgo evidente de un acosador es que intentará dejarte por los 

suelos ante los demás compañeros con el objetivo de aislarte y conseguir, aún más, que 

te sientas solo en el ambiente laboral. Incluso puede darse el caso de que invente 

rumores que afecten de forma directa a tu imagen tanto laboral como personal. 

Exceso de presión: también es probable que quiera atosigarte de trabajo para 

demostrarte a ti mismo que no eres capaz de sacar el volumen que hay. Es una táctica de 

manipulación que procura que tú mismo termines por rendirte al no poder trabajar en esas 

condiciones, pero, no te agobies, lo está haciendo precisamente con ese fin así que no es 

culpa tuya. 

Limita tu ascenso: otro signo del acoso laboral es que esta persona que te lo está 

haciendo suele ser el que impide que puedas prosperar en tu trabajo y, por tanto, que te 

quedes estancado en el mismo puesto. 

Descalificaciones: tirar por suelo tu trabajo, echarte la bronca delante de tus 

compañeros o discutirte una idea en una reunión de una forma prepotente son diferentes 

maneras de acoso laboral. El ridículo también suele ser una herramienta empleada por 

estas personas que lo quieren es que termines por abandonar tu trabajo al sentirte poco 

preparada para continuar. 

Deben Responder lo siguiente: 

Hagan un resumen o lean su caso. 
 
¿Qué signos identificaron? 
 
¿Qué se debe hacer en este caso? 
 
¿Qué opina los demás? 
 
Pregunta para el quinto momento: 
 
¿Cuál es nuestro compromiso como grupo y de forma individual frente a este tipo de 

casos? 

 

 

 

 

CASOS DE ESTUDIO 

 
CLARA 

 
“Yo trabajaba sólo tres o cuatro turnos porque necesitaba tiempo para mis clases en la Universidad. Hubo un 
cambio de dueños, al nuevo encargado no le gustaba que yo tuviera una vida fuera del restaurante y me 
redujo los pocos turnos que tenía. También empezó a gritarme frente a los demás y a robarme en la cara las 
propinas que me dejaban en las mesas. Pero me exigía más rapidez, más mesas, más de todo. Y si llegaba 
un minuto tarde, me insultaba. Cuando se atrasaban con los pagos del sueldo y yo preguntaba, me decía que, 
por eso, por preguntar, me iba a pagar última. Y para coronarla, me empujaba cuando pasaba con la bandeja 
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hacia el salón. Era, decía, para que caminara más rápido. “Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. 
 
Al encargado no le gustaba ir los domingos a la mañana, llegaba de muy mal humor y se las agarraba 
conmigo, que había trabajado el sábado hasta las tres de la mañana. Cuando pasaba, siempre hacía un 
comentario insultante. Y después de oír eso yo tenía que salir al salón con la mejor sonrisa. Pone mejor cara 
porque si no te echo, me decía, burlándose. Yo no sabía qué hacer. 
Clara recuerda que trataba de olvidarse mientras veía pasar las horas, los platos, los clientes. Pero un 
domingo sintió que no soportaba más. “Pasaba un compañero con una bandeja con cuchillos y se me cruzó 
una idea loca. Dije: agarro uno y se lo clavo. Lo mato”. 
Clara se encerró en el baño y se puso a llorar. Salió al rato con la cara hinchada. Hasta ahí había llegado. 
“Decidí que no seguía más. Me fui sin dinero, sin otro trabajo, nada. Simplemente dije basta. El contador de la 
empresa, cuando me hizo la liquidación, me aseguró que él no sabía nada de lo que pasaba”. 
 

 

 
ROSA 

"Trabajaba como recepcionista en una empresa multinacional. Mi jefe empezó a hacerse el lindo conmigo, se 
subía al escritorio e insinuaba. Yo le puse un límite y el empezó a maltratarme. Me decía “Hey, vos que sos 
mujer, porque no limpias el piso”, me trataba de tarada y estúpida, cuando comíamos hacia referencias a su 
miembro, cosas asquerosas. Lo denuncié en recursos humanos y me dijeron que le tuviera paciencia. La 
situación continuó y me dio un ataque de pánico en el trabajo. Empecé con un tratamiento psicológico de dos 
años y me diagnosticaron depresión.  
De un día para el otro me llaman y me dicen que estoy despedida de la empresa porque ya no necesitaban a 
nadie. Me dijeron que tenga cuidado con lo que hablaba porque “nosotros conocemos a mucha gente” si 
sabemos que andas hablando no vas a poder conseguir otro trabajo. 

 

 
ANGIE 

 
  “Trabajo en una institución pública desde abril del 2017. Jamás trabajé en el sector público, pero aproveché 
la oportunidad. Fui contratada como líder de un área donde también se desempeña una señora con 
nombramiento, motivo por el cual salía a la hora que quería, iba al almuerzo dos horas. 
. En junio, me enteré que yo estaba embarazada. Le notifique a mi jefa de ese entonces. Pero en mayo fueron 
las elecciones presidenciales y semanas después empezó el cambio de autoridades. Al puesto de mi jefa vino 
un ingeniero muy amigo de la señora que trabaja conmigo. 
 El primer día solicite una cita con él para tratar asuntos pendientes y urgentes y me dijo que lo esperara 
después del horario laboral, pero hasta las 6:00 pm. no me atendió. La situación se repitió por varios días. 
Después de dos semanas, mi subgerente me avisó que el nuevo jefe había solicitado mi renuncia. En mi 
estado les dije que no iba a ponerla. Me dijeron que mi hoja de vida estaba manchada en el sector público por 
no querer renunciar, y que se me complicaría conseguir un puesto similar”.  
Mi jefe comenzó a menospreciar mi trabajo, puso a cargo a la señora que trabajaba conmigo. Me dijo que ella 
se iba a hacer cargo porque yo no le doy confianza. Me solicita información o reportes con poco tiempo de 
anticipación y si no entrego esos trabajos me llama la atención con memo. Pidió la revisión de mi hora de 
entrada y salida. Ahora estoy con permiso de maternidad, pero no quiero renunciar por mi bebé, al menos 
este año. No denuncié mi caso porque he escuchado que estos casos son difíciles de ganar para una 
trabajadora.  
 

 

 
RICARDO 

 
 “Durante siete años, trabajé en un Hospital privado. Los últimos tres años fueron horribles, incluso no quería ir 
a trabajar. Levantarme era un martirio.  
Yo fui víctima de gritos e insultos por parte de mi jefa. Mis compañeros también pasaban frecuentemente por 
eso.  
Por ejemplo, si se peleaba con cualquiera de la oficina, llamaba a todo el personal, menos a esa persona, 
para hablar mal de ella.  
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Nos ponía en contra de los compañeros e incitaba para que marginemos a otros. Si alguien se negaba, los 
enfrentaba y los hacía quedar mal. 
 También nos pedía trabajo a última hora y si nos negábamos nos maltrataba. A veces me tocó amanecerme 
para evitar un mal momento. 
 Le gustaba maltratar porque ella se consideraba de una clase social alta, por lo cual también nos 
discriminaba con insultos sobre nuestra condición económica.  
 
Anteriormente, hablé con la jefa de Recursos Humanos y le dije que ya no quería trabajar con mi jefa, que por 
favor me cambie de área; pero ella me pidió que esperara, ya que mi función era complicada y no muchos 
están dispuestos a hacerla.  
Mi familia pagaba los platos rotos porque yo pasaba malhumorado.  
 

 

 
EDUARDO 

 
 “Yo trabajé en la empresa durante 12 años. Me sentía a gusto, hasta que empezaron a evidenciarse algunos 
cambios en los directivos y en las formas de dirigir la compañía.  
 
Mi problema comenzó cuando, sin justificación, me cambiaron de agencia. Yo vivo en Sonsonate y me 
trasladaron a San Vicente. Nunca me avisaron de la disposición, pero como soy una persona responsable, 
accedí al cambio.  
 
En esa oficina tenía un jefe que me faltaba el respeto a mí y a otros compañeros, quienes también tuvieron 
que renunciar. Cuando ingresé, los empleados me dijeron: Bienvenido a La Roca, aquí te despiden o nunca 
sales.  
 
Esta jefa nos aislaba de otros compañeros. Había un chat grupal del trabajo, al cual nunca me incluyeron 
porque solo estaban los allegados de la jefa.  
 
Yo no estaba de acuerdo en la forma autoritaria en que ella tomaba las decisiones y se lo dije, pero lo tomó de 
forma personal.  
 
Le pedía permiso o mis vacaciones, pero me negaba, mientras que otros compañeros salían frecuentemente 
sin problemas. Como vivo lejos me hago dos horas y media al trabajo y a menudo me atrasaba. Por esa razón 
una vez quiso descontarme $ 70 y como me negué y protesté me mandó un llamado de atención a mí 
expediente.  
 
Esta situación de hostilidad se mantuvo de forma constante. Hablé con la persona de Recurso Humanos y el 
malestar se calmó por un tiempo, pero luego el maltrato volvió.  
 
Finalmente me despidieron. 
 
 

Recursos para el cuarto momento: casos de estudio, hojas de trabajo y papel 

bond. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

Técnica. “Estudio de Casos” 
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La persona facilitadora: 

1. Coloca al frente un pliego de papel con el encabezado “Nuestro 

Compromiso” y entregará a cada persona participante media hoja de papel 

bond. 

2. Siguiendo con la plenaria concluye haciendo la siguiente pregunta: 

¿Cuál es nuestro compromiso frente a este tipo de casos? 

3. Pedirá que lo escriban y pasen al frente a pegarlo en el papelografo. 

4. La persona facilitadora leerá 5 compromisos al azar. 

5. Reflexionará sobre ellos e invitará a cumplirlos. 

Recursos para el quinto momento: guía de preguntas impresa, pliego de papel 

bond, plumón, hojas de papel bond de colores. 

 

 

 

 

 

 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

“Opinemos” 

1. La persona facilitadora inicia un dialogo animado preguntado: 
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¿Qué aprendimos hoy? 

2. Solicita la participación de tres personas para esta pregunta y procede 
preguntando: 

¿Cuál es nuestro compromiso? 

Y da la palabra a tres personas más. 

3. Entrega la hoja de evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes para que la completen. 

4.  Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, les felicita por su participación en las diferentes actividades y 

les invita a poner en práctica lo aprendido y cumplir con su compromiso. 

5. Cierra la sesión, solicitando que todas las personas participantes se den un 

saludo, palabras de ánimo o motivación para su vida y cierra diciendo: 

“Hacer sentir a otros inferiores no es algo grande, es lo más bajo que 

se puede hacer”. 

Recursos para el quinto momento: Ninguno 

 

 

 

 

 

GUIA DIDACTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: Prevención del hostigamiento y el acoso sexual 
Objetivo: Identificar los tipos de conducta que pueden ser percibidas como acoso 

sexual en el trabajo con el propósito de la búsqueda de ayuda. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 
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Inicio 

 

Saludo y bienvenida.  

Dinámica de Presentación: 

“Las Casas” 

 

30 minutos 

Exposición de las 

Preconcepciones 
Dinámica: “La ducha” 25 minutos 

Momento de Compartir 

Video:  Diferencia entre hostigamiento sexual 

y acoso sexual - YouTube 

 

20 minutos 

Creación de conflicto 

conceptual 

 

Exposición realizada por la persona 

facilitadora a través de un diálogo animado 

sobre Acoso Sexual. 

60 minutos 

Aplicación  

 
Técnica: Juego de Roles 40 minutos 

Confrontación 

 

La persona facilitadora invita a las personas 

participantes a realizar en su comunidad 

laboral acciones que les ayuden a poner en 

práctica lo aprendido en la sesión. 

Dinámica “Nuestro compromiso, Mi 

compromiso” 

25 minutos 

Evaluación y Cierre 

 

Diálogo animado entre la persona facilitadora 

y las personas participantes para evaluar y 

cerrar la sesión. 

Dinámica: “El círculo de respuestas” 

20 minutos 

 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

https://www.youtube.com/watch?v=D48aiMjD8_w
https://www.youtube.com/watch?v=D48aiMjD8_w
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Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

  Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Las casas”  

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos de 5 personas participantes. 

2. Les entrega medio pliego de papel, lápices de colores y plumones a cada 

grupo. 

3. Pide que dibujen una casa (por grupo) utilizando colores. 

4. Solicita que distribuyan la información que se les va a pedir en las 

siguientes partes (proyectar): 

a. En la puerta principal: los nombres de los integrantes del grupo que 

se ha formado. 

b. En el techo: expectativas que el grupo tiene de la jornada que 

acaban de comenzar. 

c. En las paredes: impresiones del grupo sobre la percepción que 

tienen los demás grupos. (Asignará 10 minutos). 

5. Cada grupo debe presentar su trabajo y cuando se digan los nombres de 

cada integrante (al simular tocar la puerta “Tok, Tok”), el grupo deberá 

responder “Quien es”, y cada persona deberá presentarse diciendo SOY 

YO y dirá su nombre y la información que desee aportar sobre sí misma. 

6. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: pliegos de papel bond, plumones, lápices de colores, 

tirro, proyector, laptop, ppt. 



539 
 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

Dinámica. “La ducha” 

La persona facilitadora: 

1. Forma cuatro grupos de trabajo 

2. Solicita que cada grupo se coloque en cada esquina de la sala de 

capacitación. 

3. Pide que cada grupo forme un circulo y que al centro se coloque un 

hombre voluntario. 

4. Da las siguientes indicaciones: 

a. La persona que está al centro del circulo simulara que está en la 

ducha dándose un baño. 

b. Las personas a su alrededor al escuchar la palabra agua simularan 

ser la regadera que lo baña. 

c. Al escuchar la palabra jabón simularan enjabonar a su compañero.  

d. Y al escuchar la palabra toalla se acercarán lo más que se pueda 

para abrazarlo simulando ser la toalla que lo envuelve. 

 

5. Da inicio a la dinámica diciendo: 

 

“Voy a bañarme porque tengo que ir a trabajar. Me quito la 

TOALLA para bañarme, el AGUA está muy fría, voy a ponerme 

JABON rápidamente, y ahora AGUA, más JABON y más AGUA, 

ahora la TOALLA, ¡ay! Me quedo JABON, me pondré más AGUA, 

ahora si no hay JABON, venga la TOALLA”. 
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6. Pide que todas las personas participantes tomen asiento y reflexionan 

acerca de lo siguientes: 

 

¿Como se sintieron los hombres que tomaban el baño durante la 

dinámica? 

¿Cómo se sintieron las demás personas participantes? 

¿Qué opinan acerca de la dinámica? 

¿De qué creen que trata este tema? y 

¿Qué opinan de hablar del tema? 

 

 

7. Invita a pasar al segundo momento 

Recursos para el primer momento: ficha impresa para la persona facilitadora. 

 

 

 

 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

Video:  Diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Pregunta:  

https://www.youtube.com/watch?v=D48aiMjD8_w
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¿qué opinan del video? 

¿Hay alguna persona voluntaria que desee compartir con nosotros una 

experiencia vivida por ella o por alguna persona conocida? 

 

 

2. De no existir personas voluntarias la persona facilitadora procederá 

compartir la siguiente historia: 

 
Patricia es una chica que trabaja como secretaria, el jefe de Patricia comenzó a lanzarle 
comentarios sobre su físico y también críticas al considerar "que no iba guapa a la 
oficina".  Todas las mañanas, al entrar a trabajar, le pedía que fuera a su oficina y que 
se diera la vuelta para que viera bien qué llevaba puesto ese día.  
Durante tres años, Patricia soportó el acoso. Cada tarde antes de irse debía despedirse 
de su jefe dándole un beso en la mejilla. "No podía irme de la oficina sin despedirme. Si 
él estaba reunido, yo tenía que esperar a que terminara la reunión, si estaba hablando 
por teléfono, lo mismo y cuando estaba libre tenía que entrar a su oficina, acercarme a 
él, darle un beso en la mejilla y entonces podía marcharme. Eso se convirtió en algo 
diario, en una rutina", recuerda. 
Su jefe llegó incluso a querer controlarla: "Interfería en mis relaciones, con quién salía, 
con quién me juntaba, con quién me relacionaba. Me llamaba durante el fin de semana 
con pretextos de trabajo en los que me exigía saber dónde estaba y controlaba a qué 
hora me conectabas en WhatsApp.  
Cuando Patricia fue consciente de su pesadilla se sintió culpable: "Es una situación 
difícil y aceptarla cuesta muchísimo. Yo tengo carácter, no creo que se me pudiera 
describir como sumisa, pero por su forma de ser, de cómo actúan, llegas incluso a 
perder tu amor propio. Llegué a ser como una especie de robot, le aguantaba todo [...] 
Cuando te das cuenta, te sientes avergonzada y culpable.  
Patricia denunció a su jefe y la Justicia abrió una investigación para esclarecer los 
hechos.  
 

3. Pregunta la opinión acerca de la historia y reflexionan acerca de cómo 

afecta el acoso sexual a la vida de las personas, haciendo énfasis en cómo 

afecta en la vida de las mujeres. 

4. Invita a las personas participantes a resolver dudas en el tercer momento. 

 

Recursos para el segundo momento: laptop, parlantes, proyector, video, 

Historia impresa. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Técnica: Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el Acoso Laboral. 

Contenido Temático: 
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 Acoso sexual 

 Definición 

 Marco Legal 

 ¿Como se manifiesta? 

 Tipos de acoso sexual 

 Consecuencias 

 Prevención 

Acoso sexual 

Definición: 

Es todo tipo de acciones tanto verbales como físicas de 

naturaleza sexual, que afecten la dignidad de la víctima por parte 

del acosador. Este comportamiento es progresivo y avanza hasta 

llegar a la violación sexual que es del acto donde se culmina el 

proceso de violencia sexual. 

Acá otras definiciones más: 

El acoso sexual es: “cualquier comportamiento —físico o verbal— de naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, 

degradante u ofensivo”.  

Es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas no 

deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de 

contextos jurídicos modernos el acoso sexual es ilegal. puede adoptar una 

variedad de formas. Incluye tanto la violencia física como las formas más sutiles 

de violencia, como la coacción - forzar a alguien a hacer algo que no quiere.  

El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales inapropiadas, 

demandas de favores sexuales o cualquier conducta verbal, no verbal o física de 

naturaleza sexual no deseada la cual se produce en el entorno personal o 

profesional creando un ambiente hostil y ofensivo. Finalmente, puede ser visto 

como tratamiento discriminatorio.  
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Dentro del acoso sexual existen dos personajes que se 

identifican como: 

El acosador: es la persona que desarrolla todo el 

proceso del acoso, desde identificar a la víctima, ganar 

su confianza, desarrollar favores que después los va a 

reclamar etc. En muchas ocasiones se aprovecha de 

su posición de jefatura para realizar su acoso. El 

personaje del acosador puede ser tanto hombre como mujer.   

La víctima: es la persona que es acosada, 

puede ser hombre, mujer, no importa la 

edad, raza, posición social o económica, 

puede ser una persona discapacitada, 

homosexual, etc. En el caso del acoso 

sexual a la mujer en el lugar de trabajo se 

señala que existe un estereotipo constante, 

se trata de la “mujer joven, económicamente dependiente, soltera o divorciada y 

con estatus de migrante”, así como se han referido las trabajadoras domésticas. 

En el caso del acoso sexual dirigido al hombre, corresponde el estereotipo de 

“jóvenes, homosexuales e integrantes de minorías étnicas o raciales”. 

Marco legal 

El acoso sexual es un comportamiento que afecta la dignidad de la persona que 

es acosada, pero existen documentos legales que señalan, tratan, previenen y 

sancionan este tipo de actividad:  

Internacionalmente existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

desde la fecha 10 de diciembre de 1948, que fue creada. El artículo #1 expresa lo 

siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.  Este derecho es violentado cuando a una persona se le 
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asecha y acosa no dejándolo vivir libremente y el acosador no trata de forma 

fraterna a la víctima. 

Además, el artículo #3 que establece lo siguiente: Todo individuo tiene derecho a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Derecho que es violentado al 

acosar a una persona y llegar hasta la acción del secuestro y la violación sexual 

que en ese caso ya se transforma en la violencia, este derecho se les puede 

coartar tanto a hombres como a mujeres. La declaración de los derechos humanos 

rige a nivel mundial, pero El Salvador posee sus propios documentos legales que 

de igual forma señalan, tratan, previenen y sancionan el acoso sexual. Es así 

como se puede mencionar la Constitución de la Republica de El Salvador, que 

establece en su artículo #2 lo siguiente: Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la 

vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la Seguridad, al trabajo, a la 

propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los 

mismos. Este derecho constitucional es violentado cuando a la víctima se le afecta 

su integridad física con tocamientos, besos y caricias no deseadas por el 

acosador, además en muchos casos el acosador realiza el secuestro afectando 

así la libertad. Otro artículo de la constitución es el #4 que enuncia lo siguiente: 

Art. 4.- Toda persona es libre en la República. No será esclavo el que entre en su 

territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos.  

 

Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que 

menoscabe su dignidad, Cuando el proceso de acoso se agrava, se llega a los 

extremos de exigir y/u obligar a la víctima a realizar acciones en contra de su 

voluntad y dignidad. 

Además, existe el Código Penal que castiga este tipo de acción: el articulo #165 

donde se plasma lo siguiente: Art. 165.- El que realice conducta sexual indeseada 

por quien la recibe, que implique frases, tocamiento, señas u otra conducta 

inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un 

delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. 
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El acoso sexual realizado contra menor de quince años, será sancionado con la 

pena de cuatro a ocho años de prisión.  

Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad originada por 

cualquier relación, 

Se impondrá además una multa de cien a doscientos días multa, acá se está 

penalizando todo tipo de acción que el acosador realice hacia la víctima, en la 

mayoría de los casos el acosador es hombre, pero se hay un porcentaje menor 

donde las mujeres son las acosadoras. 

¿Como se manifiesta? 

Es necesario conocer la secuencia del acosador sexual, que es como el patrón de 

conducta que realiza para llevar acabo su acoso: 

El acosador elige una víctima con un perfil bastante definido, basado sobre todo 

en la vulnerabilidad percibida. Esta vulnerabilidad puede deberse a diversos 

factores. En general, son más vulnerables al acoso sexual las mujeres:  

 Menores de 34 años  

 Solteras  

 Procedentes de países extracomunitarios. 

 Personas de bajos recursos económicos. Etc. 

Se granjea su confianza: la apoya, le ayuda en todo aspecto, y la llena de halagos. 

Se convierte en una especie de amigo- padre- protector. 

A partir de aquí empieza a comportarse como algo más que un amigo o 

compañero: aumento del número de llamadas, mensajes de texto, invita a la 

víctima a salir de forma insistente, se da el incremento de las visitas al lugar de 

domicilio de la víctima o los requerimientos para ser visitado en su área laboral. 

El resto de personas: están identificando la relación que se está dando entre el 

acosador y la víctima, en muchas ocasiones es muy difícil detectar el acoso ya 

que la víctima es amenazada. 



547 
 

 Empieza a hacer explícitas sus demandas para pasar luego al chantaje, 

recordando a la víctima el apoyo y los favores que ha obtenido de él, y el 

agradecimiento que espera en compensación. 

Recurre a las amenazas sobre la pérdida de las prerrogativas que la víctima haya 

podido disfrutar ‘gracias a él o ella, (depende si es acosador o acosadora), es 

donde el acosador está cobrando los favores que según la víctima le debe y que 

es de carácter obligatorio que los haga. 

El acosador pasa al asalto incluso con la fuerza física. Esta es la parte donde el 

acosador llega al acto de agresión sexual, o violación. 

Tipos de acoso sexual 

A partir de la definición de acoso sexual recogido en la Ley de Igualdad, podemos 

identificar dos tipos de acoso sexual, claramente diferenciados: el chantaje sexual 

y acoso sexual ambiental. 

Chantaje sexual: También conocido como acoso de intercambio, es el que se 

produce por una persona de superior jerarquía – empresario, su representante 

legal o personal directivo de la empresa, o una persona que, sin serlo, puede 

influir en las decisiones de un personal jerárquico e implica que la aceptación o 

negativa de la víctima a realizar un acto de contenido sexual puede tener efectos 

sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la persona acosada: en el 

mantenimiento del empleo, la formación o promoción profesional, el salario, etc. 

Este tipo de acoso se da en todos los ámbitos, estratos sociales, etc. Donde la 

víctima es amenazada por el acosador que le exige tener favores sexuales a 

cambio de no realizar acciones que atenten su integridad.  

Acoso sexual ambiental: Su característica principal es que los sujetos activos 

mantienen una conducta de naturaleza sexual, de cualquier tipo, que tiene como 

consecuencia, buscada o no, generar un contexto intimidatorio, hostil, humillante u 

ofensivo. 

Algunos comportamientos del acoso sexual ambiental son: 
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 Insinuaciones  

 Bromas 

 Comentarios sobre la vida íntima o la condición sexual  

 La colocación de posters pornográficos en los centros 

de trabajo 

 Exhibición de revistas de contenido sexual  

 La observación de una trabajadora o trabajador en un 

espacio reservado, como cuartos de baño, vestuarios o 

probadores, etc. 

Además, dentro de las acciones que se tipifican como parte del acoso sexual, se 

pueden clasificar en 3 tipos:  

FÍSICO: violencia física, tocamientos, pellizcos, caricias, acercamientos 

innecesarios, abrazos o besos indeseados, familiaridad innecesaria (tal como 

rozar deliberadamente a alguien), conductas que pueden ser delitos, entre otras.  

VERBAL: comentarios y preguntas sobre el 

aspecto, él estilo de vida, la orientación 

sexual, llamadas de teléfono ofensivas, 

comentarios o bromas sugestivas, 

comentarios condescendientes o 

paternalistas, invitaciones no deseadas para 

sexo o persistentes peticiones para salir a 

citas, preguntas intrusivas acerca del cuerpo o la vida privada de otra persona, 

insultos o burlas de naturaleza sexual y amenazas, entre otras.  

NO VERBAL: silbidos, gestos de connotación sexual, 

presentación de objetos pornográficos, miradas lujuriosas, 

fotos, afiches, protectores de pantalla, correos 

electrónicos, mensajes de texto sexualmente explícitos, 

uso de las diversas redes sociales electrónicas o digitales 

con fines sexuales, acceder a sitios de internet 
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sexualmente explícitos, avances inapropiados en redes sociales, entre otras. 

Otro aspecto muy importante es identificar donde se realiza el acoso sexual, y se 

puede realizar en el hogar, la escuela, el trabajo, el mercado, la oficina, la iglesia, 

etc., donde quiera que hallan relaciones humanas se puede realizar el acoso 

sexual  

Consecuencias: 

En cuanto a las consecuencias del acoso sexual se pude mencionar que se 

clasifican en:  

FISICAS: este tipo de 

consecuencias se refiere a las 

secuelas en el cuerpo debido al 

acoso, se pueden presentar dolores 

de estómago, náuseas, dolor de 

cabeza, trastornos del sueño, 

enfermedades crónicas como la 

diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, infecciones de transmisión sexual, VIH/sida, etc. 

PSICOLOGICAS: este tipo de consecuencia 

tiene que ver con la parte de las emociones, así 

como: Estrés, ansiedad, depresión, frustración, 

impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la 

autoestima, humillación, cambios en el 

comportamiento, aislamiento, las víctimas son 

presa fácil de las adiciones, pueden llegar a ser 

tabaquistas, alcohólicas, consumir drogas, incluso llegar a pensar y además 

realizar el suicidio. 

SOCIALES: aislamiento, deterioro de las 

relaciones sociales, sufrimiento de un estereotipo 

negativo, ausentismo, descuido de su persona, 



550 
 

mal desempeño y disminución de la productividad y discapacidad laboral, entre 

otras. 

 

Formas de prevención 

Existen muchas formar para prevenir el acoso sexual, pero el problema muy 

agudo es identificarlos en sus inicios, es necesario cortar la cadena del acoso 

desde antes que se inicie.  

 Campañas de sensibilización a la población para identificar personas 

acosadoras y así denunciarlas. 

 Concientizar a las personas que son vulnerables, y posibles candidatas a 

ser víctimas de acoso sexual. 

 Fomentar los valores morales a nivel de las escuelas. 

 En los trabajos se pueden fortalecer los programas de prevención de acoso 

sexual. 

 Se pueden elaborar protocolo de tratamiento en las empresas. 

 Apoyar a las entidades que velan por los derechos humanos. 

 Programas permanentes de empoderamiento hacia las personas 

vulnerables. 

De acuerdo con los expertos en salud, todos tenemos un rol que desempeñar para 

ayudar a prevenir las agresiones sexuales. Todos deberíamos tomar medidas en 

contra del acoso sexual en la comunidad:  

DENUNCIE. Si escucha que alguien le está restando importancia a la violencia 

sexual o la está tolerando, denúncielo. Si ve que alguien está siendo acosada a 

agredida, llame a la policía de inmediato. 

AYUDE A CREAR UN AMBIENTE DE TRABAJO O ESCOLAR SEGURO. 

Pregunte acerca de los programas escolares o del lugar de trabajo que aborden el 

maltrato o la agresión. Conozca a dónde ir para reportar el acoso o la violencia en 

contra de usted u otras personas. 
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OFREZCA APOYO. Si usted sabe de alguna amiga o miembro de la familia que 

esté en una relación abusiva, ofrézcale su apoyo. Póngalos en contacto con una 

organización local que pueda ayudar. 

EDUQUE A SUS HIJOS. Dígales a sus hijos que ellos pueden decidir quién puede 

tocarlos y en dónde, incluso los miembros de la familia. Déjeles saber que siempre 

pueden acudir a usted si alguien los toca inapropiadamente. Enséñeles a los niños 

a respetar a otros y a tratar a otras personas como les gustaría que los trataran. 

ENSÉÑELES A LOS ADOLESCENTES ACERCA DEL CONSENTIMIENTO. 

Asegúrese de que todo adolescente comprenda que cualquier contacto o actividad 

sexual debe ser acordada libremente, voluntariamente y claramente por ambas 

partes. Hágalo antes de que empiecen a tener citas. 

QUÉ PUEDE HACER PARA AYUDAR A QUE SUS AMIGAS ESTÉN SEGURAS 

La intervención de los transeúntes consiste en intervenir de manera segura y 

tomar acción cuando se observa que alguien está en riesgo de sufrir una agresión 

sexual. RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, por sus siglas en 

inglés) tiene estos 4 pasos acerca de cómo ayudar a alguien en riesgo, mientras 

protege su propia seguridad. 

CREE UNA DISTRACCIÓN. Esto puede ser tan simple como interrumpir una 

conversación u ofrecer alimentos y bebidas en una fiesta. 

PREGUNTE DIRECTAMENTE. Pregúntele a la persona en riesgo si está en 

problemas y necesita ayuda. 

DIRÍJASE A UNA AUTORIDAD. Puede ser más seguro hablar con una figura de 

autoridad que pueda ayudar. Busque ayuda de un guardia de seguridad. portero 

de un bar, empleado o autoridad de registro. Si es necesario llame al 9-1-1 o al 

número local de emergencia. 

RECLUTE A OTRAS PERSONAS. Usted no tiene y probablemente no debería 

tomar acción solo. Haga que un amigo lo acompañe para preguntarle a la persona 

si ESTÁ BIEN. O pídale a alguien más que intervenga si piensa que esta persona 



552 
 

podría hacerlo de una forma más segura. Acérquese a los amigos de la persona 

en riesgo para ver si ellos pueden ayudar. 

Qué puede hacer para ayudar a mantenerse a salvo 

No es posible protegerse completamente de la agresión sexual. Sin embargo, es 

importante conocer qué medidas puede tomar para ayudar a mantenerse a salvo. 

Cuando salga sola:  

Confíe en sus instintos. Si algo parece no estar bien, trate de salirse de esa 

situación. Está bien mentir o dar excusar si esto ayuda a alejarse. 

Evite estar sola con personas que no conoce o en quienes no confía.   

Sea consciente de dónde está y de lo que está a su alrededor. Cuando salga, no 

cubra los dos oídos con auriculares de música. 

Mantenga su teléfono celular cargado y consigo. De ser necesario, asegúrese de 

tener efectivo o tarjetas de crédito para pagar un taxi que la lleve a casa. 

Evite las áreas abandonadas. 

Trate de parecer fuerte, confiada, consciente y segura de sus alrededores. 

En las fiestas o en otras situaciones sociales, aquí hay algunas medidas de 

sentido común que puede tomar: 

Vaya con un grupo de amigos, de ser posible, o manténgase en contacto con 

alguien que usted conozca durante la fiesta. Cuídense los unos a los otros y no 

dejen a nadie solo durante la fiesta. 

Evite beber demasiado. Conozca sus límites y controle la cantidad que está 

consumiendo. Abra sus propias bebidas. No acepte bebidas de alguien que usted 

no conozca y mantenga su trago o bebida cerca de usted. Alguien puede agregar 

drogas a su bebida y es posible que no lo note, ya que no puede oler ni saborear 

las bebidas que contienen la droga de violación en las citas. 
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Si piensa que la drogaron, dígale a un amigo, váyase de la fiesta o sálgase de la 

situación y consiga ayuda de inmediato. 

No vaya sola a ninguna parte ni salga de una fiesta con alguien que usted no 

conozca o con quien se sienta incómoda. 

Conozca bien a alguien antes de compartir tiempo a solas juntos. Tengan las 

primeras citas en lugares públicos. 

Si está con alguien que conoce y sus instintos le dicen que algo no está bien, 

confíe en ellos y aléjese de la persona. 

Si se encuentra en situación en la cual la presionan a realizar actividades sexuales 

que usted no desea, las medidas que puede tomar incluyen: 

Establezca claramente lo que usted no quiere hacer. Recuerde que usted no tiene 

que hacer algo con lo que usted no se sienta cómoda. 

Sea consciente de sus alrededores y de cómo podría escapar, si es necesario. 

Cree un código, palabra u oración clave especial que pueda usar con un amigo o 

miembro de la familia. Puede llamarlos y decírsela si la están presionando a que 

tenga relaciones sexuales no deseadas. 

Si necesita, invéntese una razón por la cual tiene que salir. 

Es posible que quiera considerar el asistir a una clase de defensa personal. Esto 

puede fortalecer su confianza en sí misma y brindarle habilidades y estrategias 

útiles para diferentes situaciones. 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 40 minutos 

Actividad: 
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Técnica: Juego de Roles 

La persona facilitadora: 

1. 1.Solicita la participación de 4 personas voluntarias para dramatizar una 

escena. 

2. Explica a las personas voluntarias para la representación que una deberá 

ser el/la jefe acosador sexual, otra persona la víctima y las otras dos serán 

espectadoras de la situación, una espectadora a favor y la otra en contra 

(esto se hará sin que las demás personas lo escuchen y asigna 10 minutos 

para la actividad). 

3. Pedirá a las demás personas participante poner atención a la 

representación que harán sus compañeros/as de trabajo. 

4. Agradecerá y pedirá un aplauso para las personas voluntarias. 

5. Iniciará la plenaria preguntando: 

¿cómo les ha parecido lo que vieron? 

¿Podría darse en esta empresa? ¿De qué manera? 

¿Ya lo han vivido? 

¿Se puede evitar? 

¿Cómo? 

 

6. Escribirá de forma resumida la respuesta de las dos últimas preguntas en 

un pliego de papel o pizarra con el encabezado Nuestro Compromiso. 

 

NUESTRO COMPROMISO 

 

 

 

 

Recursos para el cuarto momento: pliego de papel bond, plumones, tirro. 

Quinto Momento. 
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Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

“Nuestro compromiso, Mi compromiso” 

La persona facilitadora: 

1. Invita a las personas participantes a escribir su compromiso personal para 

evitar el Acoso Sexual a partir de lo escrito en el cartel NUESTRO 

COMPROMISO. 

2. Solicita que cinco personas voluntarias compartan con el pleno su 

compromiso. 

3. Dialoga acerca del compromiso compartido por las personas participantes, 

invitando al resto a cumplirlos. 

4. Pregunta si hay más participaciones sobre el tema 

5. Agradece la participación y pide un aplauso. 

Recursos para el quinto momento: papel y lápices, cartel elaborado en el cuarto 

momento “Nuestro Compromiso”. 

 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

Dinámica: “El círculo de respuestas” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza a las personas en un círculo.  

2. Proporciona las siguientes indicaciones:  
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a. Al ritmo de la música (carrapicho) pasarán unas tarjetas que 

contienen preguntas sobre el tema.  

b. Cuando pare la música, quienes tengan las tarjetas deberán 

contestar las preguntas. 

3. Entrega a cada persona participante la hoja de evaluación de la jornada y 

pide que la completen. 

4. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, les felicita por su participación en las diferentes actividades. 

Cerrará reflexionando sobre lo siguiente: 

“Superar el abuso no ocurre solo. Se hace paso a paso y positivamente”. 

 

5. Cierra la sesión, solicitando que dos personas de manera voluntaria 

expresen una frase de motivación. Y se despiden con aplausos. 

 

 

 

 

 

TARJETAS 

 

1 

 

¿Sobre qué aprendimos hoy? 

 

 

2 

 

¿Qué se debe hacer para evitar el 

acoso sexual? 

 

 

3 

 

 

4 
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¿Cuál debe ser el rol de la 

empresa en cuanto al acoso 

sexual? 

 

¿Cuál debe ser nuestro papel como 

trabajadores/as frente al acoso 

sexual? 

 

Recursos para el sexto momento: laptop, parlantes, música, tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DIDACTICA TERCERA SESIÓN 
Tema: Prevención del acoso por razones de sexo, por orientación 

sexual o identidad de género 
Objetivo: Sensibilizar a las personas trabajadoras sobre la importancia de 

mantener un entorno laboral respetuoso con la libertad y la dignidad de 

las personas. 

Duración: 4 horas Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

Inicio 
 
Saludo y bienvenida.  

30 minutos 
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Dinámica de Presentación: 
“Paisajes” 

Exposición de las 
preconcepciones 

Técnica: “Representaciones” 30 minutos 

Momento de compartir 

 
Video:  

(1) ¿Qué es la diversidad sexual? - 
CuriosaMente 175 - YouTube 
 

20 minutos 

Creación de conflicto 
conceptual 

 
Técnica: Exposición dialogada. 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo animado  

 
60 minutos 

 
Aplicación  
 

Dinámica: “Derribando Muros” 40 minutos 

Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las personas 
participantes a realizar en su comunidad 
laboral acciones que les ayuden a poner en 
práctica lo aprendido en la sesión. 
“Comprometiéndonos” 
Video: (1) Discriminación por orientación 
sexual - YouTube 
 

25 minutos 

Evaluación y cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas participantes 
para evaluar y cerrar la sesión. 
Actividad: “EL ELEFANTE” 

 
25 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:   

https://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOFKc
https://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOFKc
https://www.youtube.com/watch?v=r_ZhDh1Ajgc
https://www.youtube.com/watch?v=r_ZhDh1Ajgc
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 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Paisajes” 

La persona facilitadora: 

1. Coloca alrededor del salón diferentes paisajes. 

2. Pide a las personas participantes que se coloquen a la par del paisaje con 

el que más se identifiquen. 

3. Aclara que debe ser una persona por paisaje. 

4. Pide que uno a uno se presente, digan su expectativa sobre la jornada y por 

qué eligieron ese paisaje. 

5. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

 

 

PAISAJES 
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Recursos para el inicio: paisajes impresos, tirro. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Técnica “Representaciones” 

La persona facilitadora: 

1. Forma dos grupos de trabajo, uno solo con hombres y el otro solo con 

mujeres. 

2. Entrega a cada grupo un pliego de papel, plumones y la silueta 

correspondiente. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Cada grupo dibujará en grande la silueta del sexo opuesto (Proyectar 

siluetas). 

b. Alrededor y sobre a silueta con dibujos y palabras representarán las 

características, actitudes y comportamientos del sexo contrario. 

c. Nombrarán a una persona relatora para que explique su cartel. 

d. Tendrán 15 minutos para hacer su trabajo. 

4. Pide que coloquen su cartel al frente y que pasen los relatores en 

representación de su grupo a explicar su trabajo. 

5. Inicia un mini debate sobre las características que se han atribuido a cada 

uno y sus diferencias, reflexionando sobre la posibilidad de deshacer 

determinadas creencias sobre actitudes o características atribuidas al 

género masculino o femenino y que las únicas diferencias entre hombres y 

mujeres son las biológicas, el resto de características que diferencian a 

unos y otras son culturales, aprendidas y transformables. 
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SILUETAS 

 

Recursos para el primer momento: pliegos de papel bond, plumones, figura 

impresa. 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

Videos sobre la Diversidad Sexual  

(1) ¿Qué es la diversidad sexual? - CuriosaMente 175 - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video ¿Qué es la diversidad sexual? y solicita poner atención. 

2. Inicia el debate haciendo una a una las preguntas de la guía 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOFKc
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GUIA DE PREGUNTAS 

 

¿Hay en el video, situaciones de exclusión? 

 

 ¿Y de discriminación?  

 

¿Por qué? 

 

¿Por qué algunas personas son más susceptibles de ser 

discriminadas?  

 

¿En qué ámbitos se dan más estas situaciones de discriminación? 

 

 A menudo los colectivos que sufren discriminación son aquellos que se 

consideran que no son como la mayoría o que no son normales, al 

menos del todo…  

¿Cómo se puede facilitar la convivencia entre estos grupos y el grupo 

mayoritario? 

  

¿a quién le corresponde dar el primer paso para que se dé esa 

convivencia?  

 

 

4.Invita a participar del tercer momento. 

Recursos para el segundo momento: laptop, proyector, parlantes, video, guía 

de preguntas impresa. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el Acoso Laboral. 

Contenido Temático: 

 Qué es acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad sexual 

 Discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad sexual. 

 Tipología de acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad 

sexual. 

 Mitos y realidades sobre el acoso por razones de sexo, orientación sexual e 

identidad sexual. 

 Cuáles son las obligaciones de las empresas en relación con el acoso por 

razón de sexo, orientación sexual e identidad sexual  

 Consecuencias del acoso por razones de sexo, orientación sexual e 

identidad sexual. 

 Formas de Prevención. 

¿QUÉ ES ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL O 

IDENTIDAD SEXUAL? 

Es necesario abordar cada tipo de acoso por separado en este apartado, así se 

analizará integralmente después:  
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ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:  

Es cualquier comportamiento realizado en función 

del sexo de una persona, con el propósito o el efecto 

de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. Todos sabemos 

que en este caso el sexo más acosado es la mujer y en el caso del acosador en la 

mayoría de los casos son hombres, de desea establecer y dejar por aclarado que 

el acosador tiene poder sobre la víctima, y puede hacer con ella lo que le plazca. 

Entre algunos ejemplos de este tipo de acoso están: 

Agredir física o verbalmente para mostrar la superioridad de un sexo sobre otro en 

pasillos, fiestas, eventos culturales o deportivos. 

Ridiculizar, utilizar expresiones peyorativas, o menospreciar las capacidades, 

habilidades y el potencial intelectual de una persona o grupo en particular por 

pertenecer a un determinado sexo, ya sea en el aula o en el entorno profesional.  

Utilizar humor sexista en el ámbito académico o en el entorno laboral de la 

universidad que resulte ofensivo para la(s) persona(s) receptora(s). 

ACOSO POR ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEXUAL:  

      

 

 

 

Es cualquier comportamiento basado en orientación sexual, identidad de género 

y/o expresión de género de una persona que tenga la finalidad o provoque el 

efecto de atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica o de crearse 

un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.  
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Este tipo de acoso se genera hacia las persona que han decidido mantener una 

orientación sexual que no es aceptada por la sociedad, se conoce que en la 

sociedad están los heterosexuales que son las personas que buscan relaciones 

afectivas, sexuales, etc., del sexo opuesto; están los homosexuales que son las 

personas que buscan relaciones afectivas, sexuales, etc., del mismo sexo: y los 

bisexuales que son las personas que buscan relaciones afectivas, sexuales, etc., 

de ambos sexos. 

Algunas acciones que se consideran acoso por orientación sexual esta:  

 Dirigirse con maneras ofensivas a la persona. 

 Ridiculizar a la persona en relación a su orientación sexual. 

 Utilizar humor homófobo, lesbófobo o bífobo en el ámbito académico o en el 

entorno laboral de la universidad que resulte ofensivo para la(s) persona(s) 

receptora(s). 

 Menospreciar el trabajo que se ha hecho con razón de su orientación 

sexual. Ignorar aportaciones, comentarios o acciones (excluir, no tomar en 

serio). 

 Tratar desigualmente a personas, basándose en su homosexualidad, 

bisexualidad o identidad de género la percepción de éstas. 

 Negarse a nombrar a una persona trans como ella quiera o utilizar 

deliberadamente artículos o pronombres no correspondientes al género con 

el que se identifique. 

 Expulsar y/o cuestionar a las personas con expresiones o identidades de 

género no normativas por estar en un baño/vestuario determinado. 

 Menospreciar las capacidades, las habilidades y el potencial intelectual de 

la persona en relación a su expresión de género o identidad de género o 

ignorar o excluir aportaciones, comentarios o acciones por razón de su 

expresión o identidad de género. 

 Utilizar humor tránsfobo o intérfobo en el ámbito académico o en el entorno 

laboral de la universidad que resulte ofensivo para la(s) persona(s) 

receptora(s). 
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DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL O 

IDENTIDAD SEXUAL. 

Es necesario primeramente tener 

claro que es la discriminación: y es el 

trato desigual hacia una persona o 

colectividad por motivos raciales, 

religiosos, diferencias físicas, 

políticas, de sexo, de edad, de 

condición física o mental, orientación 

sexual, etc. 

Con este concepto se observa muy bien que en todo tipo de relación entre 

personas se puede dar la discriminación ese trato desigual está amarrado con los 

motivos que inspiran a discriminar, que se mencionan en el concepto: raza, 

religión, edad, etc.  

Ahora se puede tratar sobre lo que es la discriminación por sexo, orientación 

sexual e identidad de género:  

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE 

SEXO: 

La discriminación por sexo consiste en 

tratar a una persona (empleado o 

solicitante de empleo) de manera no 

favorable por el sexo de esa persona. 

La discriminación por sexo también 

puede hacer referencia a tratar a una persona de manera menos favorable por su 

relación con una organización o grupo que, generalmente, está asociado con 

personas de un determinado sexo. 
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En todos los estratos sociales se genera la discriminación o desigualdad por razón 

de sexo, algunos ejemplos son:  

EN EL ESTUDIO: Las mujeres que superan el acceso a la universidad son casi el 

60%, mientras que la cifra en los hombres es de un 41%. En cuanto a los 

resultados, ellas aprueban un 82%; ellos, un 72%. Unos datos que contrastan con 

las cifras de brecha salarial que veremos a continuación. 

EN EL EMPLEO: El salario medio anual de una mujer es un 22,17% más bajo que 

el de un hombre, un buen ejemplo de la desigualdad de género. La tasa de 

empleo en mujeres es del 44% mientras que la de los hombres es del 55,7%. 

Por otra parte, las mujeres invierten 26,5 horas en trabajo no remunerado, 

mientras que los hombres solo dedican 14 h horas a estos trabajos. 

En el caso de las pensiones, según datos de 2018, la diferencia también es 

significativa. Una pensionista recibe una media de 740,2 euros mensuales, 

mientras que su equivalente masculino cobra alrededor de 1.162,3 euros. 

EN EL HOGAR: Las tareas del hogar se reparten también de forma poco 

equitativa. En general, las mujeres dedican una media semanal de 20 horas a 

poner a punto su casa, mientras que los hombres solamente una media de 11 

horas. Además, la tasa de riesgo de pobreza también es mayor en la población 

femenina, un 21,3% frente al 20,1% de los hombres. 

EN EL PODER: También en política podemos ver la desigualdad entre ambos 

géneros. La participación de las mujeres en cargos ejecutivos de los principales 

partidos políticos se cifra en un 38%. Y según datos de la ONU, el 90% de los 

jefes de estado del mundo son hombres, y, en cuanto a las personas que 

conforman los parlamentos, ¡encontramos que la cifra de hombres es del 76%. 
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DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEXUAL. 

En cuanto a este tipo de discriminación, se 

puede mencionar que, en la sociedad a pesar 

de los esfuerzos de los gobiernos por 

erradicarla, no se ha logrado en un 100%, la 

discriminación por orientación o identidad 

sexual, hace referencia a todo tipo de trato 

inhumano, desigual, excluyente, agresivo, etc. contra una persona por ser gay, 

lesbiana, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI).  

Este tipo de personas: enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de 

todo tipo de derechos. En el acceso a la educación, al empleo o a la 

salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad, las 

personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de 

género, o características sexuales diversas encuentran barreras 

motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales.  

Aunque se están dando avances para el reconocimiento de los derechos 

humanos de las personas de identidad sexual que la sociedad no 

aprueba, en la mayoría de países son rechazados, excluidos de la familia, 

la  educación, la salud, el trabajo, no tienen voz ni voto, etc.  

Las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o 

intersexuales, o son percibidas como tales, corren más peligro de ser hostigados y 

víctimas de violencia por su orientación sexual o identidad de género. 

TIPOLOGÍA DE ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL O 

IDENTIDAD SEXUAL. 

En todos los casos que se mencionan, los tipos de acoso tanto por razón de sexo, 

orientación sexual o identidad sexual, pueden ser verbales, gestos con el cuerpo, 

escritos, etc. 

En todos los ámbitos se realiza el acoso ya sea verbal, escrito, por gestos, el 

chantaje, el intercambio, etc.   
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CONDUCTAS VERBALES:    

Bromas sexuales ofensivas y comentarios 

sobre la apariencia física o condición sexual de 

la trabajadora o el trabajador. 

Comentarios sexuales obscenos. 

Preguntas, descripciones o comentarios sobre 

fantasías, preferencias y habilidades/capacidades sexuales. 

Formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las personas. 

Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas. 

Comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc…) de contenido 

sexual y carácter ofensivo. 

Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora 

por su condición sexual. 

Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales. 

Invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén 

relacionadas, directa o indirectamente, a la carrera profesional, la mejora de las 

condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo. 

Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque 

la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas e 

inoportunas. 

CONDUCTAS NO VERBALES: 

Uso de imágenes, gráficos, viñetas, 

fotografías o dibujos de contenido 

sexualmente explícito o sugestivo. 

Gestos obscenos, silbidos, gestos o 

miradas impúdicas. 

Cartas, notas o mensajes de correo 

electrónico de carácter ofensivo de 

contenido sexual. 

Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora 

por su condición sexual. 
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CONDUCTAS DE CARÁCTER FÍSICO 

Contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, 

tocar, masajes no deseados, etc…) o acercamiento 

físico excesivo o innecesario. 

Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas 

con la persona de forma innecesaria. 

Tocar intencionadamente o “accidentalmente” los órganos sexuales. 

Mitos y realidades sobre el acoso por razones de sexo, orientación sexual e 

identidad sexual. 

En las sociedades del mundo actualmente, existen muchos mitos en relación con 

el acoso sexual en todos los estratos, sea la familia, la comunidad, el trabajo, la 

iglesia etc. Los cuales se desarrollan gracias a la presencia de los estereotipos de 

género en relación con la socialización de las mujeres y en la transmisión de 

valores culturales inspirados en su dependencia, docilidad y obediencia, de tal 

forma que su capacidad de reacción ante estas conductas y la empatía social 

hacia su condición de víctima queden anuladas, bien porque el silencio o el “no 

llamar la atención” por parte de la persona agredida sea interpretado como 

aceptación, bien porque el agresor intente eludir su responsabilidad y culpabilidad 

ante sí mismo y ante los demás, amparándose en que este tipo de 

comportamientos no revisten gravedad y no atentan contra la dignidad de las 

personas. Los seres humanos son capaces de crear mitos o formas de 

pensamiento ficticio, pero que llegan a ser tan creídos que toman parte de la 

realidad.    

Así pues, es necesario contrastar esos falsos mitos en relación con el acoso 

sexual con su verdadera realidad. 
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MITO REALIDAD 

Mito 1: El acoso sexual es poco frecuente. 
Realidad 1: A lo largo de su vida, del 40% 
al 60% de las mujeres trabajadoras lo han 
sufrido. 

Mito 2: Se ha exagerado la gravedad del 
acoso sexual. Lo que a menudo se 
cataloga como acoso sexual es en realidad 
coqueteo trivial e inofensivo. 

Realidad 2: En la mayoría de los casos el 
acoso sexual es devastador para las 
víctimas, viéndose obligadas muchas 
veces a despedirse del trabajo y a sufrir 
serios síntomas psicológicos. 

Mito 3: Si el acosador no lo hace 
intencionadamente, su actitud no 
constituye acoso sexual. 

Realidad 3: En tanto en cuanto estos 
comportamientos, involuntaria o 
deliberadamente, van en contra de la 
voluntad de la víctima, le hacen sentirse 
ofendida, humillada o intimidada y 
generan un ambiente hostil de trabajo, 
pueden ser considerados como acoso 
sexual. 

Mito 4: Muchas mujeres inventan e 
informan de supuestos casos de acoso 
sexual para vengarse de sus jefes o de 
otras personas con las que están 
resentidas. 

Realidad 4: Los estudios demuestran que 
menos del 1% de las quejas o denuncias 
por acoso sexual son falsas. 

Mito 5: Generalmente las mujeres que 
sufren acoso sexual es porque ellas 
mismas lo han provocado por su 
apariencia, su modo de vestir y 
comportamiento. 

Realidad 5: Los estudios han demostrado 
que las víctimas de acoso sexual varían 
enormemente en cuanto a su apariencia 
física, forma de vestir, edad y 
comportamientos. Este argumento no es 
más que una excusa que los acosadores 
utilizan para justificarse a sí mismos. 

Mito 6: Si ignoras el acoso, desaparecerá. 

Realidad 6: Por lo general los acosadores 
no se detendrán, ni cesarán en su actitud 
por sí mismos. Que la víctima ignore 
estos comportamientos puede ser 
interpretado por el acosador como 
conformidad o estímulo. 

Mito 7: Todas las víctimas de acoso sexual 
son mujeres. 

Realidad 7: Aunque en menor medida, 
pero los hombres también pueden ser 
víctimas de acoso sexual. 

Mito 8: El acoso sexual sólo tiene lugar 
entre personas de distinto sexo. 

Realidad 8: El acoso sexual también se 
da entre personas del mismo sexo. 
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¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en relación con el acoso por 

razón de sexo, orientación sexual e identidad sexual?  

Es necesario que se realicen esfuerzos para erradicar el acoso sexual, ya sea este 

dirigido al hombre la mujer, la embarazada y cualquier ser parte de la comunidad 

LGTVI. Una de las iniciativas que está legislado en la Ley General de Prevención 

de Riesgos en los Lugares de Trabajo, es que todas las empresas deben tener un 

programa comentario sobre el acoso sexual. (Art. 8 inciso #10).  

Las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual 

y el acoso por razón de sexo, orientación o identidad sexual, y elaborar normas, 

lineamientos, reglamentos y procedimientos específicos para su prevención y para 

dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 

sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que 

deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la 

elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 

informativas o acciones de formación. 

Es importante que los representantes de los trabajadores fomenten la prevención 

del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, orientación o identidad sexual en el 

trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al 

mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o 

comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo. 

Consecuencias del acoso por razones de sexo, orientación sexual e 

identidad sexual. 

Las consecuencias del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, orientación o 

identidad sexual se hacen sentir sobre: 

 La persona acosada  

 La organización laboral 

 La sociedad 
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Las consecuencias sobre la víctima son patentes a diferentes niveles: 

El acoso es una fuente de estrés, que provoca ansiedad, depresión, insomnio, 

cansancio y otras alteraciones físicas de la salud. 

Puede, además, generar sentimientos de culpa en la persona que lo sufre, afectar 

a la imagen que tenga de sí misma, minando su autoestima y bloqueando su 

capacidad para relacionarse saludablemente con otras personas.  

Por último, aunque no por ello menos importante, este desgaste de la salud se 

traduce en un deterioro de su desempeño en el trabajo, una menor productividad, 

e incluso absentismo causado por los trastornos de salud. 

En última instancia, el acoso puede llevar incluso hasta el abandono del puesto de 

trabajo, para no tener que enfrentarse a un hostigamiento diario.  

La organización en que se producen situaciones de acoso también sufre 

consecuencias negativas: 

Por un lado, la menor productividad o el absentismo de la/s víctima/s supone 

también una menor productividad de la organización. A ello hay que añadir los 

costes que supone el reemplazo de personal ocasionado por el absentismo y el 

abandono del puesto de trabajo.  

Por otra parte, se genera un ambiente de trabajo tenso y hostil, que afecta 

negativamente a la motivación del personal que no es objeto del mismo, pero que 

es testigo o conoce la existencia de dicho comportamiento, lo que deriva en un 

detrimento de la rentabilidad de la organización. 

También se ve afectada negativamente la imagen de la empresa, lo que puede 

redundar en una reducción de ventas e ingresos.  

No se puede olvidar tampoco la responsabilidad de la organización en la garantía 

de un entorno laboral seguro y saludable libre de acoso, por lo que, de producirse 

situaciones de acoso, se vería también obligada a pagar indemnizaciones por 

incumplimiento de la normativa. 
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La sociedad: 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo suponen costes en el sistema de 

salud, la seguridad social, el sistema judicial, las políticas sociales, etc. 

Además, la pervivencia de esta forma de violencia supone el menoscabo de 

valores como la igualdad, la democracia y la justicia social. 

Formas de prevención. 

La eliminación de las conductas de acoso sexual requiere que se modifiquen los 

patrones de pensamiento, conducta, tradiciones, etc. Además, es necesario 

controlar y/o eliminar relaciones de poder desigual de mujeres y hombres en la 

sociedad, en general, y en el ámbito laboral, en particular. 

Las acciones que se emprendan en este sentido han de dirigirse: 

Por un lado, a la prevención de las mismas, mediante actuaciones que favorezcan 

actitudes positivas hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

Es importante concientizar, sensibilizar, etc. A las personas para que así 

modifiquen su forma de pensar y proceder. 

La prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo orientación 

sexual e identidad sexual. 

Dentro de este aspecto se pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Elaborar una declaración de principios, en la que se señale su compromiso 

con la erradicación del acoso y la defensa del derecho a la dignidad de las 

personas trabajadoras. 

 Difundir su posicionamiento de rechazo a cualquier forma de discriminación 

por razón de sexo, entre las que se encuentra el acoso sexual, a través de 

los medios de comunicación internos de mayor utilización. 

 Elaborar códigos de conducta y buenas prácticas. 

 Facilitar información a la plantilla respecto de la tipificación de las conductas 

que se consideran acoso sexual y de las sanciones que acarrea. 
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 Informar de los cauces y procedimientos previstos para la denuncia de 

situaciones de acoso en la organización. 

 Realizar acciones formativas cuyo objetivo y contenidos favorezcan el 

desarrollo de actitudes abiertas a la igualdad entre mujeres y hombres, 

dirigidos al conjunto de la plantilla y especialmente al personal directivo y de 

mando intermedio. 

 Llevar a cabo actividades (jornadas, campañas, etc) orientadas a la 

formación y/o fortalecimiento de actitudes favorables a la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Por otro lado, a la provisión de mecanismos de actuación ante situaciones de 

acoso en el entorno laboral, que establezcan procedimientos y garantías para el 

tratamiento de las denuncias. 

Actuación frente al acoso sexual: 

El objetivo de estas medias es sistematizar los procedimientos de actuación frente 

a situaciones de acoso, facilitando los instrumentos y mecanismos para ello. 

Aunque la prevención siempre es más positiva que la sanción, es necesario que, 

de forma paralela, se desarrollen procedimientos que permitan que las víctimas 

encuentren un cauce para el tratamiento de una situación que afecta a su salud y 

su trabajo, con las garantías de privacidad y objetividad precisas. 

El modo más recomendable de acercarse al tratamiento de las situaciones de 

acoso es la elaboración de un Protocolo que incluya al menos, información relativa 

a: 

 Posicionamiento de la organización frente al acoso 

 Concepto y tipificación del acoso 

 Recursos humanos, técnicos y materiales 

 Cauces de denuncia 

 Medidas cautelares 

 Procedimientos informales 

 Procedimientos formales 

 Régimen disciplinario y sancionador. 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 40 minutos 

Actividad: 

Dinámica: “Derribando Muros” 

La persona facilitadora: 

1. Forma cuatro grupos con las personas participantes. 

2. Les entrega la lectura “Muros” a cada grupo y la hoja de trabajo. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Leerán el texto “Muros”. 

b. Y responderán las siguientes preguntas de la hoja de trabajo: 

c. ¿Cómo les pareció la lectura? 

d. ¿A qué muros se refiere la lectura? 

e. ¿Qué debemos hacer para derribar el los muros de los estereotipos y 

prejuicios? 

4. Realiza la reflexión grupal. 

5. Agradece la participación y se solicita un aplauso, invitando al siguiente 

momento. 

 

MUROS 

 

En nuestra sociedad existen MUROS, sostenidos por el patriarcado y por la discriminación. 

Para saltar, volar, ignorar, cruzar, en definitiva, para que esos muros no nos impidan construir un 

mundo mejor, se presenta la igualdad, la tolerancia y la diversidad como HERRAMIENTAS, como 

MAPAS.  

Y el MANUAL para usar esas herramientas o leer esos mapas que se propone es la educación, entre 

otras cosas porque implica que entonces el uso de las herramientas, la lectura de los mapas, será 

colectiva, junto a otras personas. 

Y así, con más gente, podremos romper con los estereotipos y los prejuicios que nos impiden ver la 

realidad en toda su amplitud; reconocer las discriminaciones, las que vivimos en primera persona y 

empatizar con las que viven otras personas, comprometiéndonos con su erradicación; y fortalecer 

nuestra autoestima, para enfrentarlas.  

Así, las herramientas serán más fuertes y el mapa más claro, y se podrá derribar el muro más 

fácilmente, caminando con otras personas, retroalimentándonos uno a uno. 
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HOJA DE TRABAJO 

¿Cómo les pareció la lectura? 

¿A qué muros se refiere la lectura? 

¿Qué debemos hacer para derribar el los muros de los estereotipos y 

prejuicios? 

 

 

Recursos para el cuarto momento: lectura y hoja de trabajo impresas. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

“Comprometiéndonos” 

Video: (1) Discriminación por orientación sexual - YouTube 

La persona facilitadora: 

1. Proyecta el video “Detengamos la Discriminación” 

2. Coloca en un lugar visible un cartel con la frase “Yo me comprometo a…” 

3. Solicita a las personas participantes a escribir su compromiso con relación 

al tema, iniciando con la frase “De ahora en adelante, yo me comprometo 

a.…” 

4. Invita a 5 personas voluntarias par que socialicen su compromiso con el 

resto de personas participantes. 

5. Agradece la participación e invita al cierre de la jornada. 

Recursos para el quinto momento: laptop, proyector, parlantes, hojas de papel 

bond. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_ZhDh1Ajgc
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

Dinámica: “El elefante” 

La persona facilitadora 

1. Organiza a las personas participantes en un círculo. 

2. Forma parte del círculo. 

3. Da las siguientes indicaciones:  

a. Dice que se realizará una dinámica utilizando una pelota.  

b. Explica que se lanzará la pelota a una de las personas que están 

participando, diciendo “traigo este elefante es muy pesado quiero 

que usted me ayude a cargarlo”, y quien lo reciba tiene que fingir que 

pesa y lanzar la pelota nuevamente a la persona que se la lanzo, 

quien no cache la pelota y la deje caer, debe sacar uno de los trozos 

de papel colocados previamente en una bolsa, y responder a la 

pregunta que está escrita en el papel. 

c. La persona que cacha o deja caer la pelota tiene que continuar la 

dinámica, expresando la misma frase que la persona facilitadora. 

Repetir la acción hasta que termine las preguntas.  

4. Entrega la hoja de evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes y pide que la completen para evaluar la actividad. 

5. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, les felicita por su participación en las diferentes actividades 

de la jornada. 

6. Cierra la jornada con la siguiente reflexión: 

“No se trata de ser todos y todas iguales, sino de aprender a respetar las 

diferencias” 
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Preguntas: 

 

 ¿De qué se trató la sesión? 

 ¿Cómo se puede poner en práctica lo aprendido?  

¿Cómo se puede poner en práctica, con personas de nuestro trabajo? 

 ¿Cómo estuvo la sesión? ¿por qué?  

 

 

Recursos para el sexto momento: Trozos de papel con preguntas, plumones, 

bolsa, pelota, evaluaciones impresas. 
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MODULO 8 
 

 

Tema: 

 

“Riesgos Psicosociales” 
 

 

Objetivo 

del 

Módulo: 

 

 

Promover el bienestar psicosocial en el ambiente laboral, para 

lograr una mejor adecuación al trabajo de acuerdo a las líneas 

generales de acción dictadas por la APA. 

 

Duración: 

 

12 horas 

 

Grupo sugerido: 

 

15 a 20 personas 
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GUIA DIDÁCTICA PRIMERA SESIÓN 
Tema: Riesgos psicosociales 
Objetivo: Establecer formas de superación de los riesgos psicosociales para 

mejorar la productividad laboral. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 
Inicio 

 
Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“La historia de Juan y Juana” 
 

 
25 minutos 

 
Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Dinámica “leemos e imaginamos 
que…” 
 

 
30 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Dinámica “Me identifico con…” 
 

 
20 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Riesgos 
Psicosociales y como superarlos 
para mejorar la productividad. 
 

 
60 minutos 

 
Aplicación  

 
Técnica “Sociodrama” 
 

 
35 minutos 

 
 
Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Actividad “Me comprometo a…” 

 
30 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “Evaluando y opinando” 

 
20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 
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Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“La historia de Juan y Juana” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita a las personas participantes formar un circulo. 

2. Indica que pasará una pelota de manera arbitraria y que repetirán una 

consigna cuando les llegue la pelota.  

3. Solicita que cuando les corresponda decir la consigna deberán decir su 

nombre y su expectativa sobre la jornada. 

4. Pide estar atentos para pasar la pelota a otra persona participante.  

5. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 
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CONSIGNA 

 

“Hoy en la mañana conocí a una persona que me pregunto mi 

nombre: y yo muy amablemente le respondí……, muy agradecido 

me dijo que este día tendremos una actividad enriquecedora sobre 

el tema de Riesgos Psicosociales y como superarlos para ser más 

productivos y mi expectativa sobre este tema es… (pasar la pelota al 

participante). 

 

 

Recursos para el inicio: pelota, consigna impresa. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “Leemos e imaginamos que…” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza cuatro equipos y les pide que formen un pequeño círculo. 

2. Entrega a cada equipo una tarjeta, que contiene una lectura con un factor 

psicosocial. 

3. Indica que cada equipo debe leer con atención e imaginar cómo se da esto 

en su lugar de trabajo, para ello deberán tomar su experiencia como base, 

ya que es parte de los conocimientos previos. 

4. Asigna 15 minutos para la reflexión. 

5. Invita a los equipos a compartir su respuesta con el pleno, para ello elegirán 

una persona expositora dentro de cada equipo. 

6. Finaliza el momento e invita al pleno a reflexionar sobre la importancia de 

compartir las experiencias, ya que fortalecen los conocimientos. 
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7. Agradece y felicita a cada equipo por su participación, solicitando que le 

acompañen con un aplauso de estrella (abrir y cerras las manos primero 

lento y luego rápido). 

TARJETAS 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Cualquier puesto puede describirse 
desde el punto de vista de las cuatro 
dimensiones críticas del puesto, 
definidas como sigue: 
 

 Autonomía y control 

 Ritmo de trabajo 

 Monotonía y repetitividad 

 Contenido de la tarea 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

Las características 
individuales influyen en la manera 
de reaccionar ante las situaciones 
estresantes, y se clasifican en: 
factores Endógenos: características 
internas que se definen como: 

 Personalidad 

 Edad 

 Motivación 

 Formación 

 Aptitudes 

 Actitudes 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

La organización del trabajo es 
el proceso de decisión por el que se 
resuelve la forma en la que la 
organización (empresa) va a 
desempeñar las tareas con las que 
debe obtener sus productos o 
servicios. 

 Comunicación 

 Estilos de mando 

 Participación en la toma de 

decisiones 

 Asignación de tareas 

Jornada de trabajo y descanso 

 

FACTORES EXTRALABORALES 

Las características 

individuales influyen en la manera 

de reaccionar ante las situaciones 

estresantes, y se clasifican 

en: factores 

exógenos: características externas 

de la persona que configuran su 

entorno y su manera de ser.   

 Entorno socioeconómico 

 Vida personal y familiar 

 Ocio y tiempo libre 

 

Recursos para el primer momento: tarjetas impresas. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “Me identifico con…” 

La persona facilitadora: 

1. Pega en las paredes alrededor del salón las páginas con los factores de 

estrés laboral. 

2. Solicita a las personas participantes que recorran el salón y lean una a unas 

las páginas colocadas. 

3. Pide que cada uno se coloque al lado del factor con el que se sienta más 

identificado. 

4. Se coloca al centro del salón cuando ya cada una de las personas 

participantes hayan elegido su factor. 

5. Da las siguientes indicaciones: 

“Si hay más de dos personas identificadas con la misma idea, discutan entre 

ustedes porque es el factor con el que se identifican más y da 10 minutos para 

esta actividad”. 

6. Inicia la socialización pidiendo que de forma voluntaria participen diciendo 

el factor con el que se identifican y por qué y por cada respuesta hacen una 

reflexión al respecto. 

7. Agradece la participación e invita al tercer momento. 
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CARTELES 

 
Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo 
fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre, 
relación intensa. 
 

 
Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes 
de finalización. 
 

 
Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario  
de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción. 
 

 
Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control 
sobre la carga de trabajo, y otros factores. 
 

 
Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, ausencia 
de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o 
excesivo ruido. 
 

 
Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de definición de 
las propias tareas o de acuerdo en los objetivos organizacionales. 
 

 
Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes, conflictos 
interpersonales falta de apoyo social. 
 

 
Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre personas. 
 

 
Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o excesiva 
promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual. 
 

 
Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia bajo apoyo familiar. 
Problemas duales de carrera. 
 

 
Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral.  
Insuficiente remuneración. 
 

 

Recursos para el segundo momento: carteles impresos y tirro. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Técnica: Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el tema. 

Contenido Temático: 

 Factores y riesgo psicosociales  

 Principales riesgos psicosociales 

 Efectos de los riesgos psicosociales  

 Buenas prácticas en los riesgos psicosociales  

 Prioridades para la acción en la prevención apoyo social. 

Introducción 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores se 

ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia. Los cambios en las 

organizaciones, los procesos de globalización actual y la exposición de los riesgos 

psicosociales se han hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y 

necesario, su identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos 

asociados para la salud y seguridad en el trabajo. 

¿Qué entendemos por Factores Psicosociales? 

 “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento 

y en la satisfacción en el trabajo” (Organización Internacional de Trabajo, 1986, p. 

3).  
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La definición anterior muestra la importancia concedida por OIT al trabajador real y 

concreto y a sus necesidades de hecho. Se insiste en que las consecuencias del 

descuido de tales factores recaen tanto sobre la salud de los trabajadores como 

sobre la empresa. 

 Podemos realizar la siguiente clasificación de los factores psicosociales: 

 

Los factores psicosociales son condiciones organizacionales, son condiciones 

psicológicas del trabajo que como tales pueden ser positivas y negativas. Cuando 

tales condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo de las 

competencias personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de 

productividad empresarial y de estado de motivación en los que los trabajadores 

alcanzan mayor experiencia y competencia profesional. Las formas acertadas de 

cultura empresarial, de liderazgo y de clima laboral, condiciones psicológicas 

generales, afectan a la salud positivamente generando desarrollo individual, 

bienestar personal y organizacional. 

Se definen como FACTORES PSICOSOCIALES aquellas “condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 

tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo”. Con esta 

definición nos referimos a condiciones INHERENTES al ambiente laboral. Los 

factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales (Mintzberg, 

1993), son condiciones psicosociales de trabajo que como tales pueden ser 

positivas o negativas (Kalimo, 1988). Las condiciones psicosociales cuando 

afectan a la salud positivamente generan desarrollo individual, bienestar personal 
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y organizacional, promueven la salud mental positiva. Pero cuando una condición 

o factor psicosocial que por sus características en la organización, contenido o 

tarea se vuelva negativa puede potencialmente causar un daño físico, social o 

psicológico, convirtiéndose en un factor de riesgo. Por ejemplo, en un lugar de 

trabajo normalmente hay condiciones o factores psicosociales presentes y que son 

inherentes a nuestra labor: horarios, relaciones interpersonales, turnos, salarios, 

comunicación, información, roles, liderazgo, etc. Cada una de ellas puede tornarse 

positiva si tenemos horarios justos, buena comunicación a todo nivel, buen salario, 

desempeñamos nuestro rol, se nos valora nuestro trabajo entre otros. Y esto 

abona a un buen bienestar social, individual, personal y organizacional. 

Factores psicosociales de riesgo  

Se define como “FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL”: aquellos aspectos de la 

concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y 

ambiental que tiene la potencialidad de causar daños sociales o psicológicos en 

los trabajadores, tales como las malas relaciones obrero-patronales, liderazgos 

mediocres, roles mal definidos, la dificultad de compatibilizar el trabajo con las 

responsabilidades familiares, malos salarios, etc. (Agencia Europea de Salud y 

Seguridad en el trabajo, OSHA 2000). 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresa y 

organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, 

de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasar a ser factores 

psicosociales de riesgo a de estrés. De la misma manera que el número de 

factores psicosociales es muy amplio, también lo es el número de factores 

psicosociales de riesgo o de estrés. Siguiendo la categorización de Cox y Griffiths 

(1996) cada una de las categorías principales pueden dar lugar a innumerables 

factores psicosociales de riesgo o de estrés. 

 

 

La tabla contenida en la siguiente página muestra cómo los efectos de los factores 

psicosociales de estrés pueden afectar tanto a la salud psicológica como a la 

salud física a través de los mecanismos psicofisiológicos activados por el estrés. 
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Características de los factores psicosociales de riesgo  

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

a) Se extienden en el espacio y el tiempo.  

El resto de riesgos suelen estar de alguna manera delimitados espacial y 

temporalmente, se circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento 

concreto. Los riesgos de seguridad están vinculados a una actividad o espacio 

concreto, como un almacén o actividad de riesgo. Algo semejante ocurre con los 

riesgos de higiene y ergonómicos que suelen ser locales. Sin embargo, una 

característica muy común de los factores psicosociales es la no localización. Una 

cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima social no están ubicados 

en ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento espacial, son 

características globales de la empresa o de la organización.  
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b) Dificultad de objetivación.  

El ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases y una 

posición o esfuerzo se pueden medir con unidades propias, pero el rol, la 

cohesión grupal, la supervisión la comunicación, no tienen unidades propias de 

medida. Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales es la 

dificultad para encontrar unidades de medida objetiva.  

c) Afectan a los otros riesgos. 

 El organismo humano, el trabajador, es una unidad funcional en la que todos los 

factores externos acaban afectando a la totalidad de la persona. El aumento de 

los factores psicosociales de riesgos supone habitualmente un aumento de los 

riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se produce también a 

la inversa, de forma que los factores de seguridad, de higiene y ergonomía 

influencian en los factores psicosociales.  

d) Escasa cobertura legal.  

La legislación se ha trabajado de modo general relacionado con la prohibición de 

que pueda dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para 

los trabajadores y para la Inspección del Estado.  

e) Están moderados por otros factores.  

Los factores psicosociales de riesgos afectan al trabajador a través de sus 

propias características contextuales y personales, los factores psicosociales están 

medidos por la percepción, la experiencia y la biografía personal. Depende de las 

variables personales de cada individuo.  

f) Dificultad de intervención.  

La intervención técnica en los factores psicosociales no resulta clara y sus efectos 

a medio y largo plazo tampoco. La intervención psicosocial suele requerir plazos 

no inmediatos y resultados no asegurados, lo que aumenta la resistencia de los 

responsables a intervenciones costosas sin resultados asegurados. 

Los riesgos laborales  

La definición del concepto de riesgo, establece los elementos de la probabilidad de 

su ocurrencia y de la gravedad de sus consecuencias como elementos centrales 

que delimitan a sus características y que se aplican a cualquier tipo de riesgo, 

también a los psicosociales. La probabilidad y la gravedad de sus consecuencias 

son los elementos que determinan la importancia del riesgo.  

La relación probabilidad/daño de los factores psicosociales de riesgo es igual que 

las que pueden tener el resto de riesgos laborales, es decir, es función de la doble 

gradación del valor de la probabilidad y de la gravedad de sus consecuencias, lo 
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que hace que el riesgo psicosocial pueda ir de trivial a grave e intolerable. Como 

en otros riesgos, todas las combinaciones son posibles, y como en los otros 

riesgos, algunos de los psicosociales pueden ser triviales graves o intolerables. En 

este último caso estaríamos antes los riesgos psicosociales que se definirían 

como aquellos que tiene una alta probabilidad de tener consecuencias importantes 

para la salud. 

Los riesgos psicosociales  

“RIESGOS PSICOSOCIALES” son aquellas condiciones presentes en una 

situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con 

capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador/a. Los 

riesgos psicosociales son la manifestación de una mala gestión organizacional, en 

el contenido del trabajo y en la tarea, en una deficiente intervención sobre los 

factores de riesgo y que se muestra evidenciado en el estrés, en las adicciones y 

en la violencia en el trabajo de todo tipo ya sea física, verbal, institucional, etc. 

Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación a estado que 

es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de 

afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. 

Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, son 

condiciones organizacionales sino hechos, situaciones, o estados del organismo 

con una alta probabilidad de daños la salud de los trabajadores de forma 

importante. Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente 

dañan la salud en el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador 

los efectos puedan ser diferenciales. En este sentido los hechos, situaciones o 

contextos que se propongan como riesgo psicosocial laborales tiene que tener una 

clara probabilidad de dañar la salud física, social o mental del trabajador y 

hacerlos de forma importante. 

Características de los riesgos psicosociales: 

a) Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. 

 Los riesgos psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de 

las condiciones de organizacionales del trabajador, sino a elementos básicos de 

sus características de ciudadano que trabaja, de su dignidad como persona, de su 

derecho a la integridad física y personal, de derecho a la libertad y de su derecho 

a la salud positiva y negativa. La violencia y el acoso laboral o sexual son 

atentados a la integridad física, personal a la dignidad del trabajador de su 

intimidad, elementos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores. 
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b) Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador.  

Los efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan sobre la salud del 

trabajador a través de los mecanismos de la respuesta del estrés, tales 

respuestas están fuertemente mediadas por loe mecanismos de percepción y 

contextuales, es decir los efectos sobre la salud del trabajador de los factores 

psicosociales de estrés son principalmente modulares. Mientras los factores 

psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos mediados y parciales, los efectos 

de los riesgos psicosociales tienen efectos principales y globales en razón de la 

naturaleza del propio riesgo.  

c) Afectan a la salud mental de los trabajadores.  

Los riesgos psicosociales afectan de forma importante y global a la estabilidad y 

equilibrio mental de la persona. La ansiedad, la depresión están asociados a la 

exposición a los riesgos psicosociales sugeridos por la OIT (Organización 

Internacional de Trabajo) como enfermedad profesional.  

d) Tienen formas de cobertura legal.  

La importancia real de los riesgos psicosociales, su alta incidencia y la relevancia 

de sus consecuencias en la salud de los trabajadores/as ha obligado al desarrollo 

de una cobertura legal inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el tema 

en la mayoría de los países. 

Factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos 

psicosociales 

En la actualidad, en la literatura sobre el tema existen tres formas de referirse a los 

aspectos psicosociales: como factores psicosociales, como factores psicosociales 

de riesgo y como riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan como 

intercambiables y no existe una diferenciación usual y académica neta entre ellos, 

sin embargo, se pueden advertir aspectos diferenciales en su uso y una cierta 

gradación en las connotaciones implicadas. Quizás sea oportuno tratar de 

matizarlas. 

El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y 

probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. Es a partir de 

entonces cuando, de forma muy escasa, se comienza a hablar de ellos. Una de 

las primeras referencias oficiales al tema aparece en 1984 en el trabajo "Los 

factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control" en un documento 

publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde el primer momento 

de su formulación se insiste en la importancia de sus efectos reales, en la 

dificultad de su formulación objetiva y en su complejidad. "Los factores 

psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que 
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representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y 

abarcan muchos aspectos". 

 Las primeras listas de riesgos psicosociales son amplias y abarcan gran cantidad 

de aspectos: la sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el conflicto de 

autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los 

problemas de las relaciones laborales y el trabajo por turnos. Llama la atención 

que la práctica totalidad del listado siga siendo actual. 

A partir de entonces, el concepto de factores psicosociales laborales y de factores 

organizacionales laborales se asocian y tienden a intercambiarse tal como expone 

la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y La Salud en el Trabajo. 

Ambos expresan la importancia que tienen los factores sociales en la conducta y 

en la salud de los trabajadores, positiva y negativamente. 

Lamentablemente, se ha insistido, de hecho, mucho más en los factores 

psicosociales negativos que en los positivos, en los riesgos que, en el desarrollo, 

cuando los factores psicosociales u organizacionales pueden tener tanto 

repercusiones negativas como positivas. La perspectiva legal, que puede ser 

obvia, parece que debe centrarse en la evitación del daño, en la obligación de no 

causar lesiones a la salud del trabajador, pero la perspectiva conceptual y 

organizacional debería haber atendido tanto a las repercusiones negativas como a 

las positivas. Es probable que el desarrollo de una perspectiva positiva de los 

factores psicosociales laborales hubiera facilitado pensar el gasto como inversión 

y desarrollo de la seguridad y salud laboral, favoreciendo el desarrollo de 

organizaciones saludables. 

En este sentido, parece que debería diferenciarse entre los factores psicosociales 

y los factores psicosociales de riesgo. Los primeros son descriptivos, aluden a la 

estructura organizacional, a las condiciones psicosociales del trabajo como la 

cultura corporativa, el clima laboral, el estilo de liderazgo o el diseño del puesto de 

trabajo, factores que como tales pueden ser positivos o negativos, los segundos 

son predictivos, se refieren a las condiciones organizacionales cuando tienen una 

probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando 

son elementos con probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar 

del trabajador, cuando actúan como factores desencadenantes de la tensión y el 

estrés laboral. 

Desde esta perspectiva, los factores psicosociales de riesgo son factores 

probables de daño a la salud, son negativos y pueden afectar tanto a la salud 

física como a la psicológica. Son factores de estrés que pueden alterar y 

desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para manejar y 

responder al flujo de la actividad derivada del trabajo.  
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Son innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes del trabajo: 

falta de control en el trabajo, muchas horas de trabajo, intensidad del ritmo de 

trabajo, horarios cambiantes e imprevisibles, mala comunicación organizacional 

ascendente, horizontal o descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol y otros 

muchos. Dado que pueden originarse en cualquiera de los múltiples desequilibrios 

entre demandas y recursos, la lista es abierta y prácticamente interminable. Los 

principales modelos de estrés laboral, han expuesto los mecanismos principales 

que dan lugar a los factores de estrés laboral y la investigación psicofisiológica, 

médica y psicológica ha propuesto diferentes tipos de procesos que relacionan los 

factores de estrés laboral y el daño a la salud, tanto física como psicológica. 

Los factores psicosociales de riesgo son factores reales de riesgo que amenazan 

la salud de los trabajadores, pero tienen características propias que hacen más 

difícil su manejo, evaluación y control. Entre las más importantes de ellas podrían 

citarse las siguientes:  

En los últimos años, probablemente a partir de la primera década de este siglo 

XXI, se ha comenzado, de hecho, a utilizar otra terminología y otra 

conceptualización ligeramente diferente, pero de una gran importancia conceptual: 

los riesgos psicosociales. Cada vez con mayor frecuencia se habla directamente 

de los riesgos psicosociales para referirse a una serie de situaciones de gran peso 

en la vida laboral que pueden afectar gravemente la salud de los trabajadores. 

Aunque la delimitación entre los factores psicosociales de riesgo y los riesgos 

psicosociales no siempre resulta clara, existe una tendencia a reconocer como 

riesgos psicosociales a situaciones como la violencia y agresión en el trabajo, el 

acoso laboral y sexual, el estrés laboral crónico, el burnout o desgaste profesional, 

y la inseguridad contractual. A ellos pueden añadirse otros.  

Los riesgos psicosociales laborales son situaciones laborales que tienen una alta 

probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o 

mentalmente. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones que afectan 

habitualmente de forma importante y grave la salud. Mientras que los factores de 

riesgo psicosocial son habitualmente factores con diferentes niveles de 

probabilidad de ocasionar daños de todo tipo, los riesgos psicosociales tienen una 

alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. 

Entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales hay otras diferencias 

importantes, como que los riesgos psicosociales afectan a los derechos 

fundamentales del trabajador tales como han sido recogidos en la mayoría de 

constituciones nacionales actuales, y que por lo mismo tienen formas de 

protección legal, tanto a nivel nacional como internacional.  

Otras diferencias entre ambos consisten en la gravedad y globalidad de las 

consecuencias de los riesgos psicosociales, lo que entraña repercusiones que van 

desde los aspectos físicos y psicológicos hasta los mentales. 
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 No es extraño que los riesgos psicosociales tengan consecuencias mentales 

graves, que alteren el equilibrio mental de la persona con afecciones claramente 

psicopatológicas o psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés postraumático, 

prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada 

extraño en los riesgos psicosociales como las situaciones de violencia y de acoso 

laboral o sexual.  

Debido a la importancia de los resultados, las variables mediadoras, aunque 

siempre presentes, tienden a tener menos importancia. Es decir, en las 

situaciones graves, los efectos principales son dominantes, mientras que, en las 

situaciones leves o menores, la influencia de los efectos mediadores puede ser 

decisiva en el tamaño del efecto final, en las consecuencias. 

Estas diferencias son la probable razón de que se haya producido recientemente 

una acentuación de los riesgos psicosociales. Llaman más atención, 

especialmente la mediática. No pocos de los riesgos psicosociales han 

sensibilizado a la población por sus efectos considerables, conducentes en 

algunos al suicidio por ejemplo o a traumas importantes. El acoso y la violencia 

laboral han sido algunos de los más mencionados y referidos. Sin embargo, aun 

reconociendo que su tasa ha podido aumentar y que las consecuencias que 

suelen derivarse de ellos son habitualmente importantes, no deberían desplazar la 

atención y la preocupación por los factores psicosociales de riesgo. Entre ellos y 

los riesgos psicosociales hay incluso una relación de facilitación.  

Un clima laboral autoritativo y desconsiderado es un factor psicosocial de riesgo, 

pero es también el marco propicio para que aparezcan riesgos psicosociales como 

el abuso, la violencia y al acoso. En este sentido, la prevención comienza al nivel 

de los factores psicosociales de riesgo. 

Incluso la atención exclusiva a los riesgos psicosociales puede ser un indicador de 

la pérdida de capacidad de análisis de la salud laboral. De la misma forma que no 

se puede atender sólo a los accidentes mortales, sino que la verdadera prevención 

comienza en la atención a los incidentes blancos laborales que no producen 

lesiones, la prevención psicosocial comienza en el análisis de los factores de 

riesgo psicosocial. Atender sólo a los riesgos psicosociales supone dirigir la 

atención sólo hacia las manifestaciones más graves, descuidando su génesis. Los 

factores psicosociales de riesgo son factores con consecuencias nocivas para la 

salud laboral que no pueden ser desatendidos. 

Consecuencias del riesgo 

Entre los riesgos laborales más importantes en los próximos años para las 

personas trabajadoras, estarán precisamente los factores psicosociales, que 

pueden conducir a problemas de salud como: depresión, estrés, ansiedad, 

problemas de sueño, entre otros.  
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Hay factores que contribuyen a acentuar dichas enfermedades, como la 

precariedad en el empleo, la sensación de inseguridad, los horarios irregulares, la 

intensificación del ritmo de trabajo, la creciente complejidad de tareas, el 

envejecimiento de la población activa y el trato con las personas, especialmente 

en el sector servicios). Cuando las condiciones de trabajo (factores psicosociales) 

no son las adecuadas, se favorecen los factores psicosociales de riesgo y 

aparecen alteraciones que podemos encuadrar en estrés laboral, síndrome de 

burnout o síndrome de quemarse por el trabajo y acoso laboral o mobbing (riesgos 

psicosociales). Aunque el efecto de la interacción entre la persona y sus 

condiciones de trabajo no se traduce inmediatamente en alteraciones de la salud, 

si la situación problemática se cronifica, las consecuencias pueden llegar a 

expresarse como: trastornos cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, 

trastornos respiratorios, trastornos gastrointestinales, trastornos dermatológicos y 

como trastornos mentales y del comportamiento. 

Las consecuencias negativas de los riesgos psicosociales no afectan sólo a la 

salud física y mental de los trabajadores/as, sino al mismo funcionamiento de la 

organización y la empresa. Los riesgos psicosociales repercuten en las empresas 

y organizaciones sobre sus niveles de funcionalidad, productividad, eficacia y 

eficiencia. Aumenta el absentismo, las intenciones de abandono y hasta fomenta 

las conductas laborales contraproducentes. 

EL cuadro presenta un ejemplo: 
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Principales riesgos psicosociales 

El estrés 

Definición:  

“El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza 

por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no 

poder hacer frente a la situación.” 

El estrés ha sido entendido:  

• Como reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones 

emocionales, cambios conductuales, etc.).  

• Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés).  

• Como interacción entre las características del estímulo y los recursos del 

individuo.  

Es importante atender a las formas que pueden adoptar la respuesta de estrés 

pues resultan relevantes para su aplicación posterior al ámbito laboral. Dos son las 

formas principales, es estrés crónico y el estrés temporal. Tanto uno como otro 

tienen marcadas consecuencias para la salud, resultado del agotamiento del 

organismo en la respuesta para solucionar los problemas o amenazas. También 

se ha reconocido modalidades complementarias que aluden a la intensidad de la 

respuesta, como es la respuesta al estrés agudo, debida a la intensidad del 

problema y al esfuerzo que debe hacer el organismo para responder a ella, ya a la 

respuesta de estrés postraumático en el que se mantiene o incluso se amplía al 

nivel de respuesta en el tiempo. No existe una legislación específica acerca del 

estrés laboral, pero sí existen planteamientos legales generales que aluden a los 

límites de la carga de trabajo. La jurisprudencia española en diferentes 

actuaciones ha considerado al estrés como causa de diversos trastornos 

conductuales y personales. Ante la imposibilidad legal de incluirlo como 

enfermedad profesional, la jurisprudencia ha optado por considerarlo accidente 

laboral, un daño a la salud causado por el trabajo. 

Violencia  

La violencia en el trabajo, en sus diferentes formas, es probablemente el segundo 

riesgo psicosocial en orden de importancia. La violencia es probablemente un 

rasgo de las nuevas formas y estilos de vida predominantemente urbana, 

anónima, acelerada y competitiva.  
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La OIT (Organización Internacional del Trabajo) define la violencia laboral como 

toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual 

una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia 

directa de su trabajo. La OMS (Organización Mundial de la Salud) la define como 

el uso intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, 

en circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado de 

probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o 

privación.  

Habitualmente se ha distinguido dos formas principales, la violencia física y la 

violencia psicológica, a pesar de que no siempre sus límites sean claros y puedan 

darse simultáneamente la una y la otra. 

Distinguimos tres tipos fundamentales de violencia:  

• violencia de tipo 1: Actos violentos procedentes de personas que no están 

relacionadas con el propio trabajo. Es un tipo de violencia que se comete con 

ocasión de robos, asaltos y atracos en el lugar de trabajo. El objetivo de esta 

forma de violencia es la obtención de bienes valiosos para los asaltantes. 

 • Violencia de tipo 2: Actos violentos provenientes de los clientes a quienes se 

atiende o se presta servicio. Es el tipo de violencia vinculado a la reclamación o 

exigencia de supuestos derechos. El objetivo del mismo es obtener un servicio 

que no se estaba recibiendo.  

• Violencia de tipo 3: Actos violentos que provienen de compañeros o superiores 

del propio lugar de trabajo. Es el tipo de violencia asociado a la aparición de 

conflictos laborales de tipo organizacional o personal. El objetivo del mismo es 

obtener unos beneficios que no estaban obteniendo o estaban siendo reclamados 

por otros grupos. 

Acoso Laboral  

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus 

características y por algunas de sus consecuencias propias, parece que debe ser 

tenido en cuenta como una forma específica de riesgo laboral y no sólo como 

forma de violencia laboral.  

“Es una forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores 

jerárquicos y subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y 

atacada varias veces, directa o indirectamente por una o más personas con el 

propósito y con el efecto de alienarla”. 

El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de los riesgos 

laborales más importantes en la vida laboral. 
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Acoso Sexual  

“La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo 

que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la 

conducta de superiores y compañeros, constituye una violación intolerable de la 

dignidad de las personas trabajadoras o aprendices y que resulta inaceptable si: 

Dicha conducta es indeseable, irrazonable y ofensiva para la persona que es 

objeto de la misma, la negativa o el sometimiento de una persona a dicha 

conducta por parte del empresarios o trabajadores.”  

El acoso sexual es planteado también como una de las formas de la violencia 

laboral, y más frecuentemente como una modalidad del acoso laboral, sin 

embargo, el acoso sexual tiene igualmente un contexto propio, unas formas 

específicas y unas consecuencias especiales que hace que no se identifique con 

la violencia en el trabajo o el acoso laboral. 

Habitualmente se han considerado dos tipos básicos de acoso sexual, en función 

de si hay o no hay chantaje en el mismo. El chantaje sexual conocido 

técnicamente como “quid pro quo”, una cosa por la otra, es el chantaje sexual. 

Consiste en solicitar los favores sexuales, de forma más o menos abierta, a 

cambio de la obtención de algún tipo de beneficios laborales o a cambio de no 

experimentar y sufrir consecuencias desagradables como el despido, el cambio de 

puesto de trabajo u otros cambios molestos. En este caso, la condición sexual de 

la persona afectada es el criterio único o decisivo para la toma de decisiones que 

pueden beneficiar o perjudicar laboralmente a la persona. En este caso, el tipo de 

acoso sexual se ejerce preferentemente por quien ostenta una posición de poder y 

puede afectar el destino laboral, habitualmente jefes y superiores, pero puede 

igualmente incluirse a los compañeros, cuando por su influencia, de un tipo u otro, 

pueden influir en el destino profesional de la persona afectada.  

El segundo tipo es el acoso sexual producido por un ambiente hostil. Consiste en 

la existencia de unas condiciones de trabajo por el que los atributos sexuales, 

normalmente de mujeres, es una de las características que deben exhibirse 

incluso cuando no guarda relación con el trabajo que se está efectuando. Cuando 

las mujeres deben de vestir una determinada minifalda, utilizar un tipo de escote 

sin que ello sea básico para su trabajo, se ven obligadas a trabajar en función de 

sus atributos sexuales sin que el trabajo sea de tipo sexual, se atenta contra su 

condición de trabajadora al reducirla a sus atributos sexuales. 
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Inseguridad Contractual  

La inseguridad laboral podría definirse como una preocupación general acerca de 

la existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza percibida de 

características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una 

organización o las oportunidades de carrera. Cuatro son los aspectos que se 

pueden diferenciar en la seguridad contractual:  

a) el bajo nivel de certeza sobre la continuidad del contrato,  

b) el bajo nivel de control sobre el número de horas de trabajo y sobre las 

condiciones del mismo,  

c) el bajo nivel de protección social (desempleo o discriminación), d) el bajo nivel 

de control sobre la paga o el salario. 

Burnout o Desgaste profesional  

La definición más extendida y generalizada proviene de Maslach y Jackson (1986) 

“Síndrome de agotamiento emocional, despersonalizado y reducida realización 

personal que puede aparecer en personal que trabajan con gente de alguna 

forma”.  

El agotamiento emocional hace referencia al cansancio emocional que producen 

las tareas propias del trabajo, la despersonalización al tratamiento distanciador 

que se aplica a las personas que se tiene que atender y la baja realización 

personal recoge la baja autoestima profesional que acompaña al ejercicio de la 

propia profesión. Burnout es la consecuencia de un estrés crónico laboral. Se 

diferencia del estrés como riesgo psicosocial por sus efectos en el agotamiento 

emocional, más que en el físico, y su consiguiente pérdida de motivación personal. 

Conflicto familia - trabajo  

Hay una razón de suma importancia para considerar el conflicto trabajo familia 

como un riesgo psicosocial laboral relevante y con repercusiones acusadas: 

ambos ocupan elementos centrales de la identidad de la persona actual y ocupan 

mayoritariamente el uso del tiempo disponible.  

Ambos son los referentes más determinantes de la vida personal en todas sus 

manifestaciones, por lo que la interacción entre ambos tiene un valor crítico 

central. El conflicto familia-trabajo aparece cuando las presiones de la familia y el 

trabajo son incompatibles. El conflicto entre las dos esferas lo han diferenciado en 

dos tipos (conflicto familia-trabajo y conflicto trabajo- familia), según la 

direccionalidad del conflicto. 
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Trabajo emocional  

El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las emociones positivas 

y negativas, especialmente de estas últimas que se derivan de la existencia de 

normas organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su 

puesto y que tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la 

consecución de objetivos organizacionales.  

El trabajador para expresar emociones organizacionalmente deseables en sus 

clientes debe ejercer un control sobre ellas, que según Horschild (2003) puede 

hacer de dos maneras:  

• Actuación superficial: Es el proceso por el que el trabajador expresa una emoción 

distinta a la que siente.  

• Actuación profunda: cuando el trabajador modifica la emoción que siente y por 

tanto que expresa. Este control necesita un trabajo cognitivo, pero resulta en una 

emoción más auténtica.  

El estudio del Trabajo Emocional está cobrando cada vez más importancia para 

evaluar la eficacia organizacional y el bienestar subjetivo del trabajador y parece 

ser que aquellas profesiones más afectadas por el trabajo emocional presentan 

mayores niveles de estrés que aquellas con trabajo emocional menor (Miller., 

2005). Sin embargo, no existe ninguna legislación al respecto salud. 

Efectos de los riesgos psicosociales  
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Los efectos individuales 

 Los efectos del estrés, Aunque el estrés es una respuesta filogenética para la 

supervivencia de la especie y del individuo, un mecanismo de alarma y respuesta, 

cuando la respuesta se hace crónica o excesivamente frecuente, cuando persiste 

en el tiempo, arrastra una serie de perjuicios para el organismo resultado del 

agotamiento de los recursos energéticos del mismo.  

La respuesta de estrés, aguda o crónica puede llevar a ocasionar problemas 

musculo esqueléticos, trastornos cardiovasculares, incidencias en el desarrollo de 

problemas neoplásicos y una larga serie de trastornos psicosomáticos de amplio 

espectro como trastornos gastrointestinales como el síndrome del intestino 

irritable. 

 

Efectos de la violencia 

 Los efectos sobre la violencia son amplios y variados: 

 • Daños físicos: más infrecuente, aunque se ha constatado que tiende a aumentar 

en los sucesos que desencadenan de estrés postraumático. De forma general, los 

datos muestran que los daños físicos que se reciben están en un rango que va de 

lesiones menores a graves, e incluso mortales. 
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 • Daños psíquicos: ansiedad, problemas para conciliar el sueño, falta de 

motivación, malestar, tensión, estrés pasajero y temporal, estrés crónico que 

puede llevar a la necesidad de ayuda psicológica profesional o incluso a 

abandonar el propio trabajo. Una de las formas que puede adoptar la violencia en 

el trabajo es el incivismo que ha sido estudiado con relación a posibles efectos 

sobre la salud de los trabajadores.  

Efectos del Acoso Laboral 

 Lo que se produce en el acoso laboral es un atentado a la propia identidad 

profesional, una devaluación de la propia competencia profesional que ha podido 

suponer y costar años, esfuerzos y renuncias importantes. En la medida que los 

aspectos profesionales son relevantes para la persona, que existe una centralidad 

laboral en el sistema de identidad de la persona, el rechazo profesional por los 

propios compañeros o superiores puede suponer una merma de los aspectos más 

valiosos de uno mismo. Podemos destacar los siguientes:  

• Atentado a la identidad profesional y personal.  

• Devaluación de la competencia profesional.  

• Sintomatología física: pérdida de apetito, fatiga crónica, dolor de espalda y 

muscular.  

• Sintomatología mental: estrés postraumático, deterioro de la autoestima, 

irritabilidad, apatía o trastorno de la memoria.  

• Cuando una víctima de acoso laboral experimenta una situación similar a lo 

vivido durante el acoso se produce una activación automática de las experiencias 

y recuerdos ligados a las situaciones de acoso.  

• Las víctimas de acoso suelen estas afectadas por ciclos circadianos alterados de 

cortisol.  

• La salud física y mental de los testigos de acoso laboral también se ven 

afectadas, en menor medida evidentemente que las víctimas directas. 

Efectos del Acoso sexual  

La violencia sexual no es sólo una forma de violencia, es un tipo de violencia con 

connotaciones propias y con repercusiones más severas que otras formas de 

violencia. En la violencia sexual se produce, al mismo tiempo, un atentado a la 

condición personal como hombre o mujer y una agresión a la propia dignidad e 

intimidad. Su aparición está altamente relacionada con el clima de tolerancia 

ambiental de la organización y del predominio de la cultura masculina, 

especialmente en puestos directivos y de supervisión.  
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Las mujeres que han sufrido acoso sexual informan de mayores niveles de 

absentismo, intenciones de abandono y dedican más tiempo a pensar en 

contextos laborales diferentes. Cualquier forma de acoso sexual produce una 

disminución del bienestar subjetivo vinculado al trabajo.  

En general, el acoso sexual genera un malestar personal profundo con 

repercusiones generalizadas en la vida de la mujer, especialmente cuando se 

produce una violación o un intento de violación. En estos casos puede producirse 

fácilmente un tipo de estrés postraumático que invalide o disminuya de forma 

importante la vida personal, laboral y profesional de la mujer. 

Efectos Inseguridad contractual  

Los efectos de la inseguridad contractual provienen en gran medida del efecto de 

incertidumbre generalizada hacia el propio futuro laboral, y de los miedos que 

pueden aparecer ante la inseguridad económica para uno mismo y para la propia 

familia, en un contexto en el que la capacidad para la acción preventiva y la 

anticipación al problema son mínimas.  

Entre los efectos destacamos: 

 • Mayor índice de siniestralidad laboral en trabajadores temporales.  

• Estrés por la anticipación a los problemas asociados a la pérdida de trabajo.  

• Diferentes estudios encuentran asociación con enfermedades coronarias, 

colesterol, hipertensión. 

 • Depresión, ansiedad, etc.  

• Los hombres en mayor medida son más perjudicados que las mujeres, la edad 

también es un factor a tener en cuenta. 

Efectos del Burnout o Desgaste Profesional 

 Los efectos del desgaste profesional provienen en gran medida de que el 

esfuerzo del profesional por alcanzar unos objetivos es dificultado, de formas muy 

diferentes, por la misma organización que debería facilitarle su logro.  

Efectos: depresión, ansiedad, frustración, irritabilidad, desarrollo de una 

experiencia especialmente sensible a los fallos en la organización y las relaciones 

interpersonales, pérdida de apetito, disfunciones sexuales, empeoramiento de la 

calidad de vida.  

Existen estudios que demuestran el efecto “contagioso” dentro de las 

organizaciones.  

Existen numerosos estudios dirigidos a estudiar las relaciones entre el desgaste 

profesional y la salud física y mental de los trabajadores en distintos grupos 

profesionales, entre los que suelen destacar personal sanitario y profesores. 
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Los efectos organizacionales  

Absentismo, presentismo e intenciones de abandono 

 Datos longitudinales (Head et al., 2006) muestran que los largos periodos de baja 

laboral están asociados a un desequilibrio esfuerzo-recompensa por parte de los 

trabajadores.  

Productividad empresarial, satisfacción y compromiso laboral  

• El incivismo tiene importantes repercusiones en la productividad de la empresa y 

en la satisfacción laboral. • La productividad disminuye con la violencia física. 

 • El burnout suele ir acompañado de un distanciamiento laboral de la 

organización. 

Accidentes y daños a terceros  

El daño a terceros debe ser mencionado en relación a aquellos riesgos que 

impliquen una disminución del desempeño. Especial importancia en sectores 

como la sanidad, el burnout puede asociarse con implicaciones para la seguridad 

del paciente. Conductas laborales contraproducentes Son conductas que van 

dirigidas contra los legítimos intereses de las organizaciones, incluida su imagen, 

sus clientes y sus relaciones empresariales.  

La venganza y la represalia como consecuencia de supuestas injusticias 

organizacionales, sistemas abusivos de gestión, y amplia extensión de factores 

psicosociales de estrés suele ser el contexto justificativo de la acción.  

Conciliación trabajo-familia  

La sobrecarga laboral se traslada a su ámbito familiar dando lugar al conflicto 

entre el trabajo y la familia e influyendo en sus relaciones con ésta. Incluso la 

afectación de la salud se extiende al ámbito familiar del trabajador por acoso 

laboral. 

En todas estas formulaciones hay un esquema general del proceso que alude a la 

presencia generalizada de factores de estrés, de índole muy diversa, que 

interactúan entre ellos aumentando los niveles de respuesta del estrés y que 

tienen consecuencias para los procesos de adaptación de los trabajadores. Una 

exposición general del proceso se recoge en el siguiente gráfico. 
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El gráfico anterior recoge el planteamiento de Cox y Griffiths, (1996), que 

siguiendo el modelo propuesto por Levi (1981) hacen del estrés el mediador 

general entre los factores organizacionales y sociales y el daño a la salud 

mediante mecanismos psicofisiológicos que transforman la alerta subjetiva en 

alerta fisiológica (Frankenhaeuser y Johansson, 1981; Labrador y Crespo, 1993).  

Consecuencias 

Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales son diversos y se ven 

modulados por las características personales. Algunos de los efectos más 

documentados son: 

- Problemas y enfermedades cardiovasculares. 

- Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, 

- El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos, 

- Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales, etc). 

- Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo de 

drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc). 

- Absentismo laboral. 
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Buenas prácticas en los riesgos psicosociales 

La necesidad de la gestión  

Toda la información de la que se dispone indica que los costes de los riesgos 

psicosociales son excesivamente altos, y lo que es peor, minan el desarrollo futuro 

de la organización, la calidad de vida de los trabajadores y la misma productividad 

individual y global de la empresa.  

Debido a esta importancia que están cobrando los riesgos psicosociales y sus 

efectos y costes en el trabajo, y con el objetivo de elaborar un marco de referencia 

sobre políticas y estrategias de intervención y prevención en los mismos, un grupo 

de instituciones de la relevancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Criterios de intervención  

Existen diversas estrategias para prevenir y manejar riesgos según el sector; 

concretamente en relación a los riesgos psicosociales, el diseño de las estrategias 

de revisión y control deberá considerar los distintos niveles (organizacional e 

individual) y atender a los tipos de intervención primaria, secundaria y terciaria que 

a continuación se describen.  

• Primaria: alude a aquellas intervenciones dirigidas a toda la Organización con la 

idea de modificar o eliminar las fuentes de estrés y así disminuir el impacto 

negativo sobre los individuos (Cooper y Cartwright, 1997).  

• Secundaria: se relaciona con la detección precoz especialmente sobre grupos de 

riesgo (Tetrick y Quick 2003), con la idea de limitar el deterioro y las 

consecuencias de los riesgos psicosociales. 

Terciaria: incluye estrategias dirigidas a minimizar los efectos de los problemas 

que ya están teniendo lugar en la organización y sus trabajadores, como el 

tratamiento de los síntomas de la enfermedad laboral (Lamontagne et al., 2007).  

Factores de éxito de una intervención en riesgos psicosociales:  

• Contenido de la intervención:  

Hace referencia a aquellos aspectos que sustentan los objetivos de la intervención 

y los métodos para facilitar el cambio.  

• Diseño de la intervención:  

Hace referencia a los aspectos metodológicos, al diseño y a la evaluación del éxito 

de la intervención. 

 • Contexto de la intervención:  

Consiste en los aspectos relacionados con la implementación de la intervención.  
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Contenido de la intervención:  

• Las intervenciones sobre riesgos psicosociales deben apoyarse en la teoría y en 

la práctica basada en la evidencia.  

• Deben ser aproximaciones sistemáticas basadas en la solución de problemas 

con una planificación y objetivos bien definidos.  

• Debe haber una adecuada evaluación de riesgos para identificar factores y 

grupos de riesgo.  

• Debe ajustarse al sector concreto, profesión, tamaño de la empresa a la vez que 

debe ser un enfoque flexible y adaptable. 

 • La intervención debe ser accesible y con un formato sencillo de forma que sea 

accesible a todos los profesionales de cualquier nivel de la organización.  

• El enfoque debe dirigirse a estrategias individuales y organizacionales.  

• El programa de intervención debe favorecer el desarrollo de competencias y 

habilidades. Diseño de la intervención:  

• Una buena intervención en riesgos psicosociales debería tener un diseño en el 

que incorporara un grupo control.  

• La evaluación debe ser planificada en las fases iniciales del proceso de 

intervención y debe relacionarse con los objetivos y problemas identificados.  

• Para evaluar la efectividad de la intervención deben usarse medidas objetivas y 

subjetivas.  

• Es necesario tener en cuenta variables y mecanismos que pueden moderar los 

resultados de la intervención. La evaluación de la intervención debe dirigirse a 

corto y largo plazo.  

• Se considera importante realizar análisis comparativos entre grupos y subgrupos. 

Contexto de la intervención:  

• Se identifica como factor de éxito en la implementación de un programa de 

intervención el que pueda ser considerado como una herramienta para la toma de 

conciencia de los distintos niveles de la organización acerca de temas 

psicosociales, estrés laboral y su influencia en la salud y el rendimiento.  

• La importancia de la accesibilidad de las herramientas de intervención, métodos 

y procedimientos por todos los miembros de la organización. 

 • Debe utilizarse un enfoque bidireccional (bottom-up y top-down) de forma que se 

impliquen trabajadores y directivos y aumente su compromiso y control.  
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• Este enfoque a su vez facilitará el diálogo y la comunicación entre los miembros 

de la organización.  

Desafíos y dificultades en las intervenciones  

Contenido de la intervención:  

• Desarrollar herramientas comprensibles y fáciles de utilizar.  

• Los problemas de intervención deben estar centrados y ajustados a las 

características de los sujetos de forma que den cuenta de una amplia variedad de 

problemas.  

• Supone un reto, aunque necesario, el desarrollo de programas integrales de 

control de estrés.  

Diseño de la intervención:  

• Supone un desafío el desarrollo de diseños de investigación potentes con grupos 

de control, con la dificultad que ello supone.  

• Se hace necesario tener en cuenta el beneficio y los costes de las 

intervenciones. Debido a la falta de conocimientos que se puede tener a este nivel, 

se sugiere crear grupos multidisciplinares que incluyan economistas.  

• Se considera importante un mayor entendimiento de los mecanismos que 

sustentan el éxito o el fracaso de las intervenciones.  

Contexto de intervención:  

• Un reto a la hora de implementar la intervención es la posible resistencia al 

cambio que tenga la organización.  

• Crear soluciones realistas para los problemas identificados y la implementación 

sistemática de la intervención en la organización.  

• Apoyo organizacional durante el proceso de intervención.  

• Participación e implicación de los trabajadores durante la intervención. 

 • Desarrollar habilidades para mantener un adecuado y suficiente diálogo con la 

dirección y la organización para mantener la intervención 

Buenas prácticas  

Cada riesgo psicosocial, según sus características requerirá de unas medidas u 

otras para su prevención, reducción o eliminación. A esta diversidad se le une el 

que cada sector profesional, también debido a sus características se centrará en 

unos riesgos y aplicará las medidas correctoras de diferente manera.  
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 Buenas prácticas sobre estrés laboral  

Nivel individual  

• Técnicas de Relajación.  

• Técnicas de Meditación para reducir estrés, ansiedad, tensión.  

• Biofeedbak.  

• Aplicación de Terapia cognitivo-conductual.  

• Ejercicio físico para proteger de los efectos dañinos del estrés y aumentar la 

resistencia al estrés.  

• Entrenamiento en control del tiempo y negociación.  

• Existencia en la organización de programas de atención al empleado que le 

ofrezca consejo y le remita al especialista si es preciso.  

• Otras medidas individuales (como combinación de varias de las anteriores).  

Nivel organizacional  

• Selección del personal.  

• Programas de educación y entrenamiento a empleados y supervisores.  

• Intervención sobre características físicas y ambientales del trabajo.  

• Promoción de comunicación adecuada. 

 • Diseño del trabajo.  

• Otras intervenciones a nivel organizacional (como combinación de varias de las 

anteriores). 

Nivel individual/ organizacional  

• Fomento del apoyo social por parte de compañeros y supervisores.  

• Promoción del ajuste entre el empleado y el ambiente para hacer frente al 

desequilibrio entre recursos individuales y demandas ambientales y ajuste de 

expectativas. 

• Clarificación de roles para evitar conflicto y ambigüedad de rol.  

• Participación de los miembros de la organización en las diferentes fases del 

proceso de intervención.  

• Intervenciones a nivel individual/organizacional (como combinación de varias de 

las anteriores). 
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Buenas prácticas sobre acoso laboral 

 • Tolerancia cero en las organizaciones.  

• El logro de un nivel de conciencia y conocimiento sobre el problema suficiente en 

todos los miembros de la organización.  

• Formación y entrenamiento de empleados y directivos y a un nivel organizacional 

como es la toma de medidas en cuanto al diseño del trabajo.  

• Ambiente laboral, enfatizando el enfoque preventivo.  

• El manejo del problema debe manejarse sin culpabilizar ni castigar y con 

discreción.  

Medidas a nivel organizacional:  

• Intervención sobre el diseño de la organización: contenido de la tarea, carga de 

trabajo, control y autonomía, clarificación de competencias. Estímulo a la 

comunicación de casos para víctimas y testigos.  

• Difusión en la organización de declaración de intenciones sobre tolerancia cero a 

la violencia y códigos de conducta apropiadas. Fomento de la cultura de respeto.  

• Disponer de un protocolo elaborado para la resolución de conflictos que recoja 

aspectos como un equipo de mediación y seguimiento de los casos y la posible 

aplicación de sanciones formales e informales.  

• Actitud de la organización de discreción e imparcialidad en el manejo de la 

situación. 

 • Debe existir una evaluación periódica de la prevalencia de acoso psicológico y 

sus consecuencias, así como una monitorización de las medidas adoptadas por la 

organización.  

Medidas a nivel individual:  

• Formación del personal (trabajador y directivo) sobre qué es y no es el acoso 

psicológico, el desarrollo y las consecuencias del acoso, y formas de abordar el 

conflicto de forma no violenta. 

 • Formación de directivos en estilos de liderazgo y manejo de conflictos.  

• Tratamiento de la víctima en cuanto a la percepción del conflicto y la 

estigmatización. Intervención sobre sentimientos de culpa y autoestima, así como 

neutralización del posible trauma.  

• Búsqueda de apoyo en grupos de autoayuda, colectivos de afectados y en 

fuentes de apoyo social que pueda tener la víctima. 
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En relación a incivismo las medidas preventivas y de intervención son muy 

similares a las del acoso psicológico con la diferencia de que las acciones dirigidas 

al incivismo van más dirigidas a la prevención. 

 Buenas prácticas sobre burnout  

Nivel organizacional:  

• Distribución de folletos, información sobre qué es y cómo se previene el desgaste 

profesional.  

• Ajustar el nivel de compromiso de los trabajadores y fomentar el que se marquen 

objetivos realistas.  

• Intervención sobre el diseño del trabajo: Reducción de la sobrecarga laboral y 

fomento de la autonomía del trabajador.  

• Ambiente estimulante y de apoyo a los trabajadores, con liderazgo justo y un 

ambiente social positivo.  

• El fomento del apoyo social.  

Nivel individual:  

• A nivel individual existen programas que aplican terapias cognitivas, técnicas de 

relajación y risoterapia.  

• Entrenamiento en comunicación al personal.  

• Fomento de la auto eficacia.  

• Parece ser que las intervenciones que conjugan un enfoque individual con el 

organizacional son más eficaces que las que se dirigen a uno solo de esos 

aspectos.  

Buenas prácticas sobre el acoso sexual  

Entre el 30 - 50% de las mujeres y el 10% de hombres han recibido alguna forma 

de acoso sexual o conducta sexual no deseada alguna vez en el trabajo (Comisión 

Europea, 1999).  

Medidas a adoptar:  

• Toma de conciencia e información del problema en la organización.  

• Desarrollo de investigación cuantitativa y cualitativa que pueda influir en la toma 

de decisiones políticas.  

• Fomento de la comunicación de casos por parte de víctimas y testigos. 

 • Establecimiento y divulgación de un código de conducta y de la política de 

tolerancia cero.  
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• Promoción de la igualdad de género en el trabajo.  

• Participación de sindicatos como elemento fundamental contra el acoso sexual y 

la discriminación. 

 • Información de trabajadores y directivos en el control de la violencia física y 

acoso laboral como aspectos relacionados al acoso sexual. 

Buenas prácticas en relación al desequilibrio, vida personal, laboral  

• Sensibilizar, formar e informar sobre igualdad y no discriminación a los agentes 

sociales y sociedad en general. 

 • Beneficios a las familias como baja de maternidad y paternidad más 

prolongadas. 

 • Medidas organizacionales como guarderías en los centros de trabajo o 

asistencia al cuidado de mayores.  

• Ofertar ayuda para tareas domésticas y que el tiempo libre lo sea realmente.  

• Flexibilidad en los horarios, como jornada reducida y tiempo de lactancia. 

 • Flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo, facilitando el trabajo en el domicilio o 

teletrabajo cuando sea posible.  

• Beneficios fiscales a las familias con hijos y cuidado de mayores.  

• El apoyo social real y percibido parecen ser fundamentales para mitigar los 

efectos negativos que el conflicto trabajo-familia implica. De ahí que el fomento del 

apoyo por parte de compañeros y supervisores deba fomentarse. 

 • Medidas para asegurar la ocupación de puestos de responsabilidad por mujeres. 

Buenas prácticas sobre inseguridad laboral  

A nivel organizacional e individual  

La forma en que la empresa actúa con los que van a ser despedidos (por ejemplo, 

manteniendo el contacto con sindicatos, negociación de compensaciones e 

información sobre empleos alternativos) influirá en la forma en que los que 

permanecen en la empresa valorarán a la organización y en su percepción de 

inseguridad. 

Si los despedidos no son tratados dignamente es esperable falta de compromiso y 

motivación de los que quedan en la organización.  

Buenas prácticas sobre EL TRABAJO EMOCIONAL  

El trabajo emocional no es algo que deba prevenirse totalmente ya que es una 

exigencia del trabajo que en determinados contextos es positivo. 
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 Prevenir las consecuencias negativas:  

• El fomento del apoyo social entre el grupo de trabajo que contribuya a aliviar el 

estrés.  

• El entrenamiento emocional al personal, en reconocimiento de sus propias 

emociones, empatía y habilidades de comunicación. 

 

Prioridades para la acción en la prevención apoyo social 

 

El Apoyo social se define como: “El grado en que las necesidades sociales 

básicas se satisfacen a través de la interacción con los otros”. 

A continuación, se señalan las cuatro perspectivas principales, teóricas y 

empíricas, que sobre el apoyo social se ha desarrollado. Estas perspectivas o 

aproximaciones han de considerarse no como excluyentes sino como 

complementarias: cada perspectiva representa diversos niveles de análisis y se 

presenta como una precondición del siguiente nivel.  

Nivel I 

 El nivel más básico en la conceptualización del apoyo social es aquel que lo 

aborda como integración social. Este nivel de análisis se centra en el número y 

fuerza de las asociaciones de una persona con los otros significativos. No se hace 

relación a la calidad de las relaciones sino a las características estructurales de la 

red social de una persona (número de contactos, clase de los mismos; matrimonio, 

amistad...). Este nivel no es capaz de explicar la relación entre salud y apoyo 

social. 
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 Nivel II  

La perspectiva del apoyo social como “relaciones de calidad” añade una 

importante cuestión al nivel anterior. Desde este punto de vista se atiende a la 

calidad de las relaciones, aunque éstas no sean muy numerosas. Son varias las 

vías por las que pueden influir unas relaciones de calidad sobre la salud y 

bienestar psicológico: contribuyen a satisfacer las necesidades de afiliación, 

cubren las necesidades de afecto, proporcionan un sentimiento de identidad y 

pertenencia, son fuente de evaluación positiva, proporcionan sentimientos de 

control de la situación, etc. 

Nivel III  

Un tercer nivel es el apoyo social como “ayuda percibida”. En este caso se hace 

referencia a la percepción de que en situaciones problemáticas hay en quien 

confiar y a quien pedir apoyo. La percepción de que existe ayuda disponible por 

parte de otros, puede hacer que la magnitud estresora de un evento aversivo se 

perciba reducida.  

Nivel IV  

El último nivel consistiría, no ya en tener asociaciones con otros o que sean de 

calidad o que se perciba la posibilidad de ayuda, sino en la “actualización de tales 

conductas de apoyo”. Es decir, se hace referencia en las conductas reales, al 

despliegue efectivo y concreto de tal apoyo. 

Tipos de apoyo social  

Apoyo emocional 

 Un tipo de apoyo es el denominado “apoyo emocional”. Este comprende la 

empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los tipos de apoyo 

más importantes. Este tipo de apoyo está recogido, de una u otra manera, en las 

concepciones de apoyo antes mencionadas.  

En general, cuando las personas consideran de otra persona que ofrece apoyo, se 

tiende a conceptualizar en torno al apoyo emocional. El resto de tipos de apoyo 

social suelen ser menos utilizados en la explicación y estudio de este concepto, 

pero en ciertas situaciones suelen tener una gran importancia. 

Apoyo instrumental  

Se ofrece “apoyo instrumental” cuando se emiten conductas instrumentales que 

directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar el 

trabajo, se cuida de alguien, etc. Es evidente que todo acto puramente 

instrumental tiene también consecuencias psicológicas (así, la ayuda en el trabajo 

puede ser una ayuda o una fuente de información y valoración, y no siempre 

positiva; necesitas ayuda y no eres autosuficiente, no tienes capacidad...). 
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El apoyo informativo y evaluativo son los tipos que mayor dificultad presentan para 

su definición y, por tanto, para su distinción de las otras formas de apoyo.  

Apoyo informativo  

El “apoyo informativo” se refiere a la información que se ofrece a otras personas 

para que estas puedan usarla para hacer frente a las situaciones problemáticas. 

Se diferencia del apoyo instrumental en que la información no es en sí misma la 

solución, sino que permite a quien la recibe ayudarse a sí mismo.  

Apoyo evaluativo 

El “apoyo evaluativo”, al igual que el apoyo informativo, sólo implica la transmisión 

de información, y no el afecto que se transmite en el apoyo emocional. Sin 

embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo es relevante para 

la autoevaluación, para la comparación social. Es decir, otras personas son 

fuentes de información que los individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. Esta 

información puede ser implícita o explícitamente evaluativa. 

 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 

 

 

 

 

 

 



620 
 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 35 minutos 

Actividad: 

Técnica: “Sociodrama” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita a las personas participantes que se organicen en cuatro equipos. 

2. Indica que harán una breve dramatización utilizando lo que más les gustó o 

llamó la atención de la información compartida en el momento anterior. 

Para ello entregará una tarjeta con información breve sobre las 

características de los riesgos psicosociales. Menciona que tienen 10 

minutos para organizarse. 

3. Se asegura de que todos los equipos hayan comprendido las indicaciones y 

solicita que inicien la actividad. 

4. Se acerca a cada equipo y verifica el trabajo que realizan. 

5. Finalizado el tiempo, invita a los equipos a compartir sus dramatizaciones, 

indicando que cada equipo tiene 5 minutos para hacer su presentación. 

6. Cuando finalizan las participaciones, agradece a los equipos sus aportes e 

invita a todas las personas participantes a tomar en cuenta todo lo 

aprendido para plantearse compromisos en el siguiente momento y hacer 

vida la enseñanza. 
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TARJETAS 

 
Afectan a los derechos fundamentales 

de la persona trabajadora. 
 

Los riesgos psicosociales no se refieren a 
aspectos marginales o secundarios de las 
condiciones de organizacionales del 
trabajador/a, sino a elementos básicos de 
sus características de ciudadano/a que 
trabaja, de su dignidad como persona, de  
su derecho a la integridad física y 
personal, de derecho a la libertad y de su 
derecho a la salud positiva y negativa. La 
violencia y el acoso laboral o sexual son 
atentados a la integridad física, personal a 
la dignidad del trabajador/a de su 
intimidad, elementos propios de los 
derechos fundamentales de los 
trabajadores/as. 

 
Los riesgos psicosociales tienen 
efectos globales sobre la salud la 
persona trabajadora. 
 
Los efectos de los factores psicosociales 
de riesgo actúan sobre la salud del 
trabajador/a través de los mecanismos de 
la respuesta del estrés, tales respuestas 
están fuertemente mediadas por los 
mecanismos de percepción y 
contextuales, es decir los efectos sobre la 
salud del trabajador/a de los factores 
psicosociales de estrés son principalmente 
modulares. Mientras los factores 
psicosociales de riesgo o estrés tienen 
efectos mediados y parciales, los efectos 
de los riesgos psicosociales tienen efectos 
principales  
y globales en razón de la naturaleza del 
propio riesgo. 
 

 
Afectan a la salud mental de las 

personas trabajadoras. 
 

los riesgos psicosociales afectan de forma 
importante y global a la estabilidad y 
equilibrio mental de la persona. La 
ansiedad, la depresión están asociados  
a la exposición a los riesgos psicosociales 
sugeridos por la OIT (Organización 
Internacional de Trabajo) como 
enfermedad profesional. 
 

 
Tienen formas de cobertura legal. 

 
La importancia real de los riesgos 
psicosociales, su alta incidencia y la 
relevancia de sus consecuencias en la 
salud de las personas trabajadoras ha 
obligado al desarrollo de una cobertura 
legal inicial y al desarrollo de una 
jurisprudencia sobre el tema. 

 

Recursos para el cuarto momento: fichas impresas. 
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad 

“Me comprometo a…” 

La persona facilitadora: 

1. Invita a poner en práctica, en la medida de lo posible, todo lo aprendido en 

la jornada. Sugiere plantearse compromisos personales y, de ser posible, 

grupales, ya que esto les permitirá vivir lo aprendido, en el plano personal y 

laboral. 

2. Coloca en una caja unos trozos de papel que contienen los 4 tipos de 

apoyo frente a los riesgos psicosociales. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. •Pasar la caja con las viñetas por cada uno de los grupos y cada 

equipo tomara una viñeta de la caja. 

b. •Se reunirán nuevamente en equipo y darán lectura a la viñeta que 

contiene un tipo de apoyo frente al riesgo psicosocial que tiene el 

trozo de papel que tomó de la caja. 

c. •Elegir una o dos recomendaciones que más les llame la atención. 

4. Sugiere a las personas que pueden escribir, anoten los compromisos 

adquiridos, para tenerlos presentes. Las personas que no puedan escribir 

podrán auxiliarse de una compañera o un compañero que sí pueda. 

5. Finaliza animando a las personas participantes, indicando que al escuchar 

la consigna: ¿Cómo lo hicimos? Deberán contestar en coro: ¡muy bien!, e 

invita a pasar al siguiente momento. 
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VIÑETAS 

 

Apoyo emocional 

 

Un tipo de apoyo es el denominado “apoyo 

emocional”. Este comprende la empatía, el 

cuidado, el amor, la confianza y parece ser 

uno de los tipos de apoyo más 

importantes. Este tipo de apoyo está 

recogido, de una u otra manera, en las 

concepciones de apoyo más importante. 

En general, cuando las personas 

consideran de otra persona que ofrece 

apoyo, se tiende a conceptualizar en torno 

al apoyo emocional. 

 

 

Apoyo instrumental 

 

Se ofrece “apoyo instrumental” cuando se 

emiten conductas instrumentales que 

directamente ayudan a quien lo necesita; 

se ayuda a otro a hacer o acabar el 

trabajo, se cuida de alguien, etc.  

Es evidente que todo acto puramente 

instrumental tiene también consecuencias 

psicológicas, así, la ayuda en el trabajo 

puede ser una ayuda o una fuente de 

información y valoración. 

 

 

Apoyo informativo 

 

El “apoyo informativo” se refiere a la 

información que se ofrece a otras 

personas para que estas puedan usarla 

para hacer frente a las situaciones 

problemáticas. Se diferencia del apoyo 

instrumental en que la información no es 

en sí misma la solución, sino que permite 

a quien la recibe ayudarse a sí  

mismo. 

 

 

Apoyo evaluativo 

 

El “apoyo evaluativo”, al igual que el apoyo 

informativo, sólo implica la transmisión de 

información, y no el afecto que se 

transmite en el apoyo emocional. Sin 

embargo, la información que se transmite 

en el apoyo evaluativo es relevante para la 

autoevaluación, para la comparación 

social. Es decir, otras personas son 

fuentes de información que las personas 

utilizan para evaluarse a sí mismos.  

 

 

Recursos para el quinto momento: una caja, viñetas impresas. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

Dinámica: “Opinando y evaluando” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia un diálogo animado preguntando el nombre del tema. 

2. Coloca un cartel que contiene un cuadro con dos columnas, una con una 

cara triste y la otra con una cara feliz; y un espacio para comentarios. 

3. Solicita que mencionen lo que más les gusto y lo que menos les gustó de la 

jornada. 

4. Escribe en cada columna el comentario, atendiendo a la indicación 

siguiente: 

a. Debajo de la cara triste lo que menos les gustó 

b. Debajo de la cara alegre lo que más les gustó 

5. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

respuestas. 

6. Entrega la hoja de evaluación de la jornada y solicita que cada una da las 

personas participantes la complete para evaluar la actividad. 

7. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, les felicita por su participación en las diferentes actividades y 

cierra con la siguiente reflexión: 

“Los riesgos psicosociales perjudican la salud de las personas trabajadoras, 
causando estrés y a largo plazo enfermedades, por ello es nuestro deber 

prevenirlos”. 

8. Cierra la sesión, motivando a las personas para que den un aplauso de 

lluvia, consiste extender una mano y con la otra se empieza aplaudiendo, 

primero con un dedo, luego dos hasta llegar a utilizar toda la mano. 

CARTEL 

 

 

Recursos para el sexto momento: cartel, tirro, plumones, evaluaciones 

impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: Estrés y Salud Laboral 
Objetivo: Reconocer los efectos del estrés en la vida y sus formas de prevención. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 
Inicio 

 
Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“El Vecindario” 
 

 
30 minutos 

 
Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Dinámica: “Rompecabezas” 

 
25 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Dinámica: “La Historia” 
 

 
30 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Estrés y Salud 
Laboral. 

 
60 minutos 
 
 
 

 
 
 
Aplicación 

 
Actividad:  
Técnica de Relajación guiada “La 
Playa”   
Relajación guiada: La playa - 
YouTube 
 

 
 
30 minutos 

 
 
 
Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Actividad: 
“Me comprometo a compartir que…” 
 

 
 
25 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad:  
“Revisando lo que hicimos” 

 
20 minutos 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUXEeHP15S8
https://www.youtube.com/watch?v=HUXEeHP15S8
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Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

 “El Vecindario” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 equipos. 

2. Entrega un pliego de papel a cada equipo y plumones de colores. 

3. Da las siguientes instrucciones: 

a. Cada participante dibujará una casa en el cartel para formar un 

vecindario el cual podrán unir con calles o como gusten y escribirán 

en cada casa lo siguiente. 

b. En la puerta su nombre. 

c. En el techo: expectativa que tiene de la jornada de este día. 

d. Una vez terminado el dibujo lo colocaran en la pared y cada grupo 

deberá presentar su trabajo y cuando se digan los nombres de cada 
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integrante cada persona deberá presentarse diciendo su nombre y la 

información que desee aportar sobre sí misma. 

4. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: pliegos de papel, plumones de color, tirro. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “Rompecabezas” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega un pedazo de rompecabezas a cada persona. En total cuatro 

rompecabezas de cinco piezas cada uno, hay una imagen que refleja una 

situación de estrés.  

2. Indica que deben armar los rompecabezas buscando a quienes tengan el 

resto de piezas, recordando que son cinco piezas por rompecabezas, por lo 

tanto, los equipos deben formarse de cinco personas.  

3. Una vez armados los rompecabezas y organizados los equipos, indica que 

cada uno debe observar la imagen, y responder las preguntas de la hoja de 

trabajo las cuales deben contestar en el equipo. 

4. Se asegura que hayan comprendido las indicaciones. 

5. Da la señal para iniciar el trabajo y verifica que todas las personas 

participen. 

6. Asigna 10 minutos para el trabajo en equipo. 

7. Invita a los equipos a compartir su respuesta con el pleno, al hacerlo deben 

presentar su rompecabezas armado.  

8. Finaliza el momento e invita al pleno a reflexionar sobre la importancia de 

abordar este tema. 
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9. Agradece y felicita a cada equipo por su participación, solicitando que le 

acompañen con un aplauso de oso diciendo todas y todos en coro: ¡Ala 

oso, oso, oso, este grupo es ¡poderosooo! y aplauden con alegría. 

ROMPECABEZAS 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

¿Qué observan en la imagen? 

¿Han experimentado esta situación, o conocen 

de alguien que le haya sucedido? 

¿Cómo se sintió? 

¿Qué podemos hacer para evitarlo? 

 

 

Recursos para el primer momento: rompecabezas, hojas de trabajo impresas. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica: “La Historia” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita a las personas participantes que se organicen en equipos de cinco. 

Pueden ser los equipos que formaron en el primer momento. 

2. Proporciona las indicaciones siguientes: 

a. Cada equipo, creará una historia de una persona con problemas de 

estrés y el apoyo que recibe en su empresa. (dos historias deben ser 

positivas y dos negativas) Equipo 1 y 3 historias positivas, equipo 2 y 

4 historias negativas. 

b. La historia debe ser corta y muy creativa. 

c. Todas las personas del equipo deben participar y aportar ideas para 

la historia. 

3. Presenta una historia a manera de ejemplo la cual proyecta y lee: “Victoria 

era una mujer joven de 25 años, que está embarazada y trabaja de manera 

eventual sin contrato fijo. Por lo que no sabe si al momento del parto podrá 

ir al ISSS, su jefe casi nunca le da permiso de ir a los controles prenatales 

argumentando la falta de personal, Victoria trabaja de pie durante 6 horas 

de la jornada, levantando pesos arriba de 25 kilos y cuando solicita ayuda 

sus compañeras se ríen de ella y no le ayuda…” 

4. Motiva para que construyan la historia como puedan, como se les ocurra y 

les sea posible, proporcionando los materiales que sean necesarios. 

5. Menciona que la historia deberá ser representada por medio de uno o 

varios dibujos, para lo cual proporciona papel, plumones y crayones de 

colores.  
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6. Verifica que cada equipo siga las indicaciones dadas y que todas las 

personas participen, animando a que elaboren la historia. Asigna un tiempo 

de 20 minutos para la creación de la historia. 

7. Transcurrido el tiempo, invita a los equipos a compartir con el pleno sus 

historias y los dibujos elaborados. Da un espacio de cinco minutos a cada 

equipo. 

8.  Al finalizar las intervenciones invita al pleno a reflexionar sobre lo que 

hemos aprendido con la realización de esta actividad, ¿cómo se sintieron 

creando la historia?, ¿les gusto la experiencia?, y otras preguntas que 

puedan estar relacionadas. 

9. Concluye la actividad felicitando por el trabajo que han realizado. 

10. Invita a pasar al siguiente momento. 

Recursos para el segundo momento: pliegos de papel bond, plumones, 

crayones, tirro. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Técnica: Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el tema. 

Contenido Temático: 

 Origen y definición del estrés  

 Agentes estresores  

 Consecuencias para la salud del trabajador y las organizaciones  

 Técnicas de control  

 Intervención sobre la organización  

 Apoyo Social 

 Estrategias de Afrontamiento al Estrés 

Introducción. 

Los factores psicosociales se definen como la posibilidad de que un trabajador se 

encuentre en una situación laboral donde existan condiciones de trabajo 

relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las 

tareas que tiene capacidad para generar un daño a la salud del trabajador y de 

provocar disfunciones en el desarrollo del trabajo. Este tipo de factores de riesgo 

están comprendidos, junto con otros de diferente índole, dentro del concepto de 

condiciones de trabajo, que determina la Ley de Prevención de Riesgos en los 

Lugares de Trabajo, y que provocan daños sobre el individuo, que generalmente 

llamamos estrés, ignorando en muchas ocasiones que la causa de estos factores 

puede ser no solo aspectos relacionales o individuales, sino también los factores 

ambientales (iluminación, ruido, condiciones térmicas, etc.) derivados de una 

situación de trabajo. 

Los factores de riesgos psicosociales se hallan prioritariamente en las 

características estructurales de la organización (estilo de mando, participación de 

los trabajadores, comunicación, etc.) en las particularidades de la tarea y en el 
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tiempo de trabajo (ritmo de trabajo presión o presión de tiempos, duración del 

tiempo de trabajo y organización del tiempo de trabajo).  

Los daños a la salud de los trabajadores que estos riesgos pueden ocasionar 

tienen, pese a sus consecuencias negativas, tales como la insatisfacción laboral y 

el absentismo, un difícil reconocimiento en el actual nivel preventivo de las 

empresas, y un confuso diagnóstico denominado de forma genérica la mayoría de 

las veces como depresión. 

Origen y definición de estrés 

 Las definiciones del estrés son muchas, existen múltiples modelos y explicaciones 

sobre su génesis, sobre los factores que influyen y sus consecuencias.  

El estrés no es un fenómeno nuevo, en el siglo XVII el físico R. Hooke se refiere al 

estrés dentro del estudio de las características físicas de los cuerpos sólidos. Una 

carga sobre una estructura implicaba una fuerza interna de resistencia (estrés) 

que podría acarrear una distorsión (strain). Así pues, desde un punto de vista 

físico se definía como: fuerza interna generada dentro de un cuerpo por la acción 

de otra fuerza que tiende a distorsionarlo.  

Estos términos influyeron en posteriores teorías y sobre el estrés y el término 

carga derivó hacia estresor, el de estrés hacia el estímulo objetivamente medible y 

el del término strain hacia la respuesta individual.  

El filósofo Cannon (1932) empleó el término estrés para referirse a la homeostasis 

o capacidad de todo organismo para mantener un equilibrio interno y también para 

referirse a las reacciones de “lucha-huida”, respuestas automáticas que emiten los 

organismos en defensa de estímulos amenazantes. 

 Las implicaciones fisiológicas de este patrón de respuesta fueron influencias para 

H. Selye y su síndrome general de adaptación. 

 El estrés, desde un enfoque psicológico, debe ser entendido como una reacción 

adaptativa a las circunstancias y demandas del medio con el cual la persona está 

interactuando, es decir, que el estrés un motor para la acción, impulsa a la 

persona a responder a los requerimientos y exigencias del entorno.  

Las primeras investigaciones sobre el estrés se deben a Hans Selye. El estrés es 

una reacción de defensa del organismo a una agresión o traumatismo. Esta 

concepción, esencialmente fisiológica, se ha completado con la evidencia de los 

factores psicológicos.  
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El estrés es una reacción excepcional y no específica de adaptación y moviliza el 

conjunto de recursos humanos para responder a una agresión, es conocido 

Síndrome General de Adaptación que conlleva una reacción de alarma, una fase 

de resistencia, un estado de agotamiento.  

Si el estrés tiene una función adaptativa, preparando al organismo para la acción, 

hablaríamos entonces de estrés positivo o eutrés. Pero puede tener un efecto 

negativo y entonces se denomina distrés.  

El estrés, respuesta del organismo a una amenaza o a una agresión, no debe 

confundirse con sus causas, lo agentes estresantes o estresares. Hablar de 

desencadenantes en el origen del estrés implica que: 

 • Las fuentes del estrés proviene tanto del ambiente social como del ambiente 

físico. 

 • Los estímulos que llegan de este ambiente social tendrá un efecto sobre el 

psiquismo del individuo. 

 • Estos estímulos no surgirán siempre del ambiente físico o social, sino de la 

representación de los mismo haga el individuo y sobre todo de la anticipación que 

se haga de la forma de ocurrir estos acontecimientos. 

 Agentes estresores  

Por estresores se entiende un conjunto de situaciones físicas o psicosociales de 

carácter estimular que se dan en el trabajo y que con frecuencia producen tensión 

y otros resultados desagradables para la persona.  

Agrupadamente, las demandas o estresores más comunes son los que se señalan 

a continuación: 
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Desarrollo de la carrera laboral: 

 •Inseguridad en el trabajo.  

•Transiciones de carrera. 

Contenidos del trabajo:  

•Oportunidad para el control: intrínseco/extrínseco.  

•Oportunidad para uso de habilidades.  

•Variedad de las tareas.  

•Feedback de la propia tarea. 

 •Identidad de la tarea. 

Demandas del trabajo:  

•Trabajo a turnos.  

•Trabajo nocturno.  

•Carga inadecuada, cualitativa y cuantitativa. 

 •Atención, exposición a peligro. 

Relaciones en el trabajo: 

 •Relaciones con los superiores. 

 •Relaciones con los compañeros. 

 •Relaciones con los subordinados. 

 •Relación con usuarios y clientes.  

•Relaciones de grupo. 

 •Infra promoción o promoción excesiva. 

Ambiente Físico:  

•Ruido.  

•Vibración.  

•Temperatura. 

 •Espacio físico. 

Existen otras clasificaciones o denominaciones como:  

• Estresores del ambiente físico: “Estresores de los obreros” (luz, ruido, 

temperatura, etc.).  
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• Estresores individuales: Roles conflictivos, ambigüedad del rol, sobrecarga en el 

trabajo, responsabilización por otros, relativos al desarrollo de la carrera. 

 • Estresores colectivos y organizacionales: cambios familiares, personales, 

sociales, etc.  

• Extra organizacionales: Cambio familiares, personales, sociales, etc. 

Variables individuales. 

 La vulnerabilidad individual Ante la cuestión que plantea el estrés sobre si existen 

factores predisponentes a una mayor vulnerabilidad, o sin son las organizaciones 

de trabajo y sus condiciones las que propician que sus trabajadores enfermen, 

numerosos autores han intentado demostrar que los factores de estrés deben ser 

reconducidos a las características individuales a fin de explicar la diversidad de las 

reacciones observadas en una población con una misma fuente de estrés. 

 Rasgos de personalidad (dependencia, rigidez, ansiedad, introversión), recursos y 

competencias (formación, experiencia, capacidad intelectual), necesidades, 

aspiraciones, expectativas y condición física son algunas de las características 

individuales que influyen en la producción del estrés.  

La experiencia del estrés es personal e individual, de naturaleza principalmente 

psico motiva (ansiedad, depresión, miedo, etc.) pero también fisiológica. Es el 

significado de un estímulo, y no su naturaleza ni su intensidad, lo que condiciona 

la respuesta del individuo.  

Cualquier evento o situación del individuo, lo que induce al estrés, y esta 

interpretación y connotación amenazadora depende de las propiedades físicas del 

estímulo y de procesos estrictamente cognitivos (expectativas, actitudes y 

atribuciones) vinculados con el estímulo ambienta. Sabemos que para que se 

produzca una reacción de estrés es necesario un estresor y que no todo el mundo 

es igualmente vulnerable al estrés. 

 Existen personas que toleran mucho el estrés, y otras que son menos resistentes. 

Lo que representa un estresor para una persona, puede no resultarlo para otra. La 

vulnerabilidad depende de varios factores, que vemos a continuación: 
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Entre las características personales existen ciertos aspectos de la personalidad 

que hacen a las personas más vulnerables al estrés:  

• Personalidad tipo A: 

 Hace referencia a una tipología de personalidad característica que se manifiestan 

en ciertos sujetos como un interés desmesurado por la perfección y por el logro de 

metas elevadas, una implicación muy profunda con su profesión (hasta el punto de 

considerar el trabajo como el centro de su vida), que lleva al desarrollo de grandes 

esfuerzos, a una tensión constante, a una incapacidad de relajarse y a una 

preocupación constante por el tiempo (nunca encuentran tiempo suficiente para 

hacer todo lo que quisieran).  

Estos sujetos son activos, competitivos, ambiciosos, agresivos, impacientes y 

diligentes. Este tipo de personalidad no es un grado estático de personalidad sino 

un estilo de comportamiento con el que las personas responden habitualmente 

ante las situaciones y circunstancias que les rodea. Actúa como un condicionante 

que hace al sujeto más sensible al estrés.  

• Dependencia: 

 Las personas poco autónomas toleran mejor un estilo de mando autoritario 

(supervisión estricta) y un ambiente laboral normalizado y burocratizado. Sin 

embargo, tiene más problemas en situaciones que implican tomar decisiones o 

cualquier tipo de incertidumbre o ambigüedad que las personas más 

independientes.  

Tiene más facilidad para delimitar el ámbito laboral del extralaboral y, por tanto, les 

permite abstraerse mejor de la posible problemática en su ámbito laboral. 
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 • Ansiedad: 

 Las personas ansiosas experimentan mayor nivel de conflicto que las no 

ansiosas. • Introversión: Ante cualquier problemática, los introvertidos reaccionan 

más intensamente que los extrovertidos, ya que son menos receptivos al apoyo 

social. 

 • Rigidez:  

Las personas rígidas presentan un mayor nivel de conflicto y de reacciones 

desadaptadas, especialmente en situaciones que implican un cambio y que 

requieren un esfuerzo adaptativo.  

• La formación, las destrezas y conocimientos adquiridos la experiencia y la 

capacidad (intelectual y física):  

Tiene capital importancia como fuente de estrés, por la posible incongruencia que 

se puede dar entre la posición ocupada (o el trabajo desempeñado) y la capacidad 

o capacitación del trabajador. Así, la posición ocupada puede requerir de 

capacidades y conocimientos superiores al nivel de preparación de la persona, o 

bien, al contrario, la capacidad de la persona puede estar por encima de lo que 

requiere el puesto que ocupa y ser una fuente de frustración e insatisfacción. 

 • La mala condición física y los malos hábitos de salud:  

Pueden disminuir de alguna manera de enfrentarse a los problemas de trabajo. 

Existen otros aspectos que se consideran como posibles estresores, con un 

carácter más activo ya que actúan como demandas de la personan en la medida 

que modulan las intenciones y las conductas del individuo, el grado de 

autoexigencias o lo que el individuo exige al entorno: 

 • Las necesidades del individuo: Necesidad de contacto social, de intimidad, 

reconocimiento personal, de autorrealización, etc.  

• Las aspiraciones: Deseos de logro personal de alcanzar un determinado estatus, 

de dominar y controlar el trabajo, etc.  

• Las expectativas: Esperanzas que el individuo tiene de obtener de su trabajo 

ciertos beneficios personales, sociales, etc.  

• Los valores: La adhesión al principio de autoridad, importancia del trabajo o del 

estatus. 

Algunos autores creen que el estrés es producido de manera primordial por estas 

características personales debido a una descompensación o a una deficiente 

correspondencia entre la capacidad o la habilidad del individuo y las expectativas 

o aspiraciones de ese individuo. Sin embargo, parece más adecuado analizar la 

dinámica que se da en el estrés a partir de la interrelación y la comparación que se 

establece entre las demandas del trabajo y las características de la persona.  
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Normalmente, en esta transacción entre los dos grupos de estresores se le da 

más importancia a las demanda del trabajo (se produce estrés porque las 

demandas del entorno superan a las capacidades del individuo para afrontarlas), 

pero parece más correcto hablar de desajustes entre persona y ámbito laboral, 

teniendo en cuenta que las características de las personas antes mencionadas no 

tiene carácter estático y reactivo con respecto a las demandas del entorno, sino 

que las expectativas o deseos y necesidades de la persona tienen un efecto 

dinámico y activo en la relación con el entorno laboral y, en último término en la 

generación del estrés. 

 

La interrelación que hay entre las demandas del trabajo y las características de la 

persona no es de carácter automático ni es una comparación de carácter objetivo, 

sino que está mediatizada por la particular percepción que el individuo tiene de 

ella y, por lo tanto, es influenciada por aspectos subjetivos. Es más, en la 

generación del estrés la significación e incluso la existencia de una posible 

situación de desajuste o desequilibrio proviene de la apreciación que el sujeto 

haga de esa situación. 

Proceso de apreciación “El estrés y la tensión surgen de las interacciones que se 

dan entre unas percepciones del individuo sobre el entorno, la personalidad, la 

amenaza experimentada y la conducta como respuesta a la amenaza” (Fieman, 

1979).  

En varios estudios se ha constatado la extraordinaria importancia que adquieren 

los mecanismos de recopilación cognitiva (percepción, interpretación, evaluación) 

en la generación del estrés. Estos mecanismos de apreciación favorecen un 

determinado tipo de razonamiento que lleva asociada la correspondiente 

alteración emocional.  
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La apreciación que tenemos de una situación depende de ciertos aspectos 

actuales que la contextualizar en el momento presente. Por otra, parte, existen 

ciertos factores ligados a la historia personal del sujeto (experiencia, formación, 

sensibilidad, características de personalidad, etc.) que conformarán una peculiar 

forma de percibir e interpretar la realidad, son los estilos cognitivos. Éstos arraigan 

en el sujeto de formas muy consistentes y a partir de ellos se explica en gran 

medida las diferencias en la forma de apreciar la realidad entre sujetos que están 

en una misma situación.  

Existe además una forma de apreciación anticipatoria o prospectiva sobre las 

posibles consecuencias de nuestras conductas y en general sobre nuestro 

porvenir que también va a influir en la forma en la que el sujeto va a apreciar la 

realidad. 

Proceso de respuesta  

En general, ante un cambio de situación que afecte al 

individuo (presión) se desencadena una reacción 

(tensión). Así, cuando cualquier estímulo suponga un 

factor de desequilibrio que trastorne la estabilidad de 

nuestro medio interno se produce un estado de alerta 

de movilización, de preparación para controlar este 

cambio de situación. En este sentido, esta activación 

no tiene en sí misma un carácter negativo. 

 El sujeto no responde específicamente ante cualquier 

demanda, es decir, no considera la naturaleza del 

estímulo (sea positivo o negativo) sino que se da una 

reacción orgánica y psicológica común ante cualquier 

estímulo, a la que denominaremos “respuesta no específica” 

Con respecto a la reacción orgánica, una investigación de Selye (1936) dio lugar a 

los que se denomina Síndrome General de Adaptación que consta de tres fases: 
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Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, en un primer 

momento, la resistencia baja por debajo de lo normal, pero se produce una 

reacción automática encaminada a preparar el organismo para la acción, para la 

respuesta.  

Se produce un aumento de la frecuencia cardiaca, aumenta la coagulabilidad de la 

sangre y su concentración en las zonas en las que puede ser necesaria para la 

acción (músculos, cerebros, corazón). También aumenta la capacidad respiratoria 

y se agudizan los sentidos. Cuando el estímulo es intenso o se prolonga en el 

tiempo, aparece la fase de resistencia.  

Fase de resistencia: En la que desaparecen los cambios iniciales y aparecen 

otros de carácter más específico para enfrentarse a la situación. Se alcanza un 

alto nivel de resistencia, de capacidad de esfuerzo frente a la situación. Cuando el 

estímulo es excesivamente prolongado o alcanza una gran intensidad y el 

individuo es incapacidad de rechazarlo, eliminarlo o superarlo, aparece la fase de 

agotamiento.  

Fase de agotamiento: Se produce la derrota de todas las estrategias adaptativas 

para afrontar el estímulo a una progresiva extenuación de la energía que puede 

llevar a la enfermedad o incluso a la muerte. Paralelamente a esta activación 

fisiológica se da una activación psicológica, también de carácter no específico.  

Ante un determinado estímulo se produce un incremento de la capacidad de 

atención y concentración que permite el mantenimiento del enfoque perceptivo de 

una forma continuada y precisa sobre el estímulo. 

Consecuencias para la salud del trabajador y las organizaciones  

Las consecuencias del estrés son diversas y numerosas: unas son primarias y 

directas, otras constituyen efectos secundarios o terciarios. 

 a) Efectos psicológicos.  

b) Efectos conductuales. 

 c) Efectos cognitivos.  

d) Efectos fisiológicos.  

e) Efectos organizacionales 
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Respuestas del organismo: 

 Consecuencias biológicas del estrés La 

respuesta del organismo es diferente según se 

esté en una fase de tensión inicial en la que hay 

una activación general del organismo y en la que 

las alteraciones que se producen son fácilmente 

remisibles, si se suprimen o mejora la causa, o 

en una fase de tensión crónica o estrés 

prolongado, en la que los síntomas se convierten 

en permanentes y se desencadena la 

enfermedad.  

SÍNTOMAS 

PSICOLÓGICOS 
SINTOMAS FÍSICOS SÍNTOMAS CONDUCTUALES 

Lapsos de memoria Cambios en el ritmo cardíaco 
Una mayor tendencia hacia el 

autoritarismo y el castigo 

Irritabilidad Cambios en la presión arterial Aumento del número de errores 

Sueño trastornos/insomnio Dolor de cabeza y musculares Absentismo 

Nerviosismo Dificultad para concentrarse 
Comportamientos contra 

productivos 

Ansiedad  Falta de apetito 
Malas relaciones laborales y 

personales 

Depresión Problemas de la digestión 
Abuso de 

fármacos, drogas (Alcohol, etc.) 

Apatía Problemas respiratorios Bajas laborales 

Fatiga Debilidad del sistema inmune Mayor propensión a los accidentes 

Cambios de humor Bruxismo Mayor propensión al conflicto 

Insatisfacción en el trabajo 
Disminución de actividad 

sexual 
Trastornos de personalidad 

https://integrasaludtalavera.com/biblioteca-castigado-es-necesario/
https://integrasaludtalavera.com/insomnio-acupuntura-ayuda/
https://integrasaludtalavera.com/se-me-parte-la-cabeza/
https://integrasaludtalavera.com/por-que-me-duele-la-espalda/
https://integrasaludtalavera.com/acupuntura-y-ansiedad/
https://integrasaludtalavera.com/osteopatia-estructural-visceral-o-cranea/
https://integrasaludtalavera.com/consumo-adolescentes/
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Técnicas de control 

Intervención sobre el individuo  

“La tensión puede controlarse bien modificando directamente la activación 

fisiológica inicial y su mantenimiento, o modificando los efectos que los 

pensamientos, situaciones o conducta tienen sobre ellas. En el primer caso, 

porque se controla directamente la propia activación del organismo, en el 

segundo, porque se reducen los agentes que instigan su aparición”. (Labrado, 

1992)  

Muchas de las técnicas de las que a continuación se habla, fueron diseñadas para 

el tratamiento de diversos problemas de comportamiento, aunque tiene utilidad a 

nivel preventivo de cara a fomentar la capacidad de adaptación del individuo. 

 Las técnicas se pueden clasificar en: 

 • Generales: Tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de 

recursos personales de carácter genérico para hacer frente al estrés.  

• Cognitivas: Su finalidad sería cambiar la forma de ver la situación (la percepción, 

la interpretación y evaluación del problema y los recursos propios).  

• Fisiológicas. Están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el malestar 

emocional y físico consiguiente. 

 • Conductuales: Tienen como fin promover conductas adaptativas: dotar al 

individuo de una serie de estrategias de comportamiento que le ayudan a afrontar 

un problema. La aplicación de la mayoría de las técnicas que se describirán a 

continuación requiere de un profesional de la psicología que determina cuáles son 

las más adecuadas para cada situación o caso concreto, así como asegurarse de 

su correcta administración y ejecución.  

Técnicas generales  

Desarrollo de un buen estado físico: El desarrollo y mantenimiento de un buen 

estado físico tiene buenos efectos en la prevención del estrés; para ello, es 

aconsejable la realización de ejercicio de manera habitual. En general, el ejercicio 

aumenta la resistencia física del individuo a los efectos del estrés, pero a además 

aumenta también la resistencia psicológica: la realización de ejercicio nos obliga a 

desplazar la atención de los problemas psicológicos y nos permite el descanso y la 

recuperación de la actividad mental desarrollada anteriormente. 
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Dieta adecuada: El desarrollo de buenos hábitos alimentarios que condicionan el 

estado nutricional del individuo constituye una medida aconsejable para la 

prevención del estrés. Las demandas energéticas que actualmente recibimos de 

nuestro entorno determinan la necesidad de tener un equilibrio energético 

adecuado para responder a esas demandas y para no desarrollar problemas 

carenciales. 

 Apoyo social: Establecimiento y desarrollo de redes sociales, que puede facilitar 

apoyo social al individuo. Las relaciones sociales con otros individuos pueden 

resultar una fuente de ayuda psicológica o instrumental. Un grupo social puede 

constituirse en referencia que facilite al individuo una mejor adaptación e 

integración en la realidad.  

La distracción y el buen humor: Fomentar la distracción y el buen humor 

constituye una buena medida para prevenir situaciones de ansiedad o para 

aliviarlas, pues además de facilitar el desplazamiento de la atención de los 

problemas, contribuye a relativizar la importan  

Técnicas cognitivas 

 Utilizada para cambiar el pensamiento, modificar las evaluaciones erróneas o 

negativas respecto de las demandas o de los propios recursos del individuo para 

afrontarlas y facilitar una reestructuración en los esquemas cognitivos.  

Reorganización cognitiva: Ante una situación, todo el mundo desarrolla una 

serie de pensamientos para interpretar esa situación. Estos pensamientos pueden 

ser tanto racionales como irracionales. Mediante estas técnicas se intenta la 

identificación y el cambio de los pensamientos irracionales.  

Modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos deformados: 

Los pensamientos automáticos son espontáneos y propios de cada individuo. Son 

elaborados sin reflexión o razonamiento previo, aunque son creídos como 

racionales. Tienden a ser dramáticos y absolutos y son muy difíciles de desviar. 

Llevan a interpretaciones negativas y a emociones desagradables. 

El modo de intervención para la modificación de estos pensamientos es indicar al 

sujeto que lleve un autorregistro de los pensamientos que le surgen en las 

situaciones de su vida normal, y que intente evaluar en qué medida considera que 

reflejan la situación que ha vivido. El individuo se irá dando cuenta 

progresivamente de sus pensamientos automáticos y desestimando su 

importancia. La intervención sobre este tipo de pensamiento consiste en lograr 

una descripción objetiva de la situación, identificar las distorsiones, empleadas 

para interpretarlo y eliminar esas distorsiones modificándolas mediante 

razonamientos lógicos.  
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Desensibilización sistemática: Desarrollada por Wolpe (1989). Con esta técnica 

se intentan controlar las reacciones de ansiedad o miedo ante situaciones que 

resultan amenazadoras a un individuo. Esta técnica se fundamenta en la relajación 

progresiva de Jacobson. El individuo en un estado de relajación, se va 

enfrentando progresivamente con situaciones (reales o imaginarias) dispuestas en 

orden creciente de dificultad o de amenaza ante que el sujeto desarrolla ansiedad, 

hasta que el individuo se acostumbra a estar relajado y a no desarrollar 

respuestas emocionales negativas en estas situaciones. 

 

 

Inoculación de estrés: Creada por Miechenbaum y Cameron (1974). Esta es una 

técnica de carácter cognitivo y comportamental. La metodología es similar a la de 

la desensibilización sistemática. A partir del aprendizaje de técnicas de respiración 

y relajación para poder relajar la tensión en situación de estrés, se crea por el 

sujeto una lista en la que aparecen ordenadas las situaciones más estresantes. 

Comenzando por las menos estresantes el individuo irá imaginando esas 

situaciones y relajándose.  

Después el individuo tendrá que desarrollar una serie de pensamientos para 

afrontar el estrés y sustituirlos por anteriores pensamientos estresantes, por 

último, el individuo utilizará en vivo estos pensamientos de afrontamiento y esas 

técnicas de relajación en situaciones reales para abordar situaciones estresantes.  

Detención del pensamiento: La acción de esta técnica está dirigida a la 

modificación de pensamientos negativos reiterativos que conducen a sufrir 

alteraciones emocionales (ansiedad), es decir, que no contribuyen a buscar 

soluciones eficaces del problema sino a dificultarlo. Consiste en lo siguiente: 

cuando aparece una cadena de pensamientos repetitivos negativos, intentar 

evitarlos mediante su interrupción (golpeando la mesa o vocalizando la expresión 

“basta”, por ejemplo) y sustituir esos pensamientos por otros más positivos y 

dirigidos al control de la situación. 
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Técnicas fisiológicas 

 Es característico de las situaciones estresantes la emisión de intensas respuestas 

fisiológicas que, además de producir un gran malestar en el individuo, alteran la 

evaluación cognitiva de la situación y la emisión de respuestas para controlar la 

situación.  

Las técnicas fisiológicas que vienen a continuación buscan la modificación de esas 

respuestas fisiológicas y/o la disminución de los niveles de activación producidos 

por el estrés centrándose directamente en los componentes somáticos implicados 

en el estrés.  

Técnica de relajación física: Estas técnicas intentan aprovechar la conexión 

directa entre el cuerpo y la mente, de la existencia de una interdependencia ente 

la tensión psicológica y la tensión física, o, dicho de otro modo, que no es posible 

estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. Así, según las teorías que 

inspiran estas técnicas, las personas pueden aprender a reducir sus niveles de 

tensión psicológica (emocional) a través de la relajación física aun cuando persista 

la situación que origina la tensión. 

Técnicas de control de respiración: “Las situaciones de estrés provocan 

habitualmente una respiración rápida y superficial, lo que implica un uso reducido 

de la capacidad funcional de los pulmones, una peor oxigenación, un mayor gasto 

y un aumento de la tensión general del organismo” (Labrador, 1992).  

Estas técnicas consisten en facilitar al individuo al aprendizaje de una forma 

adecuada de respirar para que en una situación de estrés pueda controlar la 

respiración de forma automática y le permita una adecuada oxigenación del 

organismo que redundan en un mejor funcionamiento de los órganos corporales y 

un menor gasto energéticos (efectos beneficiosos sobre irritabilidad, fatiga, 

ansiedad, control de la activación emocional, reducción de la tensión muscular, 

etc.).  
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Técnicas de relajación mental (meditación): La práctica de la meditación 

estimula cambios fisiológicos de gran valor para el organismo. Pretenden que la 

persona sea capaz de desarrollar sistemáticamente una serie de actividades 

(perceptivas y/o conductuales) que le permitan concentrar su atención en esas 

actividades y desconectar de la actividad mental cotidiana del individuo de aquello 

que puede resultarle una fuente de estrés. Biofeedback:  

Esta es una técnica de intervención cognitiva para el control del estrés, pero busca 

efectos a nivel fisiológico, Su objetivo es dotar al individuo de capacidad de control 

voluntario sobre ciertas actividades de tipo biológico. A partir de la medición de 

algunos procesos biológicos del individuo. Se trataría de proporcionar al propio 

individuo una información continua a estos parámetros, de manera que esta 

información pueda ser interpretada y utilizada para adquirir control sobre aquellos 

procesos para posteriormente adiestrar al individuo en el control voluntario de los 

citados procesos en situaciones normales.  

Técnicas conductuales  

Entrenamiento asertivo: Mediante esta técnica se desarrolla la autoestima y se 

evita la reacción de estrés. Se trata de adiestrar al individuo para que consiga 

conducirse de una forma asertiva, que consiste en conseguir una mayor capacidad 

para expresar los sentimientos, deseos y necesidades de manera libre.  

Entrenamiento de habilidades sociales: Consiste en la enseñanza de conductas 

que tiene más probabilidad de lograr el éxito a la hora de conseguir una meta 

personal y a conducirse con seguridad en situaciones sociales. Técnicas de 

solución de problemas: Una situación se constituye en un problema cuando no 

podemos dar una solución efectiva a esa situación. 

Esta técnica desarrollada por D´Zurilla y Golcifried (1971) consta de varios pasos: 

 • Identificación y descripción del problema de forma clara, rápida y precisa. 

 • Buscar varias posibles soluciones o respuestas que puede tener el problema 

considerándolo desde distintos puntos de vista, hay que evitar responder 

impulsivamente al problema. 

 • Llevar a cabo un procedimiento de análisis y ponderación de las distintas 

alternativas de respuesta para decidir la solución más idónea a ese problema y 

que vamos a realizar, 

 • Elegir los pasos que se han de dar para su puesta en práctica y llevarlos a cabo.  

• Evaluar los resultados obtenidos al llevar a cabo la solución elegida. Si no son 

positivos, es necesario, volver a anteriores pasos. 
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 Modelamiento encubierto: Técnica creada por Cautela (1971). Está destina a 

cambiar de conductas que son negativas para el individuo y aprender conductas 

satisfactorias. Consiste en que el sujeto imagina las secuencias de la conducta 

deseada de forma que cuando adquiera cierta seguridad realizando 

imaginariamente esa conducta consiga llevarla a cabo en la vida real de una forma 

eficaz. Técnicas de autocontrol: 

 El objetivo de estas técnicas es buscar que el individuo tenga control de la propia 

conducta a través del adiestramiento de su capacidad para regular las 

circunstancias que acompañan a su conducta. 

 

Apoyo social 

 Hasta este momento nos hemos referido a la intervención de aspectos físicos y 

psíquicos en la generación del estrés. Sin embargo, el estrés es también un 

fenómeno de dimensiones sociales. Se ha hablado de que las relaciones 

interpersonales en el ámbito laboral son un estresor reconocido. También son 

identificables consecuencias de carácter social generadas por el estrés.  

Sin embargo, las relaciones sociales (tanto en el ámbito laboral como extralaboral) 

pueden actuar como un importante factor reductor de los niveles de estrés, 

aunque se ignora por medio de qué mecanismo este apoyo social ejerce su efecto 

amortiguador. Hasta ahora hemos hablado de diversos factores y procesos 

siguiendo su secuencia temporal y causal de actuación en la generación del 

estrés, pero la dificultad de establecer en qué punto ejerce el apoyo social su 

acción, hace que aparezca aparte de esa secuencia.  

Según French (1973), se puede pensar que el apoyo social actúa al menos a 

cuatro niveles. Es posible que reduzca los factores estresantes objetivos 

asociados al medio ambiente. 
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 Un ambiente social en el trabajo que sea cordial, a través de la empatía y la 

comprensión entre los distintos individuos (sobre todo, si existen buenas 

relaciones Inter jerárquicas), tal vez propicie una sensibilización que facilite la 

adaptación de las demandas de trabajo a las capacidades individuales. Es posible 

que afecte a los estresores tal y como los percibimos.  

La amistad, el contacto social, pueden facilitar a través de la comunicación 

interpersonal o por el contraste y comparación con otras personas en la misma 

situación, un mayor contacto con la situación objetiva y una mayor exactitud en la 

valoración que el individuo hace de sí mismo. De esta forma, tendría el sujeto una 

percepción más real, más objetiva de la realidad que está viviendo y reduciría las 

posibles distorsiones a las que puede llevar la particular forma de percepción de 

cada individuo. 

 Es posible que reduzca las consecuencias experimentadas por el estrés. El 

contacto personal como expresión de afecto y comprensión puede resultar un 

factor que facilite la descarga emocional y que frene la espiral de pensamiento 

negativos repetitivos que desencadenan un proceso acumulativo de tensión. En 

este sentido, el apoyo social tendría un efecto terapéutico. Especialmente, el 

apoyo social por parte de la familia y por parte de los superiores parece ser eficaz 

para atenuar los efectos que tiene el estrés profesional sobre la salud. 

Afrontamiento del estrés. 

 El síndrome de estrés se define como la combinación de tres elementos: 

 • El ambiente  

• Los pensamientos negativos 

 • Las respuestas físicas  

La ansiedad nos lleva a la angustia. Los sucesos, los pensamientos y la activación 

del cuerpo constituyen el síndrome del estrés. Existen dos fórmulas básicas para 

explicar el síndrome de Estrés: La primera fórmula: 
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En la primera fórmula, un estímulo ambiental (un neumático deshinchado) produce 

una activación fisiológica (tensión y esfuerzo necesarios para cambiar el 

neumático) seguida de una interpretación negativa de la activación (“estoy 

enojado/a”) y finalmente una emoción dolorosa. 

“La emoción dolorosa depende de la cantidad de activación sentida por cada 

persona.”  

La emoción se debe, pues, a las evaluaciones que hagamos de los sucesos 

internos y externos. En el estudio que hizo Schachter, los sujetos atribuían su 

activación a la cólera o a la euforia dependiendo de lo que pareciera lo más 

apropiado, es decir, la reacción emocional del individuo que no había recibido 

tratamiento alguno. Si dicho individuo se encolerizaba, se interpretaba la reacción 

de la adrenalina como cólera, y por lo tanto expresaba e informaba sentimientos 

de cólera.  

El estudio de Schachter posee importantes implicaciones para el tratamiento de 

varias formas de angustia emocional. Sugiere que se puede llegar a la ansiedad, 

por ej., diciéndose cosas a sí mismo; una persona necesita atribuir su activación 

fisiológica a la emoción de miedo y necesita interpretar algo de su ambiente como 

un peligro relacionado con ello.  

Esta interpretación puede deberse a la visión de algo que parece amenazador o 

dándose cuenta de que otra persona está asustada y creyendo que debe de existir 

una buena razón para alarmarse. “La emoción depende del pensamiento. El 

pensamiento precede a la emoción. Si podemos cambiar las atribuciones e 

interpretaciones, también cambiaremos las emociones del temor”. 

Resumiendo, el argumento básico de la teoría de la atribución es que las personas 

tienen la necesidad de comprender y explicar sus experiencias. Mientras se es 

consciente, la persona estará ocupada en los procesos de explicación de las 

sensaciones que existen en su interior y los sucesos observados en el mundo. 

“Este proceso de interpretación de la experiencia y la atribución de causas 

constituye la firmeza de la existencia emocional.” 

 La segunda fórmula: 
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Un estímulo ambiental (Por ejemplo, un proyecto muy ambicioso) da paso a 

pensamientos negativos (“podría arruinarme”), seguido de activación fisiológica 

(acaloramiento súbito, transpiración, respiración agitada, entre otros), y una 

emoción dolorosa (ansiedad).  

Recordemos que, en la primera fórmula, la activación fisiológica precedía a los 

pensamientos negativos. En la segunda fórmula se invierte la secuencia: Son 

estos pensamientos los que preceden a la activación fisiológica. 

 

Los principales exponentes de esta teoría son los autores cognitivos Aaron Beck 

(1979) y Albert Ellis (1990), los cuales argumentan que “las reacciones 

emocionales son el resultado de la forma en la que se estructura la realidad”.  

Cuando una persona está ansiosa, sugieren que es por causa de que está 

interpretando los sucesos como peligrosos. Si está deprimida, es porque se 

obstina en verse a sí misma necesitada o víctima de la mala suerte. La cólera se 

produce por las percepciones relacionadas con que está padeciendo abusos de 

cualquier tipo y es una víctima de la injusticia.” Cada emoción dolorosa está 

originada por un pensamiento particular”.  

Hemos definido el síndrome de estrés como una combinación de tres elementos:  

a) El ambiente. 

 b) Los pensamientos negativos.  

c) Las respuestas físicas. 

 Vamos a intervenir en el estrés cambiando uno de los tres elementos, actuando 

para romper el circuito de retroalimentación negativo, ya sea como cambio de 

conducta, reestructuración de pensamientos que están cronificados produciendo 

ansiedad, depresión o ira, así como técnicas de relajación, con el consiguiente 

cambio de una vida emocional saludable evitando incrementar las emociones 

dolorosas.  

 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Técnica de Relajación guiada “La Playa” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita a todas las personas participantes a que tomen asiento y se 

acomoden muy bien. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

a. Practicaremos una técnica de relajación muy efectiva, por favor 

quienes no deseen hacerla permanezcan en sus asientos en 

silencio. 

b. Cerremos los ojos y hagamos todo lo que a continuación se nos 

indica. 

3. Pone el audio: Relajación guiada: La playa - YouTube 

4. Al finalizar el ejercicio pregunta y reflexiona secuencialmente después de 

escuchar dos o tres respuestas: ¿Cómo se sienten?, ¿cómo les pareció el 

ejercicio?, ¿Nos ayuda en algo?, ¿En qué?  

Recursos para el cuarto momento: laptop, parlantes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUXEeHP15S8
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

“Me comprometo a compartir que…” 

La persona facilitadora: 

1. Invita a poner en práctica, en la medida de lo posible, todo lo aprendido en 

la jornada. 

2. Sugiere plantearse compromisos personales y, de ser posible, grupales, ya 

que esto les permitirá vivir lo aprendido, en el plano personal y con sus 

compañeros/as de trabajo. 

3. Solicita que formen parejas. 

4. Da las siguientes indicaciones: 

a. Recordar y comentar la información que se compartió en esta 

jornada. 

b. Cada persona debe hacerse y responder la pregunta que se 

proyectará: ¿Qué información puedo compartir para dar apoyo a una 

persona estresada? 

c. Dará un espacio de 4 minutos para reflexionar su respuesta. 

5. Solicita que la escriban, ya que esta será su compromiso, para tenerlos 

presentes. Las personas que no puedan escribir podrán auxiliarse de una 

compañera o un compañero que sí pueda. 

6. Solicita que tres parejas compartan con el pleno su compromiso y reflexiona 

sobre la importancia de controlar el estrés. 

7. Agradece la participación y Finaliza animando a las personas participantes, 

indicando que al escuchar la consigna: ¿Cómo lo hicimos? Deberán 

contestar en coro: ¡muy bien!, e invita a pasar al siguiente momento.  

Recursos para el quinto momento: papel y lápices o lapiceros. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

“Revisando lo que hicimos” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza a las personas participantes en un círculo 

2. Forma parte del círculo. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Dice que se realizará una dinámica utilizando una pelota. 

b. Explica que se lanzará la pelota con rapidez a una de las personas 

que están participando, diciendo “esta pelota quema”, y quien lo 

reciba tiene que fingir que la pelota está caliente y la lanza 

nuevamente a otra persona diciendo “esta pelota está caliente”, 

quien no cache la pelota y la deje caer, debe sacar uno de los trozos 

de papel colocados previamente en una bolsa, y responder a la 

pregunta que está escrita. 

c. La persona que cacha o deja caer la pelota tiene que continuar la 

dinámica, expresando la misma frase que la persona facilitadora. 

Repetir la acción hasta que termine las preguntas. 

4. Entrega a cada persona participante la hoja de evaluación de la jornada y 

pide que la completen. 

5. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, les felicita por su participación en las diferentes actividades. 

6. Cierra la sesión, motivando a las personas a cumplir con su compromiso y 

poner en práctica lo aprendido, presenta y reflexiona sobre la siguiente 

frase:  

“El estrés no se produce por pensar en el futuro, sino por querer 

controlarlo”. 

7. Pide un aplauso muy fuerte para todas las personas participantes. 
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PREGUNTAS 

                ¿De qué trató la sesión? 

  ¿Cómo se puede poner en práctica, en nuestro trabajo? 

  ¿Cómo se puede poner en práctica, en nuestra vida? 

  ¿Cómo estuvo la sesión? ¿por qué? 

  ¿Se ha cumplido el objetivo de la sesión? 

 

Recursos para el sexto momento: pelota, preguntas impresas, evaluaciones 

impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 
Tema: Motivación Laboral. 
Objetivo: Vivenciar la integración en un grupo de trabajo motivado consiguiendo el 

equilibrio de las emociones. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD 
 

TIEMPO 
 

 
Inicio 

 
Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“El Bum” 
 

 
25 minutos 

 
Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Dinámica: “Los Voluntarios” 
 

 
20 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Dinámica “El equipo perfecto” 
 

 
30 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre motivación laboral. 
 

 
60 minutos 

 
Aplicación  

 
Técnica: “Dibujando a la persona 
Motivada” 
 

 
30 minutos 

 
 
Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Dinámica “Mi compromiso” 

 
30 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “Opinando y evaluando” 
 

 
25 minutos 
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Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

¡EL BUM! 

 La persona facilitadora: 

1. Pide a los participantes que hagan un círculo. 

2. Comenta a las personas participantes que deben numerarse en voz alta y 

que a todos los que les toque un múltiplo de tres (3, 6, 9, 12, 15, etc.) o un 

número que termine en tres (13, 23, 33, 43, etc.) deberán decir ¡Bum! en 

lugar del número. 

3. La persona que se equivoque deberá presentarse y expresar su expectativa 

de la jornada. 

4.  El que sigue deberá continuar la numeración.  
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Ejemplo: La primera persona empieza diciendo UNO, el siguiente DOS, el que 

sigue (al que le corresponde decir TRES) dice ¡Bum !, el siguiente dice CUATRO, 

etc. 

5. La numeración debe decirse rápidamente; si un participante se tarda mucho 

(más de tres segundos) también tendrá que presentarse y decir su 

expectativa.  

6. Así se continua hasta que todas las personas participantes se hayan 

presentado. 

7. Si una persona se equivoca dos veces, decidirá quien deberá presentarse 

de las personas que aún no hayan participado. 

8. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: ninguno 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad:  

Dinámica “Los voluntarios” 

La persona facilitadora: 

1. Hace un circulo con todas personas participantes. 

2. Pide personas voluntarias sin especificar para qué ni cuantas. 

3. Espera a que se ofrezcan al menos la mitad de las personas participantes e 

indica que no necesita más personas voluntarias. 

4. Pregunta a las personas voluntarias por qué se ofrecieron, a las demás por 

qué no y genera un debate en torno a las razones de cada uno. (Esta 

técnica es ideal para ver qué motiva a cada persona y qué no). 

5. Agradece e invita a participar del segundo momento. 

Recursos para el primer momento: ninguno. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Dinámica “El equipo perfecto” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega a cada una de las personas participantes dos pedazos de papel un 

blanco y otro amarillo. (cualquier color es bueno). 

2. Da las siguientes instrucciones: 

a. En el papel amarillo debe escribir cómo sería el compañero perfecto. 

b. En el blanco escriba 3 de sus fortalezas como trabajador en equipo. 

3. Coloca sobre una mesa dos cajas numeradas (1 y 2). 

4. Pide que en la numero 1 coloquen los papeles blancos y en las numero 2 

los amarillos. 

Lee en voz alta el contenido de cada caja, la idea es que las personas 

participantes vean lo que buscan en los demás y sean capaces de identificar si 

ellos mismos lo son. Además, se debe reflexionar sobre las fortalezas que se 

deben potenciar y debilidades que corregir para hacer el grupo más fuerte. 

Recursos para el segundo momento: dos cajas numeradas, papeles de 2 

colores. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Técnica: Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el tema. 

 Contenido Temático: 

 La Motivación 

 Teoría del establecimiento de metas 

 El asertividad como elemento auto motivador 

 Programas para la Motivación Laboral 

La Motivación 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento. En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que 

dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que 

mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con «voluntad» e «interés».  

Tolman (1886-1959), de reconocido prestigio en la psicología del comportamiento, 

plantea diversos motivos para explicar la conducta motivada  

• Motivos primarios (innatos): la búsqueda de alimento, agua y sexo, la eliminación 

de desperdicios, la evitación de dolor, el reposo, la agresión, reducir la curiosidad 

y la necesidad de contacto.  
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• Motivos secundarios (innatos): la afiliación, la dominancia, la sumisión y la 

dependencia.  

• Motivos terciarios (aprendidos): aquellos que implican la consecución de metas 

culturales. Estos argumentos, criticados en su momento, han permitido que la 

etología defienda la existencia de funciones cognitivas superiores en individuos de 

especies inferiores. 

Teorías de la motivación 

Teoría de la pirámide de necesidades de Maslow:  

Abraham Maslow (máximo exponente de la psicología humanista), nacido en 

Estados Unidos (1908- 1970), estudio las necesidades de una persona 

ordenándolos por niveles y jerarquías desde lo más básico hasta los niveles más 

altos que son necesarios para la supervivencia de un hombre, dándole importancia 

al ámbito biopsicosial.  

Estas necesidades las agrupó en cinco grupos mediante una pirámide en su obra 

“Motivation and Personality (1954). La pirámide está jerarquizada en orden 

ascendente, de forma que las necesidades más básicas del ser humano están en 

las partes más bajas y las necesidades de desarrollo están por encima. La 

jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit se 

encuentren en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo 

se encuentran en las partes más altas de la jerarquía; de forma que para cubrir las 

necesidades en orden ascendente se tienen que ir cubriendo las anteriores.  

Además de ello considera que a medida que el hombre va satisfaciendo sus 

necesidades primarias, va necesitando de necesidades secundarias y éstas se 

van haciendo imprescindibles, por lo que considera que las necesidades del ser 

humano van creciendo y cambiando durante toda su vida. Si se cubren todas las 

necesidades del individuo que están en la jerarquía superior, el hombre adquiere 

mayor plenitud y felicidad. 
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Las categorías agrupadas en la pirámide de Maslow son las siguientes:  

Necesidades fisiológicas (básicas para la supervivencia): 

 Estas necesidades son las básicas primarias o básicas de la persona y está 

relacionado con la supervivencia del individuo. Destacamos aquí la homeostasis” 

(el organismo realiza el esfuerzo de mantener un estado normal y constante del 

riego sanguíneo), la alimentación, saciar la sed, la sexualidad, el buen descanso 

manteniendo un buen equilibrio del organismo, la maternidad, etc.) 

 Necesidades de seguridad:  

Esta necesidad está relacionada con la seguridad física del individuo, su 

integridad, la estabilidad, tener un empleo, recursos, tener un orden, muy 

importante mantener un equilibrio la persona y no perder el control, esa necesidad 

de protección del individuo y el miedo a no conseguirlo.  

Necesidades sociales:  

Cuando el individuo tiene satisfechas las necesidades anteriores, la motivación es 

una necesidad social. Están relacionadas con el afecto de las personas, la 

compañía y las relaciones interpersonales, así como la participación social. 

Destacamos la amistad, la familia, el amor en pareja, pertenencia a un grupo y 

aceptación de los demás.  

Necesidades de autoestima:  

O necesidades del reconocimiento. Desatacamos el respeto hacia uno mismo y la 

valoración de los demás. La necesidad del aprecio de los demás. Destacar dentro 

de un grupo o tener éxito.  

Necesidades de autorrealización:  
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Es el ideal de un individuo, ver cumplidas sus expectativas y que pueda desarrollar 

su talento en todo su esplendor. La creatividad, la espontaneidad de la persona, la 

resolución de problemas y conflictos. 

 

 

 

Teoría de la expectativa:  

La teoría de Víctor Vroom (década de los 60) es conocido por su trabajo sobre 

“Teoría de la esperanza y la motivación”. Según este autor la motivación que tiene 

una persona en el desempeño laboral consiste en el valor que la persona le otorga 

al resultado de sus esfuerzos, con la certeza de que ese esfuerzo le va a dar un 

resultado y la consecución de conseguir el objetivo que se había propuesto, por lo 

que el esfuerzo por conseguirlo ha valido la pena. 

La motivación según Vroom es el resultado del producto de tres factores que son: 

Valencia, Expectativa y Medios, es decir: 

 • Valencia: La valoración que cada trabajador le da al resultado obtenido con su 

esfuerzo en su desempeño laboral.  

• Expectativa: Grado de certeza que tiene el trabajador de que determinado 

esfuerzo producirá el resultado deseado.  
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• Medios: La estimación subjetiva que hace el trabajador sobre la obtención de los 

resultados previstos, es decir, de la recompensa que espera.  

 

El grado de motivación dependerá del grado de cumplimiento de las expectativas 

de cada trabajador. Teoría de la Equidad Según el autor J.S Adams ( 1965) en su 

teoría destaca la comparación que hacen los empleados sobre la recompensa que 

reciben sus esfuerzos con las que reciben sus compañeros de trabajo en 

situaciones similares, es decir, en una organización , cada persona aporta en su 

trabajo aspectos distintos como pueden ser (conocimientos, competencias 

experiencia, preparación, tiempo, disponibilidad, esfuerzo, dedicación, 

entusiasmo…) y percibe un conjunto de resultados (salario, otros beneficios 

socioeconómicos, prestigio, estima, afecto…).  

Esta comparación que hacen las personas en este grupo de trabajo se puede 

presentar de tres de tres formas diferentes:  

a) Cuando la sensación de equidad es directamente proporcional con los 

resultados y los aportes que hace la persona, ésta se siente motivada hacia una 

conducta de elevado desempeño.  

b) Cuando la sensación de equidad es negativa, la persona siente que su 

retribución es menor las competencias o el desempeño realiza siendo menor que 

la de los demás compañeros con el mismo rendimiento.  En este caso, la 

motivación es menor y desarrolla conductas compensatorias (disminuyendo sus 

aportes o incrementando sus resultados por cualquier otro camino). 

 c) Cuando la sensación es de inequidad positiva, la persona observa un resultado 

injusto pero favorable para él. Debido a esto puede desarrollar un sentimiento de 

culpa y asumir una serie de conductas para restablecer esa equidad 

incrementando sus aporten en la empresa o disminuyendo sus resultados, exigir 

un aumento de salario, solicitar la valoración en su trabajo, aumentar el 

absentismo, desprestigiar el trabajo de los demás, disminuir su rendimiento, etc.  
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Teoría del Establecimiento de Metas  

Según Locke (1966) sostiene que cuando un individuo tiene la intención de luchar 

por una meta, es la fuente principal de la motivación para el trabajo y para ello se 

diferencian cuatro factores: 

 • Especificidad: Cuando se tienen unas metas específicas mejora el desempeño 

de la persona. 

• Dificultad: cuando una persona tiene una capacidad y un grado de aceptación 

constante de las metas, el nivel de desempeño irá en aumento, proporcionalmente 

al grado de dificultad de las metas establecidas.  

• Retroalimentación: Ayuda a descubrir las discrepancias entre lo que ha hecho la 

persona y lo que quiere hacer. Lo que proviene del control interno de la persona 

motiva más que la que proviene del exterior.  

Participación: Si una persona se implica y participa en el establecimiento de las 

metas, existe mayor probabilidad que acepten las dificultades, que si el jefe las 

impone de modo arbitrario.  

Principios fundamentales del enriquecimiento del trabajo y las técnicas de 

motivación personal:  
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Adecuar a la persona al puesto de trabajo, permite que el trabajador se sienta 

identificado y satisfaga sus necesidades. Es fundamental que se forme un equipo 

y que las personas se sientas involucradas en la organización, así como 

integradas, al igual que la importancia que tiene un líder que responda a las 

necesidades del grupo, escuchando sus opiniones para aumentarles el interés, 

incrementado los niveles de autoestima a los trabajadores y mejorando la relación 

entre superior-subordinado.  

Es importante potenciar la participación en la responsabilidad y en las actividades. 

Del mismo modo, resulta relevante tener unos objetivos claros y valores, para 

poder conseguir las metas y un reforzamiento de comportamiento positivos. 

EL proceso de motivación puede simbolizarse de la siguiente manera: 

 

La motivación laboral 

 Es la estrategia para establecer y mantener principios y valores corporativos que 

orienten a los empleados a desarrollar un alto desempeño, de manera que esta 

conducta repercuta positivamente en los intereses de la organización. 
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 La motivación laboral son los estímulos que recibe la persona que lo guían a 

desempeñarse de una manera más o menos óptima en el desempeño de su 

trabajo. Los estímulos que la persona percibe no tienen por qué ser sólo laborales, 

si no que pueden venir de su ambiente social, amigos, familia, etc. La motivación 

laboral es una de las herramientas más útiles en las empresas, de allí el interés en 

ver de qué manera se puede estimular correctamente a los empleados.  

La motivación viene muy unida con el sistema de creencias que tenga la persona, 

así como de su personalidad. El jefe debe de ser capaz de saber si una persona 

está motivada para ver si puede rendir el máximo o tendrá barreras que se lo 

impidan en su forma de actuar.  

El jefe debe de tener la capacidad y el conocimiento de sus empleados para saber 

que estímulo ofrecer para motivarlos según la situación en la que esté el 

trabajador, sobre todo si la situación es difícil para que la persona se sobreponga 

lo antes posible y no afecte a su desempeño. El nivel de motivación que tenga la 

persona estará regido por cómo está se está dejando manipular por su medio 

laboral. Para alcanzar este nivel de compromiso, se debe valorar el grado de 

disposición y cooperación del equipo humano, implementando mecanismos que 

garanticen un grupo suficientemente motivado y orientado al logro, y a la vez, 

satisfecho en sus aspiraciones e intereses particulares.  

La mayoría de las personas no realizan un trabajo sólo a cambio de una 

remuneración. Son muchos los aspectos que influyen, como la satisfacción del 

sentido de pertenencia, la interacción social, el estatus, la necesidad de 

reconocimiento y respeto, y el sentimiento de valía y utilidad. 

La motivación en la empresa 

 A lo largo de la Historia empresarial, si hablamos de equipos humano, de 

organizaciones han ido cambiando los conceptos a lo largo del siglo XX. 

Comenzamos hablando de los trabajadores como mano de obra, hasta llegar a 

hablar de recursos humanos.  
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Es la empresa la encargada de gestionar al individuo como recurso. En la 

actualidad es todo el mundo empresarial está mucho más humanizado con 

respecto a los trabajadores/as y se tienen en cuenta al individuo, sus capacidades, 

su talento, su preparación, su creatividad, las competencias.  

La persona tienes los conocimientos para ponerlos en práctica. La motivación es 

fundamental para el éxito empresarial ya que de ella depende en gran medida la 

consecución de los objetivos de la empresa. En menor medida todavía no todos 

los ámbitos empresariales se han dado cuenta de la importancia Lo de la 

importancia de estas cuestiones y siguen practicando una gestión que no tiene en 

cuenta este factor.  

El mercado laboral se ha transformado y en la actualidad la retribución ha dejado 

de ser causa principal a tener en cuenta a la hora de seleccionar un puesto 

dejando paso a otras consideraciones como la flexibilidad, las medidas de 

conciliación, el desarrollo personal… Estos elementos conforman lo que se 

denomina salario emocional.  

En el mundo existe mucha frustración a nivel laboral tanto a nivel empresarial 

como a nivel del trabajador. La productividad baja y el rendimiento del trabajador 

son menores. Es muy importante que el empresario se dé cuenta de las 

necesidades del trabajador para poder motivarlo, valoración del talento, etc. es 

muy importante generar un buen ambiente de trabajo, la generación de incentivos, 

de formación generando un buen ambiente donde la comunicación sea 

bidireccional. 

La motivación en los trabajadores 

 A través de la motivación logramos un mejor desempeño, una mayor 

productividad, una mayor eficiencia, una mayor creatividad, una mayor 

responsabilidad, y un mayor compromiso por parte de los trabajadores.  
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Cuando se consigue por parte de la organización que los trabajadores estén 

motivados y satisfechos, son capaces de contagiar dicha motivación y satisfacción 

al cliente, es decir, capaces de ofrecer por iniciativa propia un buen servicio o 

atención al cliente, y sobre todo contagiar un buen clima de trabajo ente los 

compañeros y bidireccional en el sentido de subordinado-jefe y viceversa.  

A continuación, vamos a exponer una serie de recursos que podemos utilizar para 

motivar a los trabajadores:  

• Dar la posibilidad de que el trabajador pueda tener la posibilidad de desarrollarse 

de forma personal y profesional, que puede tener la oportunidad de crecimiento en 

la empresa, de promoción demostrando los logros que puede conseguir, y pueda 

auto realizarse. El empresario debe confiar en su empleado y otorgarle cierta 

responsabilidad que requiera autoridad como delegar más trabajo. Es muy 

importante darle nuevas funciones, oportunidades en las que puedan expresar su 

creatividad.  

• Reconocimiento de los logros conseguidos a través de los objetivos que se 

habían planteado. Una buena forma es elogiar al trabajador por su buen hacer, 

remunerares económicamente y cualquier otra forma que reafirme al trabajador 

con respecto a los demás compañeros. 

 • Mostrar interés por las acciones, logros o problemas de los trabajadores; no sólo 

por lo que suceda dentro del ámbito de la empresa, sino también, por lo que 

pueda suceder en su vida personal. Como recurso se les puede dar tiempo libre 

en una situación justificada que el trabajador necesite.  

• Conseguir que el trabajador se sienta comprometido con la empresa, así como 

parte activa de ella.  

• Otra técnica de motivación es hacer que el trabajador se sienta útil, considerado 

y que sienta que es importante y tomado en cuenta por la empresa. Es importante 

que puedan expresar sus opiniones, que la comunicación sea efectiva y 

bidireccional.  
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• Evitar en todo lo posible que el trabajador caiga en un trabajo rutinario, abriendo 

la diversidad de los puestos de trabajo, así como la rotación de los mismos, 

generales nuevos objetivos.  

• Motivar a los trabajadores, a que tengan mayores posibilidades y oportunidades 

con sus compañeros. Para ello, se pueden crear grupos de trabajo, crear eventos, 

reuniones, etc. 

Generar un buen ambiente de trabajo procurando que el trabajador tenga buenas 

condiciones laborales, en todos los ámbitos, salarial, social, posibilidades de 

ascenso, etc.  

• El clima de trabajo debe ser distendido y agradable donde prime la amabilidad y 

la comodidad para que no existan estresores que perjudiquen el ambiente. Y en 

cuanto a las infraestructuras que cumplan con la normativa de PRL, en cuanto a 

ventilación, adecuación del mobiliario de trabajo, horario, etc. 

 • Definir con claridad las metas y objetivos pero que sean realistas y no 

inalcanzables que lo único que generaría si no se cumplen es frustración. Debe 

existir un compromiso por parte de los trabajadores para poder así realizar su 

ejecución. 

¿Cuáles son las causas de la desmotivación laboral? 

En el estudio recientemente mencionado, el IMSS concluyó que las principales 

causas de la falta de motivación en el trabajo son, por este orden, las siguientes: 

Escaso reconocimiento. 

Salario insuficiente. 

Aburrimiento ocasionado por la realización de tareas monótonas. 

Sobrecarga de trabajo. 

Efecto contagio por la falta de motivación de otros compañeros. 

Otros aspectos relacionados con las condiciones laborales (horario, lugar de 

trabajo, cultura de la empresa, etc.). 
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¿Cómo se comportan los empleados desmotivados? 

1. DEJAN DE TENER INICIATIVA 

Los empleados que no se sienten motivados suelen mostrarse poco proactivos, ya 

sea porque piensan que su opinión no va a ser tenida en cuenta o, simplemente, 

porque pierden el interés por su trabajo. 

2. SE VUELVEN INVISIBLES 

Los trabajadores/as que tienen falta de motivación intentarán pasar inadvertidos. 

Serán, por tanto, personas que no se mostrarán demasiado colaboradoras y que 

tratarán de “mirar para otro lado” si perciben que se les va a encomendar una 

tarea extra o distinta a la que normalmente desarrollan. 

3. DEJAN DE CUESTIONAR LAS DECISIONES 

Lo normal es que los empleados aporten ideas valiosas a sus superiores. Para 

estos, es muy enriquecedor que los trabajadores/as tengan pensamiento crítico y 

ofrezcan perspectivas diferentes. 

Si el jefe llega una mañana a trabajar con una idea nueva, se la cuentas al 

empleado y este le rebate alguno de sus puntos, lo normal es que la idea inicial 

que se tenía sea mejorada. 

Si, por el contrario, si se cuenta la idea a un trabajador que no siente implicación 

por la empresa porque esta desmotivado, lo más probable es que, 

simplemente, se limite a ejecutar la decisión, aunque piense que el jefe se está 

equivocando. 

4. PASAN LOS ERRORES POR ALTO 

Los empleados que se sienten identificados con los proyectos, tienden a ser más 

observadores y a tratar de mejorar los procedimientos y protocolos establecidos. 

Por el contrario, un trabajador que no siente apego hacia su empresa no se suele 

esforzar demasiado por solucionar los fallos que ve. 
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Es decir, si el fallo le perjudica, tratará de solucionarlo. Pero, si no le afecta 

directamente, lo pasará por alto. 

5. ACTÚAN DE “CONTAMINADORES” 

De la misma manera que el buen ambiente se contagia, el malo o tóxico también. 

Cuando un empleado está descontento, por el motivo que sea, tiende 

a desahogarse con sus compañeros/as. 

Esto hace que traslade a otras personas su visión negativa de la empresa y que 

estos compañeros -los cuales actúan de confidentes- empiecen a darse cuenta de 

aspectos negativos en los que antes, tal vez, no reparaban. 

Todo esto acaba minando la satisfacción de los empleados/as.  

6. HACEN PERDER CONOCIMIENTO 

Si el descontento en una empresa es generalizado, lo normal es que comience a 

haber bajas de personal. 

Esto puede deberse tanto a marchas voluntarias como a despidos. 

Un empleado que lleva varios años en la misma empresa tiene un conocimiento 

muy amplio sobre ella. 

Es decir, domina el servicio que ofrece, tiene interiorizados sus valores, se 

relaciona mejor con sus compañeros y conoce bien a sus jefes. Es decir, sabe lo 

que quieren y cómo lo quieren. 

Técnicas de motivación en el trabajo 

 Es importante que exista claridad, voluntad y toma de decisión para poder usar 

técnicas apropiadas para que el trabajador se pueda motivar. Destacamos lo 

siguiente: 

 • Es fundamental identificar al trabajador que se necesita motivar, aunque si la 

empresa utiliza la motivación para sus empleados como norma, posiblemente no 

tenga que hacer esta identificación, sólo en casos puntuales. 
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 • Estudiar y hacer valoración de su vida personal y familiar, para poder tener en 

cuenta su conducta.  

• Con el estudio de su conducta ya se puede dar un diagnóstico de cómo es su 

personalidad y se ven cuáles son sus necesidades por el comportamiento que 

tiene con los demás. 

 • Una vez identificado las características de la persona, se puede actuar, eligiendo 

los recursos adecuados para que mejore su rendimiento, como pueden ser: 

aumento de salario, tener más días libres, regalos de la empresa, ayuda a su 

familia, cambio de turnos según necesidades, etc.  

• Seguimiento de los incentivos que se le ha dado a la persona para ver si ha 

mejorado su motivación o por el contrario si tiene que realizarse otro tipo 

actuación. 

Cómo incrementar los niveles de motivación 

 Es muy importante que la motivación en las empresas con respecto a los 

trabajadores sea efectiva.  

Las técnicas o recursos más aplicado en motivación laboral pueden ser de 

carácter permanentes, o puntuales. La motivación está presente en todos los 

aspectos de la vida de los seres humanos a lo largo de todo su ciclo vital y en 

todas las áreas de su vida, ya sea personal, académica, familiar, laboral, en 

cuanto a relaciones sociales, relaciones de pareja, etc.  

Todas las personas tienen necesidades que no se satisfacen sólo con la 

economía. Es importante tener en cuenta en el mundo laboral la vida social de los 

empleados. Como norma general, la productividad y la buena consecución de los 

objetivos de una empresa u organización consigue su meta gracias a los recursos 

humanos. 
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 Las personas necesitan sentir que son apreciadas y valoradas, que sus esfuerzos 

y aportes merecen un reconocimiento, esperar recibir gratificaciones por la buena 

consecución y el espacio de trabajo en el que pasan muchas horas de su vida les 

servirá no sólo para obtener una retribución económica si no para poder obtener 

un desarrollo personal adecuado a las expectativas que cada persona espera.  

Técnicas de motivación Permanentes: 

 • Saber ubicar a los trabajadores en el puesto adecuado a su perfil.  

• Dar facilidades a los trabajadores a la incorporación en la empresa, de forma que 

sea conocedora de la política de la empresa, normas y funcionamiento, así como 

las expectativas sobre su desempeño. 

 • Conocimiento de las metas en el equipo, saber los objetivos que están definidos 

a corto, medio y largo plazo planteadas de manera que constituyan retos y 

oportunidades. 

 • Es fundamental el reconocimiento de los trabajadores, la acción o acciones 

tendentes a poner en evidencia el buen desempeño de las personas, para elevar 

sus niveles de satisfacción personal y reforzar la confianza en sus capacidades, 

así como reforzar sus competencias. 

Hay que tener en cuenta también la participación, a través de consulta de 

opiniones y sugerencias, asignación de responsabilidades, instrumentos para 

evaluar las tareas y todas las acciones que estimulen la creatividad y la iniciativa 

personal  

• Evaluaciones periódicas y puntuales, para conocer y mejorar el rendimiento 

personal.  

Técnicas de motivación Puntuales:  

• Formación: permiten adquirir conocimientos y mantenerse actualizados, 

mejorando y enriqueciendo la experiencia y tareas de los empleados, al mismo 

tiempo mejora las relaciones interpersonales ente los miembros de la 

organización. 
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 • Talleres y reuniones: son espacios creados para poner en práctica una serie de 

dinámicas diseñadas por especialistas, para orientar a los trabajadores hacia el 

crecimiento y desarrollo personal. Estas dinámicas suelen reforzar los lazos entre 

los integrantes de las organizaciones. 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Técnica: “Dibujando a la persona Motivada” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza 4 grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo un pliego de papel, plumones y una tarjeta impresa 

con las características de una persona que está motivada. 

3. Da las siguientes instrucciones: 

a. Dibujar la silueta de un hombre o mujer según el ejemplo que se les 

ha proyectado. 

b. Colocar en la silueta las características que identifican en las 

personas motivadas dentro de su empresa. 

Da 15 minutos para realizar este ejercicio. 

4. Pide que peguen en la pared sus dibujos. 

5. Socializan el trabajo realizado reflexionando sobre las características 

identificadas y su importancia para sentirse motivados/as. 

6. Agradece la participación e invita al quinto momento. 
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IMÁGENES A PROYECTAR 

 

 

 

 

 

TARJETA 

 

Factores que pueden asociarse a una persona motivada. 

 

• Rasgos físicos: energía, apariencia, estatura y constitución.  

• Rasgos psicológicos de aptitud: alto índice de inteligencia, fluidez 

verbal, habilidad y capacidad. 

• Rasgos de personalidad: adaptabilidad, agresividad, confianza en 

sí mismo, responsabilidad, autodominio, entusiasmo. 

• Rasgos sociales: posición social, don de gentes, participativo, 

cooperativo, comunicativo, habilidades directivas, etc. 

• Rasgos relacionados con el trabajo: persistencia, rendimiento, 

iniciativa, actitud. 

 

 

Recursos para el cuarto momento: pliegos de papel bond, plumones, tarjetas 

impresas, laptop, proyector. 
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Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad 

“Mi compromiso” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita volver a formar los mismos grupos de trabajo. 

2. Entrega una hoja de trabajo a cada persona. 

3. Da las siguientes instrucciones: 

a. Leer y responder brevemente de manera individual todas las 

preguntas. 

b. Luego compartir con el grupo y discutir las respuestas. 

Asigna 20 minutos para la actividad. 

4. Forma un circulo con las personas participantes. 

5. Solicita que 2 personas por grupo hagan un resumen de lo discutido. 

6. Con cada pregunta reflexiona sobre la importancia de la motivación y las 

habilidades personales y grupales para poder logarla y como las 

habilidades y aptitudes son complementarias para logar la motivación y el 

trabajo en equipo. 
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HOJA DE TRABAJO 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

¿Estoy preparado para desempeñar mi labor de forma 

óptima?_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Considero que tengo aptitudes adecuadas para hacer mi labor?  SI,  NO por 

que?___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________   

3. ¿me faltan habilidades? 

¿Cuáles?_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Recursos para el quinto momento: hojas de trabajo impresas. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

“Opinando y evaluando” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia el diálogo animado de la siguiente manera: 

a. Hoy aprendimos el tema 

b. Lo que más me gustó 

c. Lo que menos me gustó 

d. La jornada estuvo 

2. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

respuestas. 

3. Solicita a las personas participantes sugerencias (si las hay) para mejorar. 

4. Entrega a cada persona participante la hoja de evaluación de la jornada y 

solicita que se complete. 

5. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades, 

las invita a poner en práctica lo aprendido y cierra con la siguiente frase: 

“La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace” 

Steven Jobs 

 

6. Cierra la sesión e invita a las personas participantes a despedirse 

afectivamente con un abrazo, un apretón de manos, un “hasta pronto” o 

como ellas quieran hacerlo, dependiendo del grado de confianza que se 

viva en el grupo. 

Recursos para el sexto momento: preguntas impresas par la persona 

facilitadora, evaluaciones impresas. 
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MODULO 9 
 

Tema:  

“Gestión de la promoción de la salud en el 
trabajo” 

 
 

Objetivo 

del 

Módulo: 

 

Desarrollar habilidades para manejar los problemas de salud y para 

ser proactivos en el cuidado de la misma de acuerdo a lo 

establecido por la OIT en la metodología SOLVE basada en el 

trabajo seguro. 

 

 

Duración: 

 

12 horas 

 

Grupo sugerido: 

 

15 a 20 personas 

 

 

 

 



683 
 

 

 

 

GUIA DIDÁCTICA PRIMERA SESIÓN 
Tema: Nutrición saludable en el trabajo 
Objetivo: Reconocer la importancia de los buenos hábitos de alimentación y 

nutrición como estrategias y medios adecuados para la prevención de 

enfermedades a partir de un buen estado de salud para el buen 

desempeño laboral. 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

AGENDA DE LA JORNADA 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO 

 
Inicio 

 
Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“Mi comida preferida es…” 
 

 
25 minutos 

Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Evaluación: “Conociendo mis hábitos 
de alimentación y nutrición” 
 

30 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Técnica “Cuadro comparativo” 
 

 
30 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre Nutrición saludable 
en el trabajo. 

 
60 minutos 

 
Aplicación  

 
Dinámica “El semáforo” 

 
25 minutos 

 
Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Actividad: 
“Mi compromiso con la alimentación 
y nutrición” 

 
 
 
30 minutos 
 
 

 
Evaluación y Cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 

 
20 minutos 
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facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “La Bolsa” 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Mi comida preferida es…” 

La persona facilitadora  

1. Forma un circulo con las personas participantes. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

a. Nos presentaremos uno por uno. 

b. Iniciaremos la presentación diciendo el nombre de nuestra comida 

preferida, luego nuestro nombre, la expectativa de la jornada y 

finalmente la comida que no nos agrada. 
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3. Al finalizar la presentación agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: ninguno 

 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

“Conociendo mis hábitos de alimentación y nutrición” 

La persona facilitadora: 

1. Entrega a cada persona participante la hoja de evaluación de hábitos de 

alimentación. 

2. Da las siguientes instrucciones: 

a. La hoja que tienen en sus manos evalúa sus hábitos alimenticios. 

b. Respondan con sinceridad ya que no será compartida con otras 

personas. 

c. Tienen 10 minutos para responder. 

3. Proyecta la evaluación para que cada persona participante evalué su propio 

nivel de alimentación y nutrición. 

4. solicita personas voluntarias para compartir su evaluación y 

5. Realiza una reflexión grupal sobre la importancia de una buena 

alimentación y nutrición. 

6. Pide que guarden su hoja de evaluación para utilizarla en el quinto 

momento y pasa al segundo momento. 

 

 

 



686 
 

 

 

 

HOJA DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y califícate: 

 

 Entre 0 y 24 puntos: BUENO O MUY BUENO 

 Entre 28 y 35 puntos: REGULAR 

 Entre 36 y 48 puntos: FLOJO O MUY FLOJO 
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EVALUACION 

 

 

BUENO O MUY BUENO: con tus hábitos de alimentación y nutrición, 

mantén tu actitud y podrás desempeñarte de manera saludable. 

 

 

 

 

REGULAR:  debes mejorar tus hábitos de alimentación y nutrición 

para logar un buen desempeño en tu trabajo y labores diarias. 

 

 

 

 

FLOJO O MUY FLOJO: debes mejorar rápidamente tus hábitos de 

alimentación/nutrición, para desempeñarte saludablemente en tu 

trabajo y vida familiar. 

 

 

 

 

Recursos para el primer momento: hojas impresas, proyector, laptop. 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Técnica “Cuadro comparativo” 

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo un texto impreso, pliego de papel, plumones y 

crayones. 

3. Solicita reunirse para leer el texto impreso. 

4. Pide elaborar un cuadro comparativo con un dibujo, que exprese 

gráficamente la diferencia entre alimentación y nutrición. 

Asignará 15 minutos para la actividad. 

5. Las personas participantes colocaran los carteles elaborados en la pared. 

6. Explicaran grupo por grupo lo trabajado. 

7. Reflexionaran acerca del tema y la persona facilitadora invitará a resolver 

las dudas en el tercer momento. 
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TEXTO IMPRESO 

 

La Alimentación y la Nutrición son dos conceptos que hay que diferenciar: 

 

La Alimentación: Es un proceso voluntario y consciente, suele estar condicionada  

por factores externos tales como hábitos y creencias culturales y religiosas, accesibilidad 

a determinados nutrientes, presión de la publicidad, recursos económicos. De ahí que es 

educable, así pues, es importante que la educación  

intervenga primero desde la familia y después desde la escuela en la construcción de 

conocimientos y actitudes que ayuden a las personas a tomar decisiones sobre su propia 

alimentación.  

 

La Nutrición: Es un concepto que está relacionado con una serie de mecanismos  

fisiológicos a través de los cuales el organismo trasforma y utiliza las sustancias  

contenidas en los alimentos mediante la digestión, que comienza con la masticación.  

Una alimentación completa, variada, adecuada y suficiente, permite que el organismo 

funcione con normalidad, es decir que cubra por un lado las necesidades básicas y por 

otro reduce el riesgo de resistir enfermedades o ciertos trastornos alimentarios, como 

anorexia, bulimia, desnutrición, obesidad, entre otras. 

 

 

EJEMPLO DE CARTEL 

ALIMENTACION NUTRICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



690 
 

Recursos para el segundo momento: texto impreso, pliegos de papel bond, 

plumones, crayones, tirro. 

Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Técnica: Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el tema. 

Contenido Temático: 

 Comprendiendo la nutrición saludable 

 Desafíos para una nutrición balanceada 

 La nutrición y la productividad laboral 

 Gestión de la nutrición en el trabajo 

 Vínculos de la nutrición con los factores psicosociales 

 Buenas Prácticas 

Introducción 

La salud de las personas, su capacidad de trabajar, de desempeñarse y hasta su 

humor están influenciados por la forma en que se nutren. Un trabajador que sigue 

una dieta balanceada tiene más probabilidades de ser saludable y más productivo. 

Muchas personas pasan una gran parte de su tiempo en el trabajo y la mayoría de 

nosotros necesitamos comer durante la jornada laboral. Dado que lo que comen 

los trabajadores puede determinar cómo trabajan, tiene sentido para las empresas 

prestar atención al acceso adecuado a los alimentos apropiados. Cómo estimular 

a las personas a comer saludablemente puede depender de dónde estén: en casa, 

en el trabajo, en el camino, pero también depende de la persona. Además, puede 

depender de su situación económica y de cuánto tiempo tengan para comer. 
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Cambiar lo que las personas comen en el trabajo está en función no sólo de sus 

actitudes, sino también de la disponibilidad, el precio y las condiciones en que se 

consumen los alimentos. Cambiar las actitudes hacia la nutrición en el trabajo 

también puede conllevar cambios en las actitudes en el seno del hogar, mejorando 

no sólo la salud del trabajador, sino también de las familias y de la comunidad. 

¿Qué es una nutrición balanceada?  

Las personas con una dieta saludable y balanceada obtienen la cantidad correcta 

de energía y de nutrientes para vivir y mantenerse saludables. Haciendo un 

parangón con los autos, usar la cantidad correcta de un combustible de buena 

calidad significa que el auto va a funcionar bien. Usar combustible de mala calidad 

en cantidades insuficientes ocasiona daños al motor e impide llegar al destino. En 

la dieta hay un riesgo adicional, relacionado con el “exceso de combustible”, 

particularmente si es de mala calidad. Ello puede derivar en obesidad y una serie 

de enfermedades de largo plazo y potencialmente fatales, como la diabetes tipo 2, 

y las enfermedades cardiacas, y puede también contribuir a algunas formas de 

cáncer 
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El triángulo alimenticio ilustra las proporciones balanceadas de las distintas 

categorías de alimentos.  

Los expertos están de acuerdo en general en que comer mayor cantidad de 

carbohidratos, como el arroz, pan, papas y menor cantidad de los demás grupos 

alimenticios (de la parte inferior del triángulo) representa una dieta saludable. Ello 

quiere decir, por ejemplo, que se necesitan cantidades muy bajas de azúcar en 

comparación con cantidades mucho mayores de frutas y vegetales. 

 

Alguien que coma en estas proporciones saludables probablemente consuma las 

cantidades correctas de macro y micronutrientes. Existen cuatro tipos principales 

de macronutrientes: carbohidratos, proteínas, grasas y aceites y, el agua. Los 

macronutrientes se encuentran en grandes cantidades en los alimentos y tienen 

una función fundamental para disfrutar de una vida saludable. 

El platillo “saludable” 

Para tener una comida balanceada debemos incluir en nuestro plato todos los 

distintos grupos alimenticios y combinarlos en las proporciones recomendadas. 

Como ejemplo, 2/5 de carbohidratos, (p. ej., arroz, cereales, papas); 2/5 de frutas 

y vegetales y 1/5 de proteínas (p. ej., pescado, carne, huevos, lácteos) proveen 

una comida balanceada. De esta manera se garantiza que se ingieran nutrientes 

esenciales como calcio, fibras alimenticias o ácidos grasos como omega-3. Para 
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mantener el cuerpo adecuadamente hidratado se deben beber de 1.5 a 2 litros de 

agua al día. 

 

Principales factores de riesgo en las enfermedades cardiacas. 
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Micronutrientes  

Los micronutrientes se encuentran en los alimentos en cantidades menores que 

los macronutrientes. Las vitaminas, minerales y los oligoelementos son esenciales 

para que el cuerpo procese los alimentos y funcione adecuadamente. En total 

existen trece vitaminas, siete minerales y once oligoelementos necesarios para la 

supervivencia. Al final de este capítulo, en el Anexo III se puede encontrar una 

tabla de micronutrientes. 

Desafíos para la Nutrición balanceada  

Muchos trabajadores no consumen una dieta balanceada, lo cual con frecuencia 

tiene un impacto serio sobre su salud y su trabajo. Las razones son 

extremadamente variadas, pueden diferir considerablemente de un país a otro y 

de una región a otra. 

Cantidad de alimentos 

 Con el trabajo pesado podría existir la necesidad de consumir cantidades 

razonablemente grandes de alimentos para mantener las prácticas laborales. Sin 

embargo, esto no siempre es posible, las condiciones climáticas severas y el 

grado de desarrollo de algunos países suelen estar asociados a un déficit de 

seguridad alimentaria. En algunos países podría no haber suficientes alimentos 

para mantener a la población, los ingresos podrían ser demasiado bajos con 

respecto al precio de los alimentos. Una comida puede tener un impacto 

considerable en el presupuesto familiar. En estos casos una nutrición deficiente 

reduce la salud de las personas y su capacidad de trabajar. 
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Cantidad de micronutrientes 

 Cuando los alimentos son escasos, también los micronutrientes lo son, lo que 

muchas veces causa desnutrición. La desnutrición de micronutrientes se deriva 

principalmente de las dietas que no tienen vitaminas y minerales esenciales, como 

el hierro, la vitamina A y el zinc. Estos se encuentran en las frutas y vegetales 

frescos, la carne, los productos lácteos y otros alimentos ricos en vitaminas y 

minerales. Las dietas con pocos micronutrientes causan enfermedades como 

ceguera, muerte prematura, deterioro del desarrollo mental y susceptibilidad a 

enfermedades contagiosas, particularmente entre los niños de los países en 

desarrollo, lo cual incidirá en una menor productividad, en la vida adulta. 
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FICHAS TECNICAS DE LOS MICRONUTRIENTES 

 
¿Qué son los carbohidratos? 

 
Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, 
glúcidos, azúcares o sacáridos; aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no 
son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los 
intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están 
formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una 
proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en 
el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema 
nervioso. 
Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula 
en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus 
funciones. 
 
Tipos de carbohidratos 
 
Existen cuatro tipos, en función de su estructura química: los monosacáridos, los disacáridos, los 
oligosacáridos y los polisacáridos. 
 
Monosacáridos 
Son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal 
fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía 
y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar 
los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos, como la ribosa o 
la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son 
necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente 
como por ejemplo los polisacáridos. 
 
Disacáridos 
Son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas 
de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los 
disacáridos más comunes están la sacarosa (el más abundante, que constituye la principal forma de 
transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales), la lactosa o azúcar de la leche, 
la maltosa (que proviene de la hidrólisis del almidón) y la celobiosa (obtenida de la hidrólisis de la 
celulosa). 
 
Oligosacáridos 
La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre tres y nueve 
moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso 
de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden 
aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. 
 
Polisacáridos 
Son cadenas de más de diez monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente 
con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/glucosa.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
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la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. 
Función de los carbohidratos 
 
 
Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está 
relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los 
polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden 
formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. 
Gracias a su resistencia, es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar 
diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. 
 
Nutrición 
En el ámbito de la nutrición, es posible distinguir entre hidratos de carbono simples y complejos, 
teniendo en cuenta tanto su estructura como la rapidez y el proceso a través del cual el azúcar se 
digiere y se absorbe por el organismo. 
Así, los carbohidratos simples que provienen de los alimentos incluyen la fructosa (que se encuentra en 
las frutas) y la galactosa (en los productos lácteos); y los carbohidratos complejos abarcan la lactosa 
(también presente en productos lácteos), la maltosa (que aparece en ciertas verduras, así como en la 
cerveza en cuya elaboración se emplea el cereal de la malta), y la sacarosa (que se encuentra en el 
azúcar de mesa o azúcar común). 
Algunos alimentos que son ricos en carbohidratos simples son las frutas y verduras, la leche y los 
productos derivados de esta como el queso o el yogur, así como en los azúcares y productos refinados 
(en los que también se produce el suministro de calorías, pero a diferencia de los anteriores se trata de 
calorías vacías al carecer de vitaminas, minerales y fibra); entre ellos se encuentran la harina blanca, el 
azúcar y el arroz. En cuanto a los carbohidratos complejos, se incluyen alimentos como legumbres, 
verduras ricas en almidón y panes y otros productos que incluyan cereales integrales. 
  

 

 
¿Que son las Proteínas? 

 
Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el 
cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y 
regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. 
Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, 
que se unen entre sí en largas cadenas. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden 
combinar para formar una proteína. La secuencia de aminoácidos determina la estructura 
tridimensional única de cada proteína y su función específica. 
 
¿De qué están hechas las proteínas? 
Las proteínas están formadas por muchos aminoácidos diferentes unidos entre sí. Hay veinte bloques 
de construcción de aminoácidos diferentes que se encuentran comúnmente en plantas y animales. Una 
proteína típica está compuesta de 300 o más aminoácidos y la secuencia y el número específicos de 
aminoácidos son únicos para cada proteína. Al igual que el alfabeto, las 'letras' de aminoácidos se 
pueden organizar de millones de maneras diferentes para crear 'palabras' y un 'lenguaje' de proteínas 
completo. Dependiendo del número y secuencia de aminoácidos, la proteína resultante se plegará en 
una forma específica. Esta forma es muy importante ya que determinará la función de la proteína (por 
ejemplo, músculo o enzima). Cada especie, incluidos los humanos, tiene sus propias proteínas 
características. 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/leche.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/minerales.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/fibra.html
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Los aminoácidos se clasifican como esenciales o no esenciales. Como su nombre indica, el cuerpo no 
puede producir aminoácidos esenciales y, por lo tanto, debe provenir de nuestra dieta. Mientras que los 
aminoácidos no esenciales pueden ser producidos por el cuerpo y, por lo tanto, no es necesario que 
provengan de la dieta. 
 
¿Qué hacen las proteínas para el cuerpo? 
Nuestros cuerpos están formados por miles de proteínas diferentes, cada una con una función 
específica. Forman los componentes estructurales de nuestras células y tejidos, así como muchas 
enzimas, hormonas y proteínas activas secretadas de las células inmunes. 
Estas proteínas corporales se reparan y reemplazan continuamente a lo largo de nuestras vidas. Este 
proceso (conocido como "síntesis de proteínas") requiere un suministro continuo de aminoácidos. 
Aunque algunos aminoácidos pueden reciclarse a partir de la descomposición de las proteínas antiguas 
del cuerpo, este proceso es imperfecto. Esto significa que debemos comer proteínas en la dieta para 
satisfacer la demanda de aminoácidos de nuestro cuerpo. 
 
¿Qué alimentos son ricos en proteínas? 
 
La proteína se puede encontrar tanto en alimentos de origen vegetal como animal. La Figura 2 muestra 
el contenido de proteínas que se encuentra en una porción típica de alimentos comunes de origen 
animal y vegetal. Para obtener más información sobre cómo estimar tamaños de porciones saludables,  
 

 

 
¿Qué son las grasas? 

 
Las grasas son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación. Es esencial comer algunas 
grasas, aunque también es dañino comer demasiado. 
Las grasas que usted consume le dan al cuerpo la energía que necesita para trabajar adecuadamente. 
Durante el ejercicio, el cuerpo utiliza las calorías de los carbohidratos que usted ha consumido. Pero 
después de 20 minutos, el ejercicio depende en parte de las calorías provenientes de la grasa para 
continuar. 
Usted también necesita grasa para mantener la piel y el cabello saludables. La grasa también le ayuda 
a absorber las vitaminas A, D, E y K, llamadas vitaminas liposolubles. La grasa también llena los 
adipocitos y aísla su cuerpo para ayudar a mantenerlo caliente. 
Las grasas que su cuerpo obtiene de los alimentos le brindan a éste ácidos grasos esenciales llamados 
ácido linoleico y ácido linolénico. Se denominan "esenciales" debido a que su cuerpo no los puede 
producir por sí solo o no trabaja sin ellos. El cuerpo los necesita para el desarrollo del cerebro, el 
control de la inflamación y la coagulación de la sangre. 
La grasa tiene 9 calorías por gramo, más de 2 veces el número de calorías tanto en carbohidratos 
como en proteínas, que tienen 4 calorías por gramo. Por eso los alimentos ricos en grasa se 
denominan "engordantes". 
Todas las grasas están compuestas de ácidos grasos saturados e insaturados. Se denominan 
saturadas o insaturadas dependiendo de cuánta cantidad de cada tipo de ácido graso contienen. 
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Tipos de grasas 
 
Las grasas saturadas elevan el nivel de colesterol LDL ("malo"). Esto lo pone en riesgo de sufrir un 
ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otros problemas de salud mayores. Usted debe evitar 
o limitar los alimentos ricos en grasas saturadas. 
Mantenga las grasas saturadas menos del 6% de sus calorías diarias totales. 
Los alimentos con muchas grasas saturadas son productos animales, tales como la mantequilla, el 
queso, la leche entera, el helado, la crema y las carnes grasosas. 
Algunos aceites vegetales, como el aceite de palma, el aceite de coco y el aceite de palmiche, también 
contienen grasas saturadas. Estas grasas son sólidas a temperatura ambiente. 
Una dieta alta en grasa saturada incrementa la acumulación de colesterol en las arterias (vasos 
sanguíneos). El colesterol es una sustancia suave y cerosa que puede causar obstrucción o bloqueo de 
las arterias. 
Comer grasas insaturadas en lugar de las grasas saturadas puede ayudar a bajar el colesterol LDL. La 
mayoría de los aceites vegetales que son líquidos a temperatura ambiente tienen grasas insaturadas. 
 
 Hay 2 tipos de grasas insaturadas: 
 
Grasas monoinsaturadas que abarcan el aceite de oliva y de canola 
 
Grasas poliinsaturadas que abarcan aceite de cártamo, girasol, maíz y soja (soya) 
 
Los ácidos transgrasos son grasas perjudiciales que se forman cuando el aceite vegetal pasa por un 
proceso llamado hidrogenación. Esto hace que la grasa de endurezca y solidifique a temperatura 
ambiente. Las grasas hidrogenadas o "grasas trans", a menudo se utilizan para conservar algunos 
alimentos frescos por mucho tiempo. 
Las grasas trans también se utilizan para cocinar en algunos restaurantes. Pueden elevar los niveles 
de colesterol LDL en la sangre. Pueden también bajar los niveles de colesterol HDL ("bueno"). 
 
Se sabe que las grasas trans son nocivas para la salud. Los expertos quieren limitar la cantidad de 
estos en los alimentos empacados y restaurantes. 
 
Se debe evitar los alimentos hechos con aceites hidrogenados y parcialmente hidrogenados (como la 
mantequilla dura y la margarina). Estos contienen niveles altos de ácidos transgrasos. 
Es importante leer las etiquetas de información nutricional en los alimentos. Esto lo ayudará a conocer 
qué tipos de grasas contienen y en qué cantidad. 
 

 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000838.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000785.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000747.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000786.htm
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¿Qué es el agua? 

 
En el ámbito de la nutrición, el agua es indispensable, pues tiene múltiples funciones en nuestro 
organismo. Este nutrimento es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 
Es un recurso natural que no tiene color, olor ni sabor, es móvil, deformable y fluye. Se encuentra en 
estado gaseoso, sólido y líquido. Reitero que la naturaleza nos la otorga a los seres vivos y es 
necesario no olvidar que las plantas y animales también son seres vivos. Sin agua, no tendríamos 
verduras, frutas, cereales, leguminosas, oleaginosas, carnes rojas o blancas, leche y derivados, huevo, 
etc. Por lo tanto, los humanos no existiríamos. 
Sin embargo, el agua como nutrimento para el ser humano debe cumplir con ciertos requisitos: ser 
potable (carente de sustancias orgánicas en suspensión, como bacterias), clara, incolora, inodora e 
insípida. Como en todos los nutrimentos, existen necesidades y recomendaciones para el consumo del 
agua. La primera recomendación nutrimentaria es el consumo de un mililitro de agua por cada 
kilocaloría (Kcal) que contenga la dieta. Si consumimos una dieta de 2000 kilocalorías, se deberán 
tomar dos litros de agua al día. Esta recomendación es diferente para cada uno de nosotros, pues se 
debe considerar la pérdida de agua por actividad física o clima; estos parámetros aumentarán la 
recomendación anterior. También es conveniente tomar en cuenta la existencia de fiebre, si hay 
diarrea, vómito, hemorragias, gripe, etc., o si se padece de enfermedades renales, hepáticas, 
pulmonares o del corazón. Estas circunstancias disminuyen la ingesta diaria y varían la recomendación 
de agua. 
 
El siguiente paso es dar a conocer las funciones de tan vital líquido en nuestro organismo: 
-Transporta los nutrimentos hacia las células para que se nutran. 
-Elimina del organismo las sustancias tóxicas y los desechos a través de la orina. 
-Es un solvente; se mezcla con sales que funcionan como lubricantes, por ejemplo, las lágrimas que 
humedecen nuestros párpados para que se abran y cierren, el líquido sinovial presente en las 
articulaciones protegiendo la unión de nuestros huesos, las mucosas, la saliva y el sudor. 
-En el proceso de respiración, el agua es necesaria en forma gaseosa para que el organismo elimine el 
bióxido de carbono y el gas tóxico que se produce por la respiración. 
-Interviene en la digestión, absorción y metabolismo de los alimentos. 
-Forma parte de nuestros tejidos. 
-Elemento indispensable en la sangre. 
-Regula o mantiene la temperatura corporal. 
-Forma parte del líquido que está dentro y fuera de nuestras células (líquido intra y extracelular). 
-Contribuye al equilibrio de electrolitos. 
 
Nosotros estamos conformados por un 45% de agua. Si tenemos problemas de obesidad, en nuestro 
cuerpo tendremos menos agua. Nuestro cuerpo es un experto comunicador, ya que nos avisa cuando 
está cansado, enfermo, tiene sueño, dolor, frío, hambre o sed. Sin embargo, nosotros, los indicados 
para atenderlo, hacemos caso omiso a estos mensajes y de repente se nos olvida tomar agua o nos 
resistimos a orinar. Es necesario consumir dos litros de agua durante el día como mínimo, aún sin sed, 
pues esta sensación se va inhibiendo con la edad. Recuerde que los líquidos que llegan al organismo 
son principalmente el agua de bebida, agua de preparación de alimentos y agua de constitución. 
 
 

 



701 
 

 

 
Las Vitaminas 

 
Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el 
crecimiento y el desarrollo normales. 
Existen 13 vitaminas esenciales. Esto significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo 
funcione apropiadamente. Las cuales son: 
 
Vitamina A 
Vitamina C 
Vitamina D 
Vitamina E 
Vitamina K 
Vitamina B1 (tiamina) 
Vitamina B2 (riboflavina) 
Vitamina B3 (niacina) 
Vitamina B6 (piridoxina) 
Vitamina B12 (cianocobalamina) 
Folato (ácido fólico y B9) 
Ácido patoténico (B5) 
Biotina (B6) 
Folato (ácido fólico o B9) 
 
Las vitaminas se agrupan en dos categorías: 
 
Vitaminas liposolubles que se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo. Las 
cuatro vitaminas liposolubles son A, D, E y K. Estas vitaminas se absorben más fácilmente por el 
cuerpo en la presencia de la grasa alimentaria. 
 
Las vitaminas hidrosolubles no se almacenan el cuerpo. Las 9 vitaminas hidrosolubles son vitamina 
C y todas las vitaminas B. Los excedentes o las cantidades excesivas de estas vitaminas salen del 
cuerpo a través de la orina. Deben consumirse regularmente para evitar carencias o deficiencias en el 
organismo. La vitamina B12 es una excepción, puede almacenarse en el hígado durante muchos años. 
Algunos "factores similares a las vitaminas" también son necesarios para el organismo, como: 
 
Colina 
Carnitina 
 
Funciones 
 
Cada una de las vitaminas que aparecen a continuación cumple una función importante en el cuerpo. 
Una deficiencia vitamínica ocurre cuando no se obtiene suficiente cantidad de cierta vitamina. Las 
deficiencias vitamínicas pueden causar problemas de salud. 
El hecho de no consumir suficiente cantidad de frutas, verduras, legumbres, lentejas, granos integrales 
y productos lácteos enriquecidos puede incrementar su riesgo de problemas de salud, entre ellos 
enfermedad cardíaca, cáncer y salud ósea deficiente (osteoporosis). 
La vitamina A ayuda a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos óseos y blandos, membranas 
mucosas y piel sanos. 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002401.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002411.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002409.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002402.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002403.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002410.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002410.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000360.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002400.htm
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La vitamina B6 también se denomina piridoxina. La vitamina B6 ayuda a la formación de glóbulos rojos 
y al mantenimiento de la función cerebral. Esta vitamina también juega un papel importante en las 
proteínas que participan de muchas reacciones químicas en el cuerpo. Mientras más proteína coma, 
más piridoxina requiere su cuerpo. 
 
La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo. 
También ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central. 
La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es un antioxidante que favorece los dientes y encías 
sanos. Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el hierro y a mantener el tejido saludable. También es 
esencial para la cicatrización de heridas. 
 
La vitamina D también se conoce como "la vitamina del sol" debido a que el cuerpo la produce luego de 
la exposición a la luz solar. De 10 a 15 minutos de exposición al sol 3 veces a la semana son 
suficientes para producir los requerimientos corporales de esta vitamina para la mayoría de las 
personas y en la mayoría de las latitudes. Es posible que las personas que no viven en lugares 
soleados no produzcan suficiente vitamina D. Es muy difícil obtener suficiente vitamina D únicamente 
de fuentes alimenticias. Esta vitamina le ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Usted necesita el calcio 
para el desarrollo normal y el mantenimiento de dientes y huesos sanos. Asimismo, ayuda a mantener 
niveles sanguíneos apropiados de calcio y fósforo. 
 
La vitamina E es un antioxidante, conocida también como tocoferol. Ayuda al cuerpo a formar glóbulos 
rojos y a utilizar la vitamina K. 
 
La vitamina K es necesaria porque sin ella, la sangre no se solidificaría (coagularía). Algunos estudios 
sugieren que es importante para la salud de los huesos. 
 
La biotina es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, al igual que en la producción 
de hormonas y colesterol. 
 
La niacina es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludable la piel y los nervios. En 
dosis altas también tiene efectos que reducen el colesterol. 
 
El folato actúa con la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos. Es necesario para la 
producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y la función celular. Cualquier mujer 
embarazada debe asegurarse de consumir cantidades adecuadas de folato. Los niveles bajos de esta 
vitamina están asociados con defectos congénitos como la espina bífida. Muchos alimentos vienen 
ahora enriquecidos con folato en forma de ácido fólico. 
 
El ácido pantoténico (vitamina B5) es esencial para el metabolismo de los alimentos. También 
desempeña un papel en la producción de hormonas y colesterol. 
 
La riboflavina (vitamina B2) funciona en conjunto con las otras vitaminas del complejo B. Es importante 
para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos. 
 
La tiamina (vitamina B1) ayuda a las células corporales a convertir los carbohidratos en energía. 
Obtener suficientes carbohidratos es muy importante durante el embarazo y la lactancia. También es 
esencial para el funcionamiento del corazón y las neuronas sanas. 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002402.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002467.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002403.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002311.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002404.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002405.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002412.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002424.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002406.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002407.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002410.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002409.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002408.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001558.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002410.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002411.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002401.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002469.htm
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La colina ayuda en el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso. La falta de colina puede 
causar hinchazón en el hígado. 
 
La carnitina ayuda al cuerpo a convertir los ácidos grasos en energía. 
 
Fuentes alimenticias 
 
VITAMINAS LIPOSOLUBLES 
 
Vitamina A: 
Frutas de color oscuro 
Hortalizas de hoja verde 
Yema de huevo 
Productos lácteos y leche enriquecidos (queso, yogur, mantequilla y crema de leche) 
Hígado, carne de res y pescado 
 
Vitamina D: 
Pescado (graso como el salmón, la caballa, el arenque y la perca emperador) 
Aceites de hígado de pescado (aceite de hígado de bacalao) 
Cereales enriquecidos 
Productos lácteos y leche enriquecidos (queso, yogur, mantequilla y crema de leche) 
 
Vitamina E: 
Aguacate 
Hortalizas de hoja verde oscura (espinaca, brócoli, espárrago y hojas de nabo) 
Margarina (hechas de aceite de cártamo, maíz y girasol) 
Aceites (cártamo, maíz y girasol) 
Papaya y mango 
Semillas y nueces 
Germen de trigo y aceite de germen de trigo 
Vitamina K: 
Repollo (col) 
Coliflor 
Cereales 
Hortalizas de hoja verde oscura (brócoli, col de Bruselas y espárrago) 
Verduras de hoja oscura (espinaca, col rizada, berza y hojas de nabo) 
Pescado, hígado, carne de res y huevos 
 
VITAMINAS HIDROSOLUBLES 
 
Biotina: 
Chocolate 
Cereal 
Yema de huevo 
Legumbres 
Leche 
Nueces 
Vísceras (hígado, riñón) 
Carne de cerdo 
Levadura 
Folato: 
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Espárragos y brócoli 
Remolachas 
Levadura de la cerveza 
Frijoles secos (moteado, blanco común, poroto, lima) 
Cereales fortificados 
Hortalizas de hoja verde (espinaca y lechuga romana) 
Lentejas 
Naranjas y jugo de naranja 
Mantequilla de maní 
Germen del trigo 
 
Niacina (vitamina B3): 
Aguacate 
Huevos 
Panes enriquecidos y cereales fortificados 
Pescado (atún y peces de agua salada) 
Carnes magras 
Legumbres 
Nueces 
Patata 
Carne de aves de corral 
 
Ácido pantoténico: 
Aguacate 
Brócoli, col rizada y otras hortalizas en la familia del repollo 
Huevos 
Legumbres y lentejas 
Leche 
Champiñones 
Vísceras 
Carne de aves de corral 
Patata blanca y camote 
Cereales de granos integrales 
 
Tiamina (vitamina B1): 
Leche en polvo 
Huevo 
Pan y harina enriquecidos 
Carnes magras 
Legumbres (frijoles secos) 
Nueces y semillas 
Vísceras 
Guisantes 
Granos integrales 
 
Piridoxina (vitamina B6): 
Aguacate 
Plátano (banano) 
Legumbres (frijoles secos) 
Carne de res 
Nueces 
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Carne de aves de corral 
Granos integrales (la molienda y el procesamiento eliminan mucha de esta vitamina) 
 
Vitamina B12: 
Carne 
Huevos 
Alimentos fortificados como la leche de soya (soja) 
Leche y productos lácteos 
Vísceras (hígado y riñón) 
Carne de aves de corral 
Mariscos 
 
NOTA: El cuerpo absorbe mucho mejor las fuentes animales de vitamina B12 que las vegetales. 
 
Vitamina C (ácido ascórbico): 
Brócoli 
Coles de Bruselas 
Repollo 
Coliflor 
Cítricos 
Patatas 
Espinaca 
Fresas 
Tomate y jugo de tomate 
 
Efectos secundarios 
Muchas personas piensan que, si algo es bueno, mucho es mejor. Esto no siempre es así. Las dosis 
altas de ciertas vitaminas pueden ser tóxicas.  
 
Recomendaciones 
La ración de dieta recomendada (RDR) para las vitaminas refleja qué tanta cantidad de cada vitamina 
deben obtener la mayoría de las personas cada día. 
La RDR para las vitaminas se puede usar como meta para cada persona. 
La cantidad de cada vitamina que usted necesita depende de la edad y el sexo. Otros factores, como el 
embarazo y su estado de salud, también son importantes. 
La mejor manera de obtener todas las vitaminas diarias que usted necesita es consumir una dieta 
equilibrada que contenga una amplia variedad de frutas, verduras, productos lácteos enriquecidos, 
legumbres (frijoles secos), lentejas y granos integrales. 
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La “transición nutricional” En los lugares donde los alimentos son más abundantes 

y hay opciones disponibles, los problemas de nutrición pueden provenir de la falta 

de conciencia y de la desinformación. Es importante que las personas sepan lo 

que necesita su cuerpo, qué alimentos pueden cubrir esas necesidades y en qué 

proporciones. También deben estar conscientes del impacto que una dieta no 

balanceada tiene sobre la salud. En algunos países, a medida que crece la 

economía y aumenta la urbanización, los hábitos de vida van cambiando. Estos 

países experimentan una “transición nutricional”, alejándose de las dietas 

tradicionales y pasando a dietas que podrían ser más variadas pero que también 
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contienen más alimentos procesados, más productos animales, más azúcar y 

grasas agregadas y posiblemente más alcohol.  

 Los países en transición nutricional tienen un riesgo mayor de enfermedades 

relacionadas con la nutrición.  Algunos sectores de la población pueden padecer 

trastornos relacionados con la desnutrición, como un déficit de hierro y de yodo. 

Otras partes de la población podrían haber hecho un cambio radical y rápido de 

dietas tradicionales a dietas de alta energía y muchas grasas, acompañadas con 

una reducción en la actividad física. Es probable que esto derive en sobrepeso u 

obesidad y en un consecuente mayor riesgo de tener presión cardiaca elevada y 

enfermedades como diabetes tipo 2. 

En esos países algunos trabajadores pueden estar desnutridos y tener una 

productividad por debajo de su capacidad, mientras que otros pueden estar 

muriendo antes del final de su vida laboral, por enfermedades relacionadas con la 

obesidad. 

Obesidad  

En los países industrializados las 

personas suelen estar conscientes 

de los problemas que ocasiona la 

mala alimentación, pero debido su 

elección de estilo de vida, 

terminan por no comer 

saludablemente. La elección de 

los alimentos se vuelve una 

cuestión de comodidad, hábito, 

moda y, en algunos casos, de 

ingresos: los alimentos de mala 

calidad nutricional suelen ser más 

baratos que los saludables. La 

combinación de dietas altas en 
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azúcar, grasas y bajas en fibra, conocidas como dietas densas en energía, junto 

con un estilo de vida inactivo (sedentario) ha derivado en una población con un 

sobrepeso creciente en los países industrializados y en los países con economías 

en transición. Las consecuencias negativas para la salud y para el trabajo son 

inmensas y se predice que empeorarán. 

Estar pasado de peso u obeso podría generar una variedad de enfermedades que 

tienen un impacto serio en la salud de las personas, en su capacidad de trabajar y 

en los sistemas nacionales de atención médica.  La diabetes tipo 2 es un gran 

problema relacionado con la obesidad. De acuerdo con la OMS, los países en los 

que hay mayor número de pacientes de diabetes son India, China, EUA, 

Indonesia, Japón, Pakistán, Rusia, Brasil, Italia y Bangladesh.  Las enfermedades 

cardiacas también están muy relacionadas con el sobrepeso y la mala dieta.  El 

cáncer también está relacionado con la dieta. La OMS sugiere que los factores de 

dieta contribuyen a alrededor de 30 por ciento de todos los cánceres en los países 

industrializados y hasta 20 por ciento en los países en desarrollo. En todos los 

países el tabaco es el principal factor que contribuye al cáncer. 

La nutrición y la productividad laboral Las consecuencias de una nutrición 

desequilibrada sobre la salud varían considerablemente, dependiendo de si las 

personas comen demasiado o muy poco, o si consumen las proporciones 

incorrectas de macro y micronutrientes. Todas estas situaciones afectan al trabajo. 

El deterioro relacionado con la nutrición y los problemas de salud afectan la vida 

de los trabajadores, los empleadores ven disminuir la productividad y los 

gobiernos y la sociedad tienen mayores gastos médicos y menores retornos 

económicos. La siguiente imagen muestra cómo sucede: 
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Una nutrición inadecuada puede llevar a un aumento de los riesgos psicosociales, 

como el estrés o la violencia. Por ejemplo, el cansancio por la falta de hierro puede 

hacer que las personas se sientan irritables. El sistema de defensa del cuerpo 

(sistema inmunológico) padece las enfermedades relacionadas con la nutrición. 

Algunas personas podrían enfermarse hasta el punto de no poder trabajar y 

podrían llegar a perder su empleo. La deficiencia de hierro y la anemia pueden 

tener un grave impacto en la salud y la productividad laboral. La falta de hierro 

significa que se está transportando menos oxígeno en el cuerpo y por lo mismo se 

produce menos energía. Los suplementos de hierro (por ejemplo, provistos con los 

almuerzos balanceados en el trabajo) pueden ayudar a reducir la fatiga y a 

aumentar la productividad. 

Comer en exceso también deriva en gastos crecientes para las personas y para 

los empleadores. Estos costos son resultado de las enfermedades relacionadas 

con el sobrepeso, como la diabetes y la enfermedad coronaria. 
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DIABETES 

El costo total de la diabetes, calculado en 2017, fue de 174 mil millones de 

dólares, incluyendo 116 mil millones de dólares en gastos médicos excedentes y 

58 mil millones en la reducción de la productividad nacional. Los costos 

indirectos incluían: un mayor ausentismo (2.6 mil millones) y una reducción de la 

productividad de la población económicamente activa que estaba empleada en 

ese momento (20 mil millones), así como una menor productividad de los que no 

estaban trabajando (0.8 mil millones); estos últimos, con costos asociados por 

desempleo por discapacidad relacionada con enfermedades (7.9 mil millones de 

dólares), y pérdida de capacidad productiva por mortalidad precoz (26.9 mil 

millones de dólares).                                                            

                                                                                                               Fuente: ASADI, 2018. 

 

Existe una salida de esta espiral negativa. Los cambios del estilo de vida, como 

mejorar los hábitos de nutrición y de ejercicio, o reducir el consumo de alcohol y 

cigarrillos, pueden disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas y diabetes tipo 

2, además de mejorar la productividad. 
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Los beneficios son inmensos para todos los involucrados. Para los trabajadores 

una mejor salud implica una mejor calidad de vida y menos gastos en 

medicamentos. Para los empleadores implica una mayor productividad y un menor 

ausentismo. Para los empleadores que sufragan parte de los gastos médicos se 

verificará también una reducción de este rubro. Para los gobiernos hay una menor 

carga sobre el sistema de atención médica y la economía nacional se ve 

impulsada por una mayor productividad. 

DIETA Y EJERCICIO 

 En un estudio realizado a lo largo de 4 años, hubo 58 por ciento menos casos 

de diabetes como resultado de la mejora de los hábitos de vida (el comer menos 

grasa y más fibra, combinado con hacer más ejercicio).  La OMS calcula que: 80 

por ciento de los casos de enfermedad cardiaca coronaria; 90 por ciento de 

diabetes tipo 2; 33 por ciento de los cánceres podrían prevenirse con mejoras en 

los regímenes de dieta y ejercicio (OMS, 2003).  Se puede lograr un aumento de 

20 por ciento en la productividad nacional reduciendo la deficiencia de hierro 

(OMS, 2008). Se ha calculado, conservadoramente, que la desnutrición 

representa una reducción de 3 por ciento del PIB potencial de los países. 

Cuando la desnutrición ocurre en las primeras etapas de la vida se puede 

esperar que el costo de PIB perdido sea mayor. 
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Gestión de la nutrición en el trabajo 

¿Qué se puede hacer?  

Dado que todos se benefician con las mejoras a la nutrición de los trabajadores, 

tiene sentido que todos contribuyan. Habiendo examinado la nutrición inadecuada 

y su impacto en el lugar de trabajo, el siguiente texto contiene sugerencias sobre 

lo que los empleadores, los trabajadores y sus representantes pueden hacer para 

mejorar la nutrición aplicando medidas en los lugares de trabajo. 
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Empleadores  

Los empleadores están en una posición clave para influir en los cambios 

alimentarios, por medio de la promoción de una correcta nutrición en el lugar de 

trabajo. Usando una política integrada de SST que cubra los elementos básicos 

comunes a todas las áreas de la promoción de la salud, los empleadores pueden 

crear una plataforma marco que fomente la alimentación saludable, trabajadores 

saludables y una empresa saludable.  

En algunos casos los empleadores también pueden contribuir con la distribución 

de alimentos en el trabajo. Al suministrar alimentos en las instalaciones de la 

compañía los empleadores pueden aportar a una nutrición adecuada de los 

trabajadores, contribuyendo a su salud y productividad. 

Los empleadores pueden implementar soluciones de bajo costo, como los 

complementos alimenticios o la disposición de alimentos saludables en las 

instalaciones y con ello cosechar también beneficios en productividad. La provisión 

de alimentos en el ambiente laboral puede tener varias ventajas: 

  ahorra tiempo, ya que los trabajadores no tienen que salir de las instalaciones 

para tomar sus alimentos;  

mejora la salud de los trabajadores, al ofrecerles el tipo correcto de nutrición; 

 hace que la empresa sea un lugar de trabajo más atractivo, lo cual puede reducir 

la rotación de personal; 

 también puede beneficiar la salud de la comunidad. Los empleadores pueden 

implementar soluciones de bajo costo, como los complementos alimenticios o la 

disposición de alimentos saludables en las instalaciones y con ello cosechar 

también beneficios en productividad.  
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La provisión de alimentos en el ambiente laboral puede tener varias ventajas:  

ahorra tiempo, ya que los trabajadores no tienen que salir de las instalaciones 

para tomar sus alimentos; mejora la salud de los trabajadores, al ofrecerles el tipo 

correcto de nutrición; hace que la empresa sea un lugar de trabajo más atractivo, 

lo cual puede reducir la rotación de personal; también puede beneficiar la salud de 

la comunidad. 

Nutrición saludable por parte de la empresa 

Desde la empresa se puede fomentar una nutrición saludable con una serie de 

consejos: 

Poner a disposición de los trabajadores una pequeña cocina que tenga, como 

mínimo, refrigeradora y microondas. 

Evitar las máquinas que únicamente dispensen comida chatarra o alimentos con 

grasas saturadas o con mucha azúcar. 

Dar tiempo suficiente para que los trabajadores puedan comer de manera 

relajada. 

Dar charlas entre los trabajadores hablando de la importancia de una buena salud, 

así como dar consejos aplicados a cómo comer en el trabajo. En este punto los 

talleres de cocina impartidos por nutricionistas también son una buena opción. 

En el caso de tener servicio de comedor dentro de la empresa, realizar un menú 

variado en el que no falten nunca las frutas y las verduras. 

Contar con el apoyo de expertos en nutrición para resolver las dudas de los 

trabajadores. 

Informar del calendario de frutas y verduras de temporada. 
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Trabajar conjuntamente  

Los trabajadores y sus representantes siempre deben estar involucrados en el 

diseño de la política y su implementación, por ejemplo, diseñando, ejecutando y 

evaluando una estrategia de suministro de alimentos. El trabajo conjunto con los 

empleadores puede permitir el desarrollo de las siguientes iniciativas:  

 iniciar mejoras al comedor; instalar una cocina;  

 mejorar las modalidades de suministro ad hoc de alimentos que ya tenga la 

empresa;  

 negociar con proveedores móviles;  

 pasar a un sistema de vales.  

Nutrición saludable por parte del trabajador 

Como trabajador, recae sobre ti la mayor parte del peso para poder comer de 

manera saludable en tu puesto de trabajo. 

Aprovecha el fin de semana para cocina y guarda tus comidas en depósitos 

plásticos con tapadera. Con esto conseguirás una mejor organización y será más 

difícil caer en el “no sé qué comer hoy”. Si ves que hay algún alimento que no 

puede aguantar toda la semana, trata de prepararlo la tarde anterior. 

Incluye verduras en tus platos. Según “el plato Harvard” la mitad del plato debería 

ser verduras, consiguiendo así una comida balanceada. 

Las ensaladas completas son una opción fácil de preparar y de consumir en el 

trabajo y, si las realizamos con varios ingredientes pueden resultar una comida 

equilibrada que aporte los nutrientes necesarios. 

De postre opta por fruta siempre que puedas. 

Establece una hora fija de comer, así como una duración. Esto te ayudará a no 

llegar con más hambre de lo normal a las comidas. 

Bebe agua y evita los refrescos azucarados. 
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Si tienes que recurrir a comprar comida, opta siempre por la que sea más casera y 

natural. 

Los platos precocinados deberían ser un comodín y no un habitual. 

Vínculos de la Nutrición con los factores psicosociales 

 Los riesgos psicosociales rara vez ocurren aisladamente. De hecho, los 

comportamientos de riesgo como el fumar, beber, ingerir comida chatarra y la falta 

de ejercicio tienden a sumarse e influenciarse mutuamente. Los cambios 

introducidos en el lugar de trabajo para reducir cualquiera de estos 

comportamientos, (o idealmente, todos a la vez) podrían reducir su ocurrencia y 

mejorar considerablemente la salud y la productividad de la fuerza laboral. 

Nutrición y estrés 

 Cuando las personas están estresadas comen distinto. Parecería que lo que 

comemos y la frecuencia con que lo hacemos se ven afectados por el estado 

emocional. Algunas personas tienden a consumir alimentos saludables durante los 

momentos con emociones positivas y prefieren la comida chatarra cuando 

enfrentan emociones negativas. Algunas personas comen más compulsivamente 

cuando están enojadas y, en consecuencia, comen rápido, irregular y 

descuidadamente. La comida disponible en todo momento (en vez de a horas 

programadas), y que puede ser ingerida rápidamente tiende a ser comida 

chatarra. Sin embargo, cuando las personas se sienten felices suelen comer más 

por placer, lo cual de hecho podría incluir tanto alimentos altos en grasas, como 

alimentos ingeridos por su valor para la salud. 

La nutrición y el alcohol y las drogas  

Ingerir bebidas alcohólicas aumenta el apetito. Normalmente las sesiones de 

bebida van acompañadas con el consumo de comida chatarra para aplacar el 

hambre adicional. Así que no sólo es la cantidad sino también la calidad de lo que 

comen los bebedores lo que resulta problemático. En cuanto a otras drogas, es 

bien sabido que el consumo de mariguana produce la sensación de hambre.  
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Los usuarios de drogas duras suelen estar por debajo de su peso, lo cual a 

menudo es una consecuencia fisiológica del uso de la droga, además de ser 

resultado de gastar el dinero en drogas y no en alimentos. 

La nutrición y el cigarrillo  

Muchos fumadores, particularmente las mujeres, aseguran que fumar suprime el 

apetito y les ayuda a perder peso. Existe poca evidencia que sugiera que fumar 

reduce la ingestión calórica. De hecho, existe poca diferencia entre cuántas 

calorías consumen los fumadores y los no fumadores. En las primeras semanas 

después de dejar de fumar, lo que los fumadores observan es una tendencia a 

comer más calorías y, por lo tanto, a aumentar de peso. Sin embargo, esta 

tendencia cae si se mantiene el hábito de no fumar. No obstante, algunos 

fumadores llegan a la conclusión errada de que fumar los mantiene delgados. 

La nutrición y el VIH y el SIDA  

Cuando un virus afecta el sistema inmunológico, como pasa con el VIH, una mejor 

dieta puede hacer que el VIH y el SIDA avancen más lentamente. Las personas 

infectadas con VIH deben tomar combinaciones específicas de complementos 

vitamínicos, porque el retrovirus y las medicinas del VIH pueden implicar un alto 

consumo de algunos nutrientes, en particular de la vitamina B, el magnesio y el 

zinc. 

La nutrición y el ejercicio 

 No es necesario decir que una dieta saludable es la mitad de la ecuación cuando 

se trata de lograr y mantener un peso saludable. Es poco probable que los 

esfuerzos para llevar una buena nutrición sean fructíferos sin el ejercicio 

adecuado. Si la empresa aborda la nutrición como parte de sus actividades de 

promoción de la salud, para tener buenas posibilidades de éxito, también debe 

abordar el ejercicio o la actividad física 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad: 

Dinámica “El semáforo” 

La persona facilitadora: 

1. Forma parejas con las personas participantes. 

2. Entrega a cada pareja tres fichas impresas con la figura de un alimento. 

3. Coloca al frente el papelografo denominado el semáforo. 

4. Explica lo siguiente: 

Revisarán sus figurar y determinar en qué color del semáforo las colocaran de 

acuerdo a: 

Rojo para los alimentos que afectan la salud.  

Amarillo para los alimentos que NO se debes consumir todos los días, pues 

afectaría la salud.  

 Verde para los alimentos que es saludable consumir diariamente. 

5. Pide que uno a uno pase al frente a colocar y explicar el porqué de su 

clasificación. 

6. Reflexiona sobre la importancia de aprender a reconocer los buenos 

hábitos de alimentación y nutrición como estrategias y medios adecuados 

para la prevención de enfermedades a partir de un buen estado de salud. 

 

 

 

 



719 
 

FICHAS 

 

 

CARTEL 

 

Recursos para el cuarto momento: fichas impresas, cartel, tirro. 

 

 

 

 



720 
 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad 

“Mi compromiso con la alimentación y nutrición” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita a las personas participante a sacar su evaluación del primer 

momento. 

2. Entrega la hoja de Mi compromiso. 

3. Da las siguientes indicaciones: 

a. Cualquiera haya sido su resultado siempre se puede mejorar. 

b. Por lo que les invito a escribir acciones para corregir sus hábitos de 

alimentación y nutrición en esta semana.  Una acción para cada día 

de la semana. 

Asigna 10 minutos para la actividad. 

4. Solicita a 3 o 4 personas voluntarias para socializar en el pleno su 

compromiso. 

5. Agradece e invita a todas las personas participantes a cumplir con el 

compromiso planteado en beneficio de su salud y de la productividad de la 

empresa. 
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HOJA DE COMPROMISO 

MI COMPROMISO CON LA NUTRICION Y ALIMENTACION PARA ESTA 
SEMANA ES. 

 
LUNES:  
 

 
MARTES: 
 

 
MIERCOLES: 
 

 
JUEVES: 
 

 
VIERNES: 
 

 
SABADO: 
 

 
DOMINGO: 
 

 

Recursos para el quinto momento: hoja impresa. 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

“La Bolsa” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un circulo con las personas participantes. 
2. Proyectará 4 consignas. 

3. Explica que al sonido de la música (“Happy”) harán pasar la bolsa de 

derecha a izquierda. 

4. Cuando la música deje de sonar quien tenga la bolsa dirá: “en esta bolsa 

me llevo…” 
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5. Y todas las personas participantes al unísono responderán preguntando 

¿Qué te llevas…    y agregaran una a una las consignas proyectadas? 

6. Al responderse todas las consignas, agradecerá por la participación durante 

toda la jornada. 

7. Entrega a cada una de las personas participante la hoja de evaluación de la 

jornada y pide que la completen para evaluar la actividad. 

8. Finaliza con la frase: 

“Una buena nutrición crea salud en todas las áreas de la existencia”. 

9. Solicita que se den un aplauso de árbol “Sacudiendo las ramas”, que 

consiste en mover las manos como sacudiéndose desde abajo hasta arriba 

y viceversa   diciendo:  AAAAAAAA   DIIIIIIIIII   OSSSSSS. 

CONSIGNAS 

 
¿Qué te llevas de aprendizaje? 
 
¿Qué te llevas de bueno? 
 
¿Qué te llevas de malo? 
 
¿Qué te llevas para la empresa? 
 
 

 

Recursos para el sexto momento: proyector, parlantes y música y una bolsa. 
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GUIA DIDÁCTICA SEGUNDA SESIÓN 
Tema: Actividad física saludable 
Objetivo: Identificar los elementos de una estrategia de promoción de la salud que 

proporcione las bases para mejorar la actividad física saludable de las 
personas trabajadoras 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

 
MOMENTO 

 
 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

 

 
Inicio 

 
Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“Pato, pato, ganso” 
 

 
25 minutos 

 
Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Técnica: Estudio de Casos 
 

 
30 minutos 

Momento de Compartir 
Técnica “Mapa conceptual” 
 

30 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre la importancia de la 
actividad física. 
 

 
60 minutos 
 
 
 

 
Aplicación  

 
Actividad: “30 minutos de actividad 
física” 
 

 
45 minutos 

 
 
Confrontación 

La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Dinámica: ¿Quién debe hacer qué? 
 

 
25 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “Evaluemos la jornada” 

 
15 minutos 

 



724 
 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 

Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Importante: Para desarrollar esta jornada la persona facilitadora deberá llegar a la 

empresa con ropa cómoda y zapatos deportivos.   Con anterioridad solicitará al 

empleador que las personas trabajadoras asistan a la jornada con ropa cómoda y 

zapatos deportivos o cómodos de preferencia. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:    

Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Pato, pato, ganso” 

1. La persona facilitadora formará un circulo con las personas participantes. 

2. Da las siguientes indicaciones: 

a. Me colocaré al centro del circulo. 

b. Tiraré esta vejiga al aire a uno de ustedes quien le dará un golpe 

pasándola a otra persona, a cada uno que golpee la vejiga yo diré la 

palabra pato. 
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c. En cualquier momento diré la palabra ganso, nos detendremos y esa 

persona se presentará diciendo su nombre, área de trabajo y 

expectativa sobre la jornada. 

3. Así será hasta que todas las personas se hayan presentado. 

4. Al finalizar la dinámica agradece y solicita un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: vejiga inflada. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Técnica: Estudio de Casos 

La persona facilitadora: 

1. Forma 4 grupos de trabajo 

2. Entrega un caso a cada grupo. 

3. Solicita leer el caso con atención. 

4. Pide que en grupo respondan la guía de preguntas. 

5. Socializa en el pleno las respuestas por grupo. 

6. Reflexionan sobre la importancia de la actividad física para la buena salud. 

7. Agradece por la participación. 

8. Invita a participar en el segundo momento. 
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CASOS 

Caso de Estudio 1: 

AMALIA 

Amalia trabaja en una oficina, en un edificio de 25 pisos. Su pasatiempo favorito es el ping pong y 

lo juega en un club local. Es una de las mejores de la liga del club y disfruta la vida social del club 

tanto como el juego. Sin embargo, últimamente no ha podido jugar tanto como quisiera porque ha 

tenido que trabajar muchas horas extra. 

La casa de Amalia está a 15 minutos caminando de la parada más cercana del autobús que la 

lleva a su lugar de trabajo. La empresa subsidia sus boletos de autobús, así que prefiere usar el 

autobús que el auto. La oficina está dentro de la ciudad, por lo que puede ir a las tiendas y 

cafeterías durante el tiempo para el almuerzo. 

Últimamente empezó a usar las escaleras en lugar de los ascensores para llegar hasta su oficina 

en el quinto piso, porque los elevadores están sobre utilizados y no siempre funcionan. Las 

escaleras fueron remodeladas y han colocado algunos tableros de avisos a lo largo de ellas. Fue 

ahí que Amalia vio el anuncio de una oferta de suscripción a un gimnasio cercano con precios 

más bajos para los trabajadores/as de la compañía, que incluye horarios de trabajo más flexibles 

para quienes la aprovechen. Esta promoción fue un proyecto conjunto de la gerencia y las 

personas trabajadoras. 

 

 

Caso de Estudio 2:  

MARCO 

Marco es un oficial de policía que pasa alrededor de 30 por ciento del tiempo laboral en un 

escritorio, pero el resto del tiempo está fuera de la estación de policía, movilizándose ya sea a 

pie, en bicicleta o en un auto. 

Se hace chequeos de salud regulares con el médico de la estación y recientemente una colega le 

contó que como resultado de un chequeo le habían aconsejado mejorar su condición física y le 

dieron información de algunas posibilidades en el área. 

Marco intenta ir a nadar por lo menos una vez a la semana, lo cual es fácil de acomodar con su 

horario laboral, porque su empleador tiene acceso prioritario a ciertas horas en la piscina de la 

comunidad. Marco participa de la vida en su comunidad y en su tiempo libre es jardinero 

voluntario en servicios sociales como hospitales, escuelas y asilos para personas de la tercera 

edad. Vive solo en la casa de dos pisos de sus padres, la cual cuida completamente por sí 

mismo, él hace toda la limpieza y el mantenimiento, incluyendo las remodelaciones y 

reparaciones y casi todos los arreglos de los exteriores. 
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Caso de Estudio 3:  

MAX 

Max es muy buen trabajador, pero hoy está un poco triste porqué en la oficina le han llamado” 
vaca”. Él come igual que sus compañeros, pero tiene la barriga más grande. Casi siempre él 
siempre está preocupado cuando van de compras y no encuentran su talla. 
Hoy Max va al médico. En la consulta lo pesan, lo miden y le preguntan muchas cosas. Qué 
come, que actividades hace, como es su familia, como era cuando era pequeño, que comidas le 
gustan… 
La Doctora explica a Max que está guardando demasiada energía dentro de su cuerpo.  
- Nuestro cuerpo está preparado para ahorrar energía para los momentos en que no podemos 
comer. Los hombres primitivos no podían comer cada día. Este sistema era muy útil en la 
Prehistoria, pero ahora es distinto. La energía que no gastamos se va acumulando en forma de 
grasa debajo de la piel. 
Cada persona gasta una cantidad de energía cada día, a esto le llamamos metabolismo. Hay 
gente que gasta mucha y gente que gasta poca, igual que hay altos y bajos. Esto explica que 
tengamos un amigo o un hermano que coma más y esté muy delgado. 
La doctora le explica que sería necesario cambiar algunas de las cosas que come y buscar 
algún momento del día para hacer un poco más de ejercicio. Max deciden que subirá las 
escaleras de su casa en lugar de usar el elevador. El fin de semana caminaran un rato cada día. 
Quedan para volver al médico en un mes. De vuelta para casa, empieza a organizar los menús 
con los consejos que le han dado.  
-Este mes ha ido muy bien –explica Max a la doctora –No he pasado hambre, Max aún tiene un 
poco más de barriga que sus compañeros, pero está muy contento porque ha comenzado a 
sentirse mejor. Sigue subiendo las escaleras a pie cada día y ya no se cansa nada.  

 

 

 
Caso de Estudio 4:  

JUANA 

 
Juana es secretaria en una importante compañía y acaba de recibir un ascenso, por lo que 
decidió ahorrar para comprar un automóvil y no tener que ir más a pie hasta su oficina, a pesar 
de que vive a solo seis cuadras; después de un año de ahorros logro su objetivo y desde hace 
seis meses conduce su automóvil para llegar al trabajo. 
A pesar que sigue comiendo lo mismo de siempre ha comenzado a notar que está subiendo de 
peso pues la ropa le queda apretada, además, se siente cansada todo el tiempo.  Por lo que ha 
decidido comenzar una rutina de ejercicios en el gimnasio que tiene convenio con la empresa, 
además, ha comenzado a caminar dentro de la empresa más de lo habitual   y ha decido 
descargar una aplicación en su teléfono que le cuenta los pasos, y le avisa cuando debe beber 
agua. 
En dos semanas Juana ha sentido que se fatiga menos, camina dentro de la empresa, toma 
abundante agua, y al salir de trabajar va al gimnasio y hace ejercicios durante 45 minutos todos 
los días. 
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FICHA DE TRABAJO 

 
Identifique los ejemplos de actividades físicas realizadas por los 
personajes 
 
¿Cuántos tipos de actividad física puede identificar? ¿Dónde la 
realizan? ¿Qué tipo de equipo requieren? ¿Qué partes del cuerpo 
involucran y qué tanto esfuerzo implica? 
 
¿De qué manera contribuyen los lugares de trabajo de los personajes a 
la actividad física que ellos realizan? ¿Es que estos de alguna manera 
les obstaculizan realizar actividades físicas? 
 
 
En algunos casos el empleador ha tomado medidas para darle a los 
trabajadores la posibilidad de mantenerse físicamente activos. Enumere 
todas las posibles razones que expliquen por qué lo ha hecho. 
 
 

 

Recursos para el primer momento: Casos y fichas impresas. 

Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Técnica “Mapa conceptual” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza 5 grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo un texto diferente de “Efectos beneficiosos de la 

actividad física”, pliego de papel y plumones. 

3. Da las siguientes instrucciones: 

a. Leer con atención el texto. 

b. Discutir y analizar en grupo lo leído. 

c. Elaborar un mapa conceptual con las conclusiones (Proyectar 

ejemplos de Mapa). 
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Asigna 20 minutos para esta actividad. 

4. Pide colocar los carteles distribuidos en cada pared del salón. 

5. Con todas las personas participantes inicia un recorrido alrededor del salón 

contando los pasos normales de 1 a 200 hasta colocarse frente al primer 

cartel. 

6. Escucha con atención el planteamiento del grupo y reflexionan sobre el 

tema. 

7. Continúan la caminata de otros 200 pasos hasta llegar frente a otro cartel y 

realizan nuevamente la actividad de exposición/reflexión. 

8. Continúan la actividad de la misma manera hasta rotar por los 5 carteles. 

9. Antes de invitarlos a tomar sus lugares recorren nuevamente el lugar dando 

200 pasos más. 

10. Invita a las personas participantes a tomar asiento, y pregunta ¿Cómo se 

sienten después de caminar 1200 pasos? Y posteriormente si consideran 

que es beneficioso o no para ellos. 

11. Conversa sobre la recomendación para la salud de caminar 10,000 pasos al 

día y sus beneficios. 

12. Agradece la participación e invita al tercer momento. 

Nota importante: Si el espacio del salón no permite el recorrido se deberá buscar 

en el exterior un lugar adecuado para realizar la actividad. 
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA 

 
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 
enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad, y contribuye a mejorar la calidad de 
vida, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por la 
O.M.S y organizaciones médicas de prestigio.  
 
Efectos beneficiosos 
 
Fisiológicos/biológicos:  
 
Previene, reduce y/controla la hipertensión arterial.  
Aumenta la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa, con lo que disminuye el riesgo 
de diabetes mellitus no dependiente de insulina (tipo II).  
Disminuye el colesterol usualmente llamado “malo” (LDL) y aumenta el colesterol buen (HDL).  
Aumenta la utilización de la grasa corporal.  
Ayuda al control y pérdida de peso y masa grasa.  
Tiene efectos antitrombóticos, es decir, previene la formación de trombos (coágulos en la 
sangre).  
Mejora la circulación sanguínea.  
Disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y accidentes cerebrovasculares.  
Preserva y aumenta la masa muscular (músculos del cuerpo).  
Aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria.  
Mantiene la masa ósea. Previene la pérdida de hueso (mejor crecimiento óseo y retención de 
calcio).  
 
 
 

Ejemplos de mapa conceptual 
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA 

 
 
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 
enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad, y contribuye a mejorar la calidad de 
vida, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por la 
O.M.S y organizaciones médicas de prestigio.  
 
Efectos beneficiosos 
Psicosociales y cognitivos:  
 
La actividad física constituye un factor protector que colabora en:  
Aumentar la autoestima y la autoimagen.  
Disminuir la depresión, el estrés y la ansiedad.  
Reducir el consumo de medicamentos.  
Mayor socialización. 
Mejorar resultados en las pruebas de atención, memoria y tiempo de reacción y desempeño 
cognitivo global.  
Reducir el riesgo de enfermedad de Parkinson, demencia senil y enfermedad de Alzheimer.  
 

Ejemplos de mapa conceptual 
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA 

 
 
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 
enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad, y contribuye a mejorar la calidad de 
vida, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por la 
O.M.S y organizaciones médicas de prestigio.  
 
Efectos beneficiosos 
 
Laborales:  
 
Reduce la rotación de la mano de obra.  
Mejora la imagen institucional.  
Disminuye los costos de atención médica, el ausentismo y el estrés asociado al trabajo.  
Fortalece la salud integral del trabajador, repercutiendo favorablemente en la producción.  
 

Ejemplos de mapa conceptual 
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA 

 
 
 
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 
enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad, y contribuye a mejorar la calidad de 
vida, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por la 
O.M.S y organizaciones médicas de prestigio.  
 
Efectos beneficiosos 
 
Académico / Escolar:  
 
Ayuda a mejorar el desempeño académico y la relación con los padres y profesores.  
Reduce el ausentismo.  
Disminuye el riesgo de trastornos del comportamiento.  
Colabora en prevenir la delincuencia juvenil, el alcoholismo y el abuso de sustancias.  
Aumenta la responsabilidad.  
Favorece la cooperación y el trabajo en equipo.  
 

Ejemplos de mapa conceptual 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



734 
 

 

 
BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA 

 
 
La actividad física es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las 
enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad, y contribuye a mejorar la calidad de 
vida, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han sido avalados por la 
O.M.S y organizaciones médicas de prestigio.  
 
Efectos beneficiosos 
 
Efectos en la calidad de vida  
 
Mejora la fuerza y la resistencia muscular, lo que incrementa la capacidad para realizar otras 
actividades físicas de la vida diaria.  
En personas de mayor edad, ayuda a retrasar o prevenir las enfermedades crónicas y las 
asociadas con el envejecimiento.  
Disminuye el riesgo de muerte y aumenta la longevidad.  
Favorece la independencia y autonomía.  
Fortalece el manejo adecuado de situaciones estresantes.  
Ayuda a conciliar el sueño y mejorar su calidad.  
Aumenta el entusiasmo y el optimismo.  
Mejora la imagen personal.  
 
Otros efectos  
Mejora la digestión y regularidad del ritmo intestinal.  
Reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer (mama, próstata, colon). 
Ayuda a establecer hábitos de vida saludables.  
Reduce el gasto médico.  
  

Ejemplos de mapa conceptual 
 
 

 

 

Recursos para el segundo momento: Textos impresos, pliegos de papel, 

plumones, laptop, proyector, ppt. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Técnica: Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el tema. 

Contenido Temático: 

 Como se define la actividad física 

 Donde se puede practicar 

 Tipos de inactividad física 

 Impacto de la inactividad física en el trabajo 

 Impacto de la falta de actividad física en la salud 

 Gestión de la actividad física en el trabajo 

Introducción 

¿Cómo llega usted al trabajo?  

¿Camina una parte del recorrido?  

¿Va en bicicleta?  

¿Qué hace cuando llega? 

 La mayoría de las personas realizan trabajos que requieren algún nivel de 

actividad física o, al menos caminan de un lado a otro en las instalaciones. 

 Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento, es una de las funciones más 

básicas y esenciales de los humanos que ha sido un elemento fundamental para 

la supervivencia humana por miles de años; el cuerpo está diseñado para altos 

niveles de actividad física.  
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Sin embargo, recientemente ha habido una rápida disminución de la necesidad de 

movimiento en la vida cotidiana de muchas personas. 

 El movimiento, la actividad física y el ejercicio ofrecen estímulos esenciales para 

las funciones del cuerpo. Sin esos estímulos el cuerpo se debilita y está en mayor 

riesgo de enfermedades graves. Los síntomas acompañantes de la inactividad 

reducen tanto la capacidad de trabajar como la calidad de vida.  

Afortunadamente existen maneras de aumentar la actividad física saludable en 

beneficio de todos y el lugar de trabajo, justamente, puede ser un buen lugar para 

comenzar. 

 La falta de actividad física se está expandiendo en la mayor parte del mundo y, en 

muchos lugares, especialmente en las zonas urbanas, aumenta con rapidez. 

Existen muchas razones que explican este fenómeno: una es la reducción de la 

actividad física involucrada en las actividades laborales y domésticas, gracias a la 

electricidad, el avance de las herramientas y la automatización, mientras que otra 

es la motorización del transporte.  

En los países ricos la falta de actividad física entorno al trabajo se compensa en 

parte con el aumento del ejercicio durante el tiempo libre, pero son muchas las 

personas no hacen suficientes actividades físicas en su tiempo libre para 

mantenerse saludables y en buena forma. La situación puede ser incluso peor en 

los países en desarrollo y en los países que tienen sectores en transición, de una 

sociedad agrícola rural a una sociedad urbana industrializada. 

 Hoy en día, en ciertas zonas y ocupaciones el trabajo todavía puede involucrar 

mucha actividad física, pero en lugar de mejorar la salud, con frecuencia lo que 

hace es contribuir a la fatiga, en parte debido a una mala nutrición y en parte a 

cargas de trabajo excesivas. Al mismo tiempo, ciertas partes de la población están 

siendo cada vez más inactivas físicamente, al realizar trabajos sedentarios y tener 

menos posibilidades de realizar actividades físicas por salud o por recreación. 

Como resultado hay más enfermedades, mayores costos de atención médica y 
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menos productividad. Ello representa una carga creciente para todas las partes: 

los trabajadores, sus familias, los empleadores y la sociedad. 

Para comprender la falta de actividad física 

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal, producido por la 

contracción de músculos que aumente considerablemente el ritmo cardiaco y el 

gasto de energía. Esta sección examina definiciones de distintos tipos de actividad 

(o inactividad) física y muestra cómo, a veces, pueden ser útiles para propósitos 

diferentes. 

La inactividad física puede ser absoluta, como en el reposo absoluto (en posición 

horizontal), o puede consistir en una actividad muy baja, con un uso ligero e 

infrecuente de los músculos.  

La falta de actividad física o la actividad física insuficiente se refiere a la actividad 

física demasiado liviana, breve o infrecuente como para proporcionar suficiente 

estímulo al cuerpo para que mantenga su estructura y sus funciones normales. 

 En ese sentido, las distintas partes y funciones del cuerpo requieren diferentes 

cantidades de estímulo. De igual manera, las necesidades varían de una persona 

a otra. Por ejemplo, los trabajadores jóvenes y en buena condición física precisan 

de un nivel y tipo de ejercicio saludable, distinto del que requieren los trabajadores 

de más edad.  

Además, alguien muy inactivo verá grandes beneficios con poca actividad, 

mientras que quien ya esté muy activo necesitará más, para obtener una 

diferencia significativa. 

Los hábitos de vida sedentaria consisten en estar sentado o permanecer inactivo 

la mayor parte del tiempo, en casa o en el trabajo. La mecanización en el trabajo y 

la televisión en casa han hecho que la vida de muchas personas sea más 

sedentaria.  

La actividad física realizada en el cumplimiento de las funciones laborales se 

considera parte del trabajo. Actualmente muchos trabajos son en gran medida 
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sedentarios, mientras que otros demandan demasiada actividad física y pueden 

llevar a accidentes y enfermedades.  

Las actividades físicas en el tiempo libre son aquellas que se hacen fuera de la 

jornada de trabajo, por intereses y necesidades personales. Pueden realizarse de 

manera sistemática como ejercicio, o más esporádicamente y por recreación, 

como caminar, cuidar el jardín, bailar, etc. Las actividades físicas que forman parte 

de los hábitos de vida, se refieren a actividades físicas de la vida cotidiana, como 

las tareas domésticas, caminar e ir en bicicleta al trabajo, o a hacer cosas 

pendientes, o usar las escaleras en lugar del elevador. 

Ejercicio se refiere a sesiones planificadas de actividad física, normalmente 

realizadas con el fin de estar en buena condición o mantener la salud. El 

entrenamiento es una manera planificada, estructurada y repetitiva de practicar 

actividades físicas con disciplina. 

 La ejercitación aeróbica o de resistencia involucra grupos de músculos grandes 

en actividades dinámicas en niveles moderados o vigorosos, pero no máximos, de 

esfuerzo; lo cual deriva en aumentos considerables del pulso cardiaco y del gasto 

energético. La participación regular en actividades aeróbicas produce mejoras en 

el funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio, los pulmones, músculos y 

la resistencia.  

Ello deriva en una mayor capacidad para realizar trabajo entre moderado e intenso 

por periodos prolongados, cuando se requiera. La participación regular en 

actividad física aeróbica por varios años disminuye el riesgo de muchas 

enfermedades crónicas, especialmente la cardiopatía coronaria, los derrames, la 

diabetes y algunos cánceres. 

El entrenamiento de resistencia o de fuerza consiste en ejercicios que, al 

demandar un uso moderado o elevado de la fuerza o la potencia muscular, 

aumentan la fuerza, la potencia o la resistencia de los músculos entrenados, 

dependiendo de las características del programa de entrenamiento.  
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Los deportes incluyen un gran número de actividades que se practican conforme a 

reglas definidas, que incluyen medición del rendimiento y, por lo general, aspectos 

competitivos. El entrenamiento serio para los deportes tradicionales es una 

manera muy sistemática de ejercitarse. En muchos países la palabra “deporte” se 

usa de manera que significa lo mismo que actividad física recreativa. El término 

“deporte para todos” se suele usar para referirse a las actividades físicas o el 

ejercicio por motivos de salud, para mantenerse en forma y en busca del 

bienestar, sin carácter competitivo, abiertos a todas las personas. 

La buena condición física se mide 

evaluando la capacidad de 

desempeñar distintas formas de 

actividad física.  

Tradicionalmente el enfoque ha 

sido considerar la condición física 

en función del desempeño, 

midiendo atributos importantes 

comunes a varios tipos de 

desempeño físico. Un nivel 

suficiente de condición física 

implica que la persona pueda 

desempeñar tareas cotidianas 

con vigor y en estado de alerta, sin fatiga indebida y con bastante energía para 

disfrutar el tiempo libre y 

responder a las emergencias 

imprevistas.  

La condición física y su relación 

con la salud han ganado mucho 

interés recientemente. Se refiere a 

los atributos que están claramente 

relacionados con distintos 
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aspectos de la salud que aparecen en el recuadro y en los que puede influir la 

actividad física regular. Medir la condición física permite evaluar el estado de salud 

y saber si hay necesidad de intervenir 

Recomendaciones sobre la actividad física  

A lo largo de los años han circulado distintos lineamientos sobre el tipo, la 

cantidad, frecuencia e intensidad de actividad física requerida para propósitos 

diferentes. El siguiente recuadro se basa en la Recomendación de salud pública 

sobre actividad física (Public Health Recommendation of Physical Activity), del 

Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos 

(CDC) y el Colegio Universitario Americano de Medicina del Deporte (American 

College of Sports Medicine); (Centers for Disease Control and Prevention, 1996). 

 Todas las personas mayores de 2 años deben acumular al menos 30 minutos 

de actividad física de resistencia de, por lo menos, intensidad moderada, la 

mayoría de los cuales se practiquen preferiblemente todos los días de la 

semana.  Agregar tiempo a la actividad física de intensidad moderada, o 

reemplazarla con actividad más vigorosa, trae beneficios adicionales de salud y 

de funcionalidad.  Las personas que tienen enfermedad cardiovascular, diabetes 

u otros problemas crónicos de salud y que deseen aumentar su actividad física 

deben ser evaluadas por un médico y deben tener un programa de ejercicio 

apropiado para su estatus clínico.  Los hombres anteriormente inactivos de más 

de 40 años de edad, las mujeres de más de 50 años de edad y las personas con 

un alto riesgo de enfermedad cardiovascular deben consultar a un médico antes 

de iniciar un programa de actividad física vigorosa al que no estén 

acostumbrados.  Se deben realizar actividades de desarrollo de la fuerza 

(entrenamiento de resistencia) por lo menos dos veces a la semana. Efectuar al 

menos 8 a 10 ejercicios de desarrollo de la fuerza que usen los principales 

grupos musculares de las piernas, el tronco, los brazos y los hombros en cada 

sesión, con uno o dos ciclos de 8 a 10 repeticiones de cada ejercicio. 
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Para no ganar peso se necesita más actividad física que la mencionada en la 

Recomendación de salud pública anterior: de 45 a 60 minutos de actividad 

moderada al día. Para lograr una gestión del peso después de una reducción se 

necesita de 60 a 90 minutos de actividad moderada o bien, 35 minutos de 

actividad vigorosa al día. Los jóvenes necesitan por lo menos 60 minutos al día. Lo 

relevante es que la actividad física regular no sólo evita las enfermedades, sino 

que nos hace más saludables. 

 Un nivel elevado de actividad física reduce el riesgo de algunos cánceres. La 

salud puede ser entendida como la energía que necesitamos para sobrevivir, 

desempeñarnos y triunfar en la vida, no sólo física, sino además mental y 

socialmente. Entre mejor sea nuestra salud, mejor funcionará nuestro cuerpo y 

más capaz será de prevenir enfermedades.  

El ejercicio también puede ser benéfico para personas que ya están enfermas. 

Una mayor actividad física no necesariamente lo cura todo. Existen también 

factores genéticos a considerar, además de los factores ligados a los hábitos de 

vida y de los factores psicosociales. El riesgo máximo de enfermar depende de 

una combinación de diferentes factores. Sin embargo, la actividad física, los 

hábitos saludables de vida y los factores psicosociales son influenciables y esto 

representa una oportunidad para mejorar la salud y la productividad de los 

trabajadores. 

Impacto de la falta de actividad física en la salud 

¿Qué tan difundido está el problema de la insuficiencia de actividad física? ¿Qué 

impacto tiene sobre la salud? Y ¿qué impacto tiene sobre el trabajo?  

Las estadísticas sobre los niveles insuficientes de actividad física varían 

enormemente por muchas razones, una de ellas es que emplean diversos 

métodos de medición. No obstante, la falta de actividad física es un gran problema 

en todo el mundo. 

 El “Informe Mundial de la Salud” calcula que, mundialmente, 17 por ciento de la 

población es inactiva físicamente. Las personas que declaran hacer “algo” de 
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actividad, pero insuficiente, representan el 41 por ciento de la población mundial. 

De acuerdo con la OMS se considera actividad física insuficiente, realizar menos 

de 2½ horas a la semana de actividad moderada (OMS, 2002). Tomadas en su 

conjunto estas cifras muestran que más de la mitad de la población global está 

potencialmente arriesgando su salud y su bienestar por no hacer suficiente 

actividad física. Tan solo hay datos limitados sobre las tendencias y los cambios 

en cuanto a la actividad física.  

Sin embargo, queda claro que la actividad física en el trabajo, en el transporte y en 

las tareas domésticas está disminuyendo en la mayoría de los países. Las 

actividades recreativas están aumentando lentamente en algunos países, pero 

están disminuyendo en otros. 

 La situación es particularmente difícil en los países donde la actividad física en el 

trabajo, en casa y como medio de transporte está disminuyendo rápidamente, pero 

también es preocupante que, por razones culturales, económicas y de hábitos de 

vida, la actividad física recreativa es practicada en grado limitado y principalmente 

por personas de ingresos altos. La falta de actividad física está relacionada con 

muchas enfermedades, incluyendo la osteoporosis, los derrames, las 

enfermedades cardiacas, la diabetes y el cáncer. Desde hace mucho tiempo se 

sabe que las personas que se mueven menos se enferman más seguido; los 

médicos y científicos recientemente lograron probar que la falta de actividad física 

puede ser un factor que contribuya a la enfermedad. 

Lumbalgias y dolor de cuello  

El dolor, la tensión muscular y la rigidez en la parte baja de la espalda, o región 

lumbar, puede ser padecida por 70 a 85 por ciento de las personas en algún 

momento de sus vidas. Al mismo tiempo, de 15 a 45 por ciento de la población 

puede tener dichos síntomas en un período específico de su vida (Nachemson, 

2000). En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen a las pocas 

semanas, pero tienden a volver y a transformarse en crónicos si no cambia la raíz 

del problema.  
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La lumbalgia es una de las principales causas del ausentismo laboral. El dolor y la 

rigidez en el cuello son padecidos por hasta 50 por ciento de la población en los 

países industrializados, y es especialmente común en las mujeres (Anderson, 

1999). Se ha demostrado que para las personas con lumbalgia mantenerse activo 

es mejor que estar inactivo. Afortunadamente, las actividades físicas más 

practicadas por recreación no aumentan el riesgo de lumbalgia; y, si está 

adecuadamente organizada y monitoreada, la actividad física de trabajo no causa 

dolor de espalda. 

Se ha descubierto que los programas de ejercicio son buenos para la lumbalgia 

crónica, aunque no para el doctor activo y agudo. No obstante, es importante que 

cada persona se ejercite proporcionalmente a su condición física, ya que el 

ejercicio físico intenso, repetitivo, prolongado, ya sea en el trabajo o al practicar un 

deporte, algunas veces puede causar lumbalgia, si no se hace apropiadamente.  

El ejercicio también puede prevenir la lumbalgia al aumentar o mantener la fuerza 

y resistencia de los músculos del tronco. Algunos estudios recientes 

científicamente rigurosos, dan evidencias de que la actividad física para entrenar 

los músculos del cuello es buena para reducir el dolor y la discapacidad crónica 

que causa el dolor de cuello, sin embargo, el ejercicio físico no necesariamente 

previene el dolor de cuello. 

Cardiopatía coronaria y derrames  

Tanto la cardiopatía coronaria como los derrames están caracterizados por un 

estrechamiento gradual de las arterias. En el caso de la cardiopatía coronaria, son 

las arterias que llevan al músculo cardiaco las que se ven afectadas, y en el caso 

del derrame (o enfermedades cerebro vasculares) son las arterias que llevan al 

cerebro. Al no llegar suficiente sangre al corazón o el cerebro se produce una falta 

de oxígeno en dichos órganos, lo que puede causar daños al corazón o el cerebro 

y, potencialmente, la muerte.  

Cada año la cardiopatía coronaria ocasiona alrededor de 7,2 millones de muertes 

y más de 10 millones de ataques cardiacos en el mundo. 
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 Los derrames son la tercera causa de muertes en todo el mundo, representada 

por 5,5 millones de muertes al año. Además, los derrames son la principal causa 

de discapacidad en los países desarrollados (OMS, 2010).  

Las altas tasas de estas enfermedades cardiacas se deben en gran medida a una 

dieta poco saludable, a la falta de actividad física y al tabaco. Quien fuma, tiene 

presión alta o niveles de colesterol altos, tiene más probabilidades de sufrir una de 

estas enfermedades. También hay un riesgo genético. En las personas 

físicamente inactivas el riesgo de cardiopatía coronaria o de derrame es entre 30 y 

50 por ciento más alto que en las personas que están por lo menos 

moderadamente activas (Wannamethee, 2002).  

Este riesgo puede disminuirse considerablemente aumentando la actividad física 

y, además, el ejercicio tiene un papel importante en la rehabilitación cardiaca. Se 

ha descubierto que aún una cantidad moderada de actividad física, como una 

caminata a paso vivo de media hora practicada la mayoría de los días, reduce el 

riesgo de derrame. 

Cáncer  

El cáncer es un tipo de enfermedad caracterizado por un crecimiento anormal y 

descontrolado del número de células que, de no ser contrarrestado, puede causar 

la muerte. Algunas personas tienen una predisposición genética al cáncer, lo cual 

implica más probabilidades de desarrollarlo. Es por ello que algunas personas lo 

desarrollan y otras no.  

El cáncer surge por una combinación de factores y causas potenciales. Sin 

embargo, el riesgo de cáncer puede aumentar como consecuencia de algunos 

comportamientos de riesgo, como el fumar, una dieta poco saludable o beber en 

exceso.  

También existen factores ambientales, incluyendo los aditivos y los contaminantes 

de alimentos. 
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 Aunque actualmente el uso del tabaco es el mayor factor individual contribuyente 

al cáncer, hay combinaciones de factores, como la falta de actividad física y una 

dieta poco saludable que derive en sobrepeso y obesidad; que también son 

importantes contribuyentes a la frecuente y creciente aparición del cáncer en las 

poblaciones con predisposición genética en los países industrializados.  

De acuerdo con Cáncer Research UK, la mitad de los cánceres pueden prevenirse 

con cambios en los hábitos de vida. Para prevenir el cáncer, los expertos 

recomiendan actividad física de intensidad moderada varias veces a la semana 

con una duración mínima de media hora por sesión. Esto ayuda a mantener el 

peso bajo control y a estimular el sistema inmunológico, lo cual a su vez puede 

prevenir el cáncer.  

La actividad física está asociada con un riesgo 25 por ciento menor de cáncer en 

el intestino y cáncer de mama.  

Obesidad  

La obesidad es un exceso de grasa corporal que puede contribuir 

considerablemente a los problemas de salud, incluyendo las enfermedades 

cardiacas, la diabetes y la artritis (por presión excesiva sobre las articulaciones.) 

 De acuerdo con la OMS, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad está 

aumentando en todo el mundo a una tasa alarmante que afecta a las mujeres, los 

hombres y los niños. Actualmente se calcula que hay más de 300 millones de 

personas con obesidad en el mundo, (OMS, 2012). Tanto los países desarrollados 

como los países en desarrollo se ven afectados.  

En los países de bajos ingresos la obesidad es más común en las mujeres de 

mediana edad, las personas de estatus socioeconómico más elevado y en las 

personas que viven en zonas urbanas.  

En los países desarrollados los niveles de obesidad son más elevados en los 

grupos socioeconómicos inferiores. 
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 La obesidad es común no sólo en las personas de mediana edad, sino que se 

está volviendo cada vez más prevalente entre los adultos jóvenes y los niños. Más 

aún, tiende a estar asociada con estatus socioeconómico bajo, especialmente en 

las mujeres. La transición de un estilo de vida rural a uno urbano está asociada 

con mayores niveles de obesidad, que ha sido vinculada con cambios drásticos en 

los hábitos de vida (p. ej. mayor consumo de alimentos densos en energía y 

disminución de la actividad física). Sin embargo, hay una tendencia en ciertas 

regiones en las que las diferencias urbano-rurales se ven disminuidas o incluso 

revertidas. 

Los niveles de obesidad también varían según el grupo étnico de origen. La 

cultura y hábitos alimenticios de las diferentes etnias explican la variedad de 

niveles de obesidad que es posible encontrar en diferentes contextos o incluso en 

un mismo territorio nacional. En los EUA, particularmente entre las mujeres, 

existen grandes diferencias en la prevalencia de la obesidad entre las poblaciones 

de los distintos orígenes étnicos existentes en el país. 

 A partir de datos disponibles de 2000 fue posible estimar el rango de variación de 

la prevalencia de la obesidad en distintas regiones del mundo, el cual va desde 

menos de 5 por ciento en la China rural, Japón y algunos países africanos; hasta 

niveles de 75 por ciento de la población adulta urbana de Samoa, lo cual supera la 

prevalencia de 65,7 por ciento en los Estados Unidos en el mismo periodo 

(International Union of Nutritional Sciences, 2002).  

La causa individual más común de la obesidad es comer alimentos que contienen 

más energía de la usada por la persona. Esto suele suceder cuando coincide el 

consumo de alimentos elevados en grasa, densos en energía y disponibles en 

grandes porciones a un costo relativamente bajo; con una disminución de la 

necesidad de gasto energético en el trabajo, en el transporte y en las tareas 

domésticas.  
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En otras palabras, nos movemos menos, pero comemos más. La actividad física 

combinada con una dieta baja en energía puede ser usadas para prevenir la 

obesidad, así como también son útiles para combatir el problema una vez que ya 

ha aparecido. Sin embargo, la pérdida de peso es un desafío, ya que se necesitan 

grandes cantidades de actividad física para lograr una pérdida considerable de 

grasa.  

De todas maneras, vale la pena promover la actividad física en personas tanto 

obesas como no obesas, ya que, aunque su peso no disminuya, igual mejorará su 

salud general. Por ejemplo, el entrenamiento de resistencia junto con un régimen 

de dieta puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la 

masa muscular. 

Hipertensión 

 Los niveles elevados de presión sanguínea dañan las arterias que proveen de 

sangre al corazón, el cerebro, los riñones y otras partes del cuerpo, y también 

pueden ocasionar daños a dichos órganos. Cerca de dos terceras partes de los 

derrames y la mitad de los casos de enfermedades cardiacas están vinculados 

con la presión alta.  

No hay un límite exacto entre la presión normal y la alta, pero actualmente la 

frontera entre la normal (satisfactoria) y la (ligeramente) elevada está en 140/90 

mmHg. El problema se debe en gran medida a dietas poco saludables y hábitos 

de vida sedentarios. Las personas cuya dieta incluye mucha sal, grasa y alcohol, 

que tienen sobrepeso, que hacen insuficiente o ningún ejercicio y que padecen 

estrés están en mayor riesgo de tener presión alta.  

La falta de actividad física eleva en 30 por ciento la probabilidad de que una 

persona desarrolle hipertensión. Por fortuna, aumentar los niveles de actividad 

física es bueno para la presión. Tan solo una sesión individual de actividad física 

disminuye el nivel de presión por alrededor de 20 horas.  
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Diabetes 

 La diabetes es una enfermedad común. Es un padecimiento crónico en el cual el 

cuerpo es incapaz de procesar adecuadamente el azúcar (glucosa) en la sangre.  

La diabetes tipo 2 se desarrolla como resultado de una combinación de factores 

genéticos y ambientales. Los factores ambientales más importantes son la 

obesidad, la falta de actividad física y una dieta rica en grasas saturadas. La 

actividad física disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en 

aproximadamente 30 por ciento.  

En 2005 más de un millón de muertes fueron atribuidas a la diabetes. Se 

considera que existe un subregistro debido a diagnósticos errados, por lo que el 

número real puede ser mucho más elevado. Para las personas con diabetes, el 

riesgo global de morir es por lo menos el doble que el de las personas sin 

diabetes.  

La diabetes tipo 2 está aumentando rápidamente entre los adultos; la OMS predice 

que para 2030 el número de personas con diabetes tipo 2 en el mundo será más 

del doble de la cifra de 2005 (OMS, 2009). 

Aumentar la actividad física disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, 

según cuánta actividad se haga. Se ha demostrado que perder peso a través de 

un régimen de dieta y ser más activo reduce el riesgo de desarrollar diabetes 

hasta en 60 por ciento.  

Las actividades aeróbicas tanto moderadas como vigorosas y el entrenamiento de 

resistencia son eficaces; practicar ambos tipos de ejercicio es una ayuda más 

completa. La diabetes y la artritis no están directamente relacionadas, lo que 

sucede es que a menudo se sobreponen.  

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de 

los Estados Unidos, 52 por ciento de las personas que tienen diabetes tipo 2 

también tienen osteoartritis (Arthritis Foundation, 2010). Ambos pueden empeorar 

debido a hábitos de vida sedentarios y obesidad.  
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Osteoporosis y osteoartritis 

 La actividad física mejora la fuerza y el funcionamiento de las articulaciones, los 

huesos y los músculos. Para mantenerse saludable, el cartílago de las 

articulaciones tiene que ser usado regularmente. La inactividad física puede 

contribuir a la artritis (o la osteoartritis), las cuales son muy dolorosas y reducen la 

capacidad de desempeño físico. 

 La falta de actividad física también puede influir en el desarrollo de la 

osteoporosis, o masa ósea baja, y en el deterioro del tejido óseo. La osteoporosis 

normalmente es asintomática, se desarrolla sin que la persona se dé cuenta. Dado 

que la falta de actividad física también afecta la fortaleza y coordinación de los 

músculos, una persona inactiva tiene más probabilidad de caídas con ruptura de 

hueso. De modo que la combinación de la debilidad de los huesos y la debilidad 

de los músculos aumenta el riesgo de lesiones. 

 El ejercicio moderado regular reduce el dolor y la rigidez en las articulaciones, 

desarrolla músculos fuertes en torno a las articulaciones y aumenta la flexibilidad y 

la resistencia. 

Impacto económico de la falta de actividad física La falta de actividad física genera 

distintos padecimientos graves y a largo plazo, algunos de los cuales incapacitan a 

las personas y otros son fatales. Además del sufrimiento humano, ello implica un 

mayor uso de los servicios de atención médica y consecuencias económicas para 

los empleadores, los trabajadores y los gobiernos.  

Gestión de la actividad física saludable en el lugar de trabajo  

Existe evidencia científica que indica que la inactividad física es un peligro grave 

para la salud, para la capacidad laboral y la productividad, y que afecta a muchas 

personas en la mayoría de los países del mundo. Una gran parte de los que la 

padecen son personas en edad de trabajar, y las pérdidas en términos de 

productividad y costos de atención médica son extremadamente onerosas.  
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Estos efectos adversos aumentan con una dieta inadecuada y otros factores como 

el estrés, el cigarrillo y el uso excesivo de alcohol. Dichos factores están 

frecuentemente relacionados con hábitos de vida sedentarios en los países 

industrializados y con cada vez más frecuencia también en los países en 

desarrollo.  

Una actividad física limitada, pero regular, variada y de intensidad moderada 

evitaría muchos de los problemas relacionados de salud mencionados hasta 

ahora. Sin embargo, hay barreras ante la actividad física, ya sean percibidas o 

reales, que bloquean los esfuerzos, pudiendo tratarse de obstáculos físicos, 

fisiológicos, psicológicos, sociales, culturales o económicos.  

Es posible superar o atenuar estos obstáculos desarrollando e implementando 

políticas públicas efectivas y medidas concretas. Aunque la actividad física 

pertenece en gran medida al ámbito privado de las personas, la sociedad moderna 

es responsable de proveer suficiente información sobre la importancia de la 

actividad física regular y oportunidades viables y seguras para estar activo y 

saludable físicamente. Ello requiere de múltiples aliados, dado que las políticas y 

estrategias conciernen a distintos sectores.  

Los lugares de trabajo deben ser un ambiente clave para la concientización, como 

parte de una estrategia de promoción de la salud; en primer lugar, por el beneficio 

en bienestar y productividad que genera una mayor actividad física con fines de 

salud de los trabajadores, y, en segundo lugar, por las características propias de 

los centros de trabajo, que aumentan las probabilidades de éxito de este tipo de 

iniciativas.  

La experiencia y algunos estudios científicos han demostrado que los programas 

para el lugar de trabajo tienen un gran potencial para mejorar los niveles de 

actividad física y pueden aportar beneficios considerables a trabajadores y 

empleadores por igual. Ha habido programas bien conducidos que han derivado 

en una mejor condición física, menos ausencias, una reducción de los factores de 

riesgo de enfermedades crónicas, menores síntomas, así como en una percepción 

de mejora de la salud y el bienestar.  
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Hay algunos elementos que han demostrado ser esenciales para que dichos 

programas tengan éxito:  ser parte de una política sobre SST integral que aborde 

los factores psicosociales y medidas de promoción de la salud;  una visión clara y 

una estrategia específica sobre la actividad física saludable;  el compromiso de 

todas las partes, de ejecutar un programa eficaz;  un planeamiento e 

implementación basados en valores, normas, actitudes, necesidades, expectativas 

y posibilidades reales de los trabajadores;  que se implementen suficientes 

medidas por un periodo específico que resulte útil; buen seguimiento; suficientes 

recursos económicos, administrativos y humanos.  

Los programas que incluyen medidas comunitarias han demostrado ser 

particularmente eficaces. Entre estas se pueden citar el estímulo para trasladarse 

al trabajo a pie o en bicicleta y la reducción de las tarifas del uso de las 

instalaciones deportivas fuera del trabajo.  

Este tipo de medidas son efectivas porque estimulan la actividad física no sólo en 

el tiempo libre, sino también como parte de los hábitos saludables de vida en 

general. La motivación personal e interna para ejercitarse es el factor más 

importante para el éxito de cualquier programa. En la promoción de la actividad 

física saludable en el lugar de trabajo, es importante observar pleno respeto hacia 

diversos aspectos morales y éticos. La participación en las actividades tiene que 

ser completamente voluntaria y respetar la privacidad; toda la información sobre 

las personas debe ser confidencial.  

Los programas o medidas deben ser incluyentes y atender las necesidades y 

preferencias de los hombres y las mujeres. Idealmente los programas deben tomar 

en cuenta la condición económica de los trabajadores y garantizar la inclusión de 

los miembros menos privilegiados de la fuerza laboral. Costo-efectividad La 

promoción de la actividad física en el lugar de trabajo puede ser una inversión 

económicamente rentable si se usan medidas amplias y duraderas.  
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Como regla general, la relación costo-efectividad de la promoción de la actividad 

física resulta ser más favorable cuando existe la base sólida de una política 

integral y una estrategia apropiada. Por ello, un requisito importante para la 

promoción exitosa de la actividad física en el lugar de trabajo es una política de 

SST integral y su plena aplicación.  

Para que dicha política funcione adecuadamente y contribuya al éxito continuo de 

la empresa, debe existir consenso sobre la premisa de que la condición física y la 

salud son beneficiosas tanto para el trabajador como para el empleador. Tiene que 

existir un programa amplio, vinculado integralmente con otras áreas de la política 

coordinado con otras medidas de promoción de la salud. Por ejemplo, fomentar la 

actividad física en el trabajo, pero seguir ofreciendo una dieta alta en grasas, alta 

en azúcar y baja en fibras en el comedor de la empresa, contrarresta los 

beneficios positivos de las actividades físicas promovidas. 

 La política debe ser implementada de manera permanente y con recursos 

adecuados. Además, el desarrollo de la política debe ser producto de un esfuerzo 

colaborativo entre las partes, lo que incluye representantes de todos los niveles 

del personal, desde los directivos hasta los trabajadores de medio tiempo, además 

de las personas responsables de la seguridad y la salud en el trabajo. El 

compromiso de todas las partes con la política es crucial. 

Buenas prácticas  

Para el desarrollo de una política para la promoción de la salud y la actividad física 

saludable en el lugar de trabajo, se puede considerar la siguiente plataforma 

basadas en la aplicación del ciclo de mejora continua de la SST, como un ejemplo 

de buenas prácticas. 
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Opciones de estrategias  

Una vez que la política integral de SST esté instaurada, es necesario desarrollar 

una estrategia específica para la promoción de la actividad física saludable. Una 

de las decisiones clave a tomar, son las medidas a adoptar en cada lugar de 

trabajo, ya que, en cada contexto específico se necesitarán distintas 

combinaciones de actividades. También se ha demostrado que las medidas 

individuales y a corto plazo no son muy efectivas.  

En particular, brindar solo información, por ejemplo, mediante folletos, o 

únicamente ofrecer incentivos financieros para la actividad física, pero sin dar a las 

personas tiempo para ejercitarse, tiende a ser ineficaz.  

También es importante adoptar medidas que cubran las necesidades, 

expectativas, posibilidades y recursos acordados durante la elaboración de la 

política, para evitar una potencial frustración. 
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 Además, las medidas deben corresponder a la cultura del lugar de trabajo y de su 

entorno comunitario; de lo contrario, tendrán poca aceptación. El abanico de 

elementos posibles en la estrategia incluye lo siguiente: 

Elementos de una estrategia para la promoción de la actividad física saludable 

 
Información  

 
Bajo forma de folletos, carteles, artículos, 
sitios web, presentaciones. Puede cubrir 
aspectos como los beneficios de la 
actividad física y distintas oportunidades 
para estar activo como: el lugar de trabajo, 
al trasladarse al trabajo, durante el tiempo 
libre o durante las tareas domésticas; 
consejos sobre distintos programas de 
ejercicio, instalaciones, equipo y 
vestimenta. 
 

Educación y formación (mediante co-
educadores)  

Facilitan la adquisición de un conocimiento 
específico sobre los aspectos antes 
mencionados por medio de cursos, 
conferencias, artículos, sitios web y grupos 
de discusión. La educación y la formación 
son especialmente útiles cuando son 
impulsadas por compañeros de trabajo, en 
el rol de “co-educadores” que ayudan a 
sus colegas a ser físicamente más activos 
 

Cuestionarios  Permiten el diseño de un programa y 
herramientas de evaluación para medir su 
éxito, fundamentados en información 
sobre los hábitos de salud y de actividad 
física de la fuerza laboral, sobre los 
valores, actitudes, preferencias y 
obstáculos relacionados con la actividad 
física. 
 

Exámenes médicos regulares  Permiten medir la necesidad de actividad 
física e identificar cualquier problema de 
salud que pudiera influir en el deporte que 
se elija 
 

Pruebas de condición física  Útiles para abordar varios aspectos de la 
actividad física como: medir el nivel de 
acondicionamiento físico, la necesidad de 
actividad física con distintos fines e 
intensidades; los efectos positivos de los 
programas de ejercicio a través de su 
seguimiento y evaluación. 
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Convocatorias y, si es posible, 
incentivos  

Contribuyen a estimular a los trabajadores 
para percibir y aprovechar las 
oportunidades de incrementar la actividad 
física durante la jornada de trabajo, como 
usar las escaleras en vez de los 
elevadores y caminar para comunicarse 
con los compañeros, en lugar de usar el 
teléfono o el correo electrónico. 
 

Orientación y apoyo  Sobre las actividades físicas disponibles y 
adecuadas y también pueden ofrecer vías 
para movilizar y fortalecer la motivación 

Grupos de ejercicio  Los grupos de personas que comparten 
objetivos, motivación y nivel de aptitud y 
por ello son fuente de apoyo social e 
intercambio de experiencias que pueden 
motivar a las personas a comenzar y a 
seguir ejercitándose. Los compañeros de 
trabajo con cierto nivel de entrenamiento y 
de capacidad para dirigir grupos de 
ejercicio han demostrado ser una buena 
opción para ofrecer el liderazgo necesario. 

Eventos de ejercicio  Competitivos y no competitivos; pueden 
ofrecer oportunidades para probar un 
deporte nuevo; al proponer una meta 
hacia la cual trabajar, tienen potencial para 
fomentar el ejercicio en general, y pueden 
mejorar la cohesión social en el trabajo. 
Dichos eventos pueden ofrecerse también 
a los familiares para ampliar el alcance de 
los esfuerzos promocionales. 

Instalaciones, equipo, vestimenta  Pueden ser organizados y costeados por 
el empleador, ya sea parcial o totalmente. 

Subsidios  Pueden ser otorgados parcial o totalmente 
por el empleador, para sufragar tarifas de 
gimnasios u otras instalaciones deportivas 
fuera del trabajo 

Premios, reconocimientos  Pueden ofrecerse premios al desempeño 
o a la participación 

Incentivos para caminar o ir en bicicleta 
el trabajo  

Bajo diversas formas como: dotación de 
camerinos y vestidores; instalaciones para 
estacionar bicicletas; mejorar la seguridad 
en las carreteras (en colaboración con la 
comunidad), incentivos financieros 

Descansos para hacer ejercicio  Pueden ofrecerse a lo largo de la jornada 
laboral. 

Monitoreo  De la actividad física en el trabajo; 
retroalimentación oportuna de los 
hallazgos. 
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¿Quién puede hacer qué? 

Empleadores   Incluir la actividad física saludable como 
parte importante de la política integral de 
SST; contribuir al desarrollo de la política 
en un esfuerzo colaborativo con otros 
aliados; comprometerse para apoyarla 
financiera y simbólicamente; estimular a 
los demás, también con su propio 
comportamiento, a adoptar hábitos de vida 
físicamente activa. 

Trabajadores y sus representantes   participar en el desarrollo de la política 
expresando las opiniones, necesidades, 
expectativas y sugerencias y también 
poniéndola en práctica; promover la 
aceptación de la política entre los 
trabajadores. 

Especialistas en seguridad y salud en 
el trabajo  

 poner a disposición sus competencias 
profesionales sobre las necesidades de 
actividad física en el lugar de trabajo; dar 
información sobre formas eficaces para 
poner en marcha la política. 

Representantes comunitarios y 
proveedores de servicios deportivos y 
de ejercicio  

 difundir información sobre las 
posibilidades de hacer deportes, ejercicio 
y otras actividades físicas en la 
comunidad; ofrecer información sobre las 
condiciones para el uso de las 
instalaciones deportivas. 

 

Interrelaciones 

 La actividad física crea efectos benéficos sobre la salud de las personas y puede 

contribuir a reducir los riesgos de salud relacionados con los hábitos alimenticios, 

el cigarrillo, el consumo de alcohol y drogas, el estrés e incluso la violencia, si se 

le combina con otras medidas de promoción de la salud. Por esta razón la 

actividad física debe ser uno de los componentes de las medidas de promoción de 

la salud en el lugar de trabajo. 

  

 

 

 



757 
 

Algunas de sus interrelaciones se examinan a continuación. 

 La nutrición y la actividad física 

 Tanto la dieta como la actividad física son importantes para muchas funciones del 

cuerpo, y para el procesamiento de los carbohidratos y las grasas. El riesgo de 

enfermedades crónicas se ve influido por lo que las personas comen y por la 

cantidad y calidad de la actividad física que hacen.  

Para que los músculos se desarrollen y tengan fuerza, necesitan tanto actividad 

física como suficiente proteína; solo ejercicio, o una dieta alta en proteínas por sí 

misma, no bastan.  

Lo mismo aplica a la masa ósea y la fuerza: se requiere calcio y vitamina D en la 

dieta, y es la actividad física la que facilita su incorporación al tejido óseo. Los 

carbohidratos y las grasas son procesados por el cuerpo con especial efectividad 

durante la actividad física. Sin actividad muscular, los carbohidratos y la grasa se 

almacenan en el cuerpo, lo cual hace que la persona gane peso.  

Al aumentar el peso también aumenta el riesgo de enfermedades graves, como la 

diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. 

 La actividad física también ayuda a regular el apetito; influye en que la persona 

coma lo necesario, en vez de hacerlo en exceso. La actividad física regular puede 

hacernos conscientes sobre la dieta; quien ha hecho el esfuerzo de estar 

físicamente activo, es probable que no quiera destruir los efectos positivos con 

una dieta poco saludable, y viceversa. 

 El cigarrillo y la actividad física  

La percepción general es que el fumar y la actividad física son excluyentes entre 

sí. Pero esta lógica también se observa en la realidad; las personas físicamente 

activas tienden a fumar menos que las personas inactivas. La explicación de este 

hecho se basa en la participación de muchos factores; las personas físicamente 

activas normalmente tienen más consciencia de la salud, y constatan claramente 

los efectos nocivos en su desempeño físico.  
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Estas personas tienden a relacionarse con otras que son igual de activas y que 

también podrían oponerse al cigarrillo. Muchas personas descubren que disfrutan 

de la actividad física y que esta alivia el estrés, de modo que tienen menos 

necesidad y tentación de fumar.  

Cuando están dirigidos a trabajadores jóvenes, el deporte y el ejercicio son 

especialmente importantes como estrategias preventivas, permitiendo el desarrollo 

y consolidación de hábitos y estilos de vida saludables a lo largo de la vida. 

Algunos de los factores mencionados anteriormente también son útiles para 

apoyar a las personas que desean dejar de fumar. La actividad física regular 

puede también ayudar a contrarrestar el temido aumento de peso, a veces 

asociado con el dejar de fumar.  

El alcohol, las drogas y la actividad física  

Mucho de lo que se dijo anteriormente sobre el cigarrillo también aplica al uso del 

alcohol y las drogas. En general, la actividad física regular contribuye a prevenir el 

inicio del uso del alcohol y las drogas, y puede ayudar a prevenir el uso excesivo 

del alcohol en el futuro.  

Sin embargo, en algunos deportes, beber, y hasta beber intensamente, es 

considerado como parte integrante de la cultura deportiva. Los líderes y 

entrenadores de los equipos deportivos pueden actuar responsablemente 

trabajando contra esta práctica sin destruir el atractivo de la actividad.  

El estrés y la actividad física  

La actividad física es una manera efectiva de combatir el estrés. Aliviar el estrés y 

la frustración de manera saludable, aunque sea sólo por periodos cortos, puede 

ayudar en gran medida a evitar actividades poco saludables como fumar, comer 

en exceso, beber alcohol, usar drogas o comportarse de manera violenta. A la 

larga, el elegir la actividad física en lugar de otras opciones para el alivio del estrés 

puede tener grandes consecuencias positivas.  
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La violencia y la actividad física  

La violencia en el trabajo está relacionada con el estrés y la frustración, por lo cual 

la actividad física puede tener un efecto positivo. Las personas estresadas pueden 

volverse violentas, pero podrían aliviar el estrés practicando actividades físicas 

saludables. Por ejemplo, el boxeo puede ser un canal aceptable para descargar 

comportamientos antisociales y violentos. Particularmente los trabajadores 

jóvenes podrían hacer uso eficaz de este tipo de actividad física para orientarse 

hacia una actitud social saludable. 

Integración de políticas  

Debido a la forma en que la actividad física afecta al trabajo, es necesario incluirla 

como parte significativa de la política general en los centros de trabajo. Para lo 

cual, se deben considerar los siguientes aspectos:   

La actividad física influye en el bienestar, la condición física, la capacidad de 

trabajo y la salud de todas las personas en los centros de trabajo. De esta manera, 

la actividad física influye sobre todas las funciones del lugar de trabajo, aunque 

estos efectos pueden variar bastante, dependiendo del tipo de trabajo y de las 

características de los trabajadores.  

Los efectos de la actividad física tienden a presentarse a lo largo de un periodo 

prolongado y de manera acumulativa.  Siempre existe la necesidad de mejorar en 

el trabajo, y la actividad física no es la excepción. La mejora continua puede 

alcanzarse desarrollando e implementando una política amplia y estrategias 

específicas para la promoción de la actividad física saludable.   

La actividad física es considerada una de las claves de los hábitos de vida 

saludables. Influye en gran medida en la salud y a su vez recibe la influencia del 

ambiente físico, social y cultural.  

La promoción de la salud efectivamente puede ayudar a cambiar y consolidar los 

cambios en los hábitos de vida.  Un principio clave de la promoción de la salud es 

la participación de las personas en los procesos de cambio.  
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Esto significa que todas las partes involucradas en el centro de trabajo deberían 

colaborar en el proceso que va desde el diseño y la puesta marcha, hasta el 

monitoreo y la evaluación de las políticas y programas. 

 La promoción de la salud busca mejorar la salud de todas las personas, pero 

especialmente de aquellas que estén en situación de alto riesgo y de las más 

desfavorecidas. Naturalmente, este principio también aplica, a la promoción de la 

actividad física. Por lo tanto, se deben emprender acciones respetando la 

privacidad, la libertad de elección, la equidad y la confidencialidad. 

Propuesta de trabajo 

Plantear espacios y tiempos distintos donde todo el personal pueda asistir a 

realizar actividad física sistematizada. 

Realizar charlas de diferentes temáticas de salud y bienestar buscando disminuir 

el sedentarismo, los inadecuados hábitos de alimentación y encaminar a una 

participación más activa en actividad física sistematizada. 

Crear distintas actividades dirigidas a la actividad física sistematizada en la misma 

instalación de la empresa. 

Concientizar a las directivas de la importancia del bienestar del empleado e 

involucrarlos a ellos y ellas en la participación y realización de las actividades. 

Realizar jornadas de actividad física general como puntos saludables, clases 

grupales, etc. 

Organizar una planeación de pausas activas encaminada a la necesidad de cada 

empleado de acuerdo a área y cargo que desempeña (secretariado, operario, 

conductor, cocinera, etc.). 

Capacitar al personal para que realice sus pausas activas y realizar un 

seguimiento y verificación de estas. 

 

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 
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Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 45 minutos 

Actividad: 

“30 minutos de actividad física” 

1. La persona facilitadora invita a todas las personas participantes a ponerse 

de pie y dejar espacio para realizar la rutina de ejercicios siguientes. 

2. Pone la música 

3. Inicia la rutina. 

4. Finaliza la rutina. 

5. Deja un espacio breve de 5 minutos para beber agua y secar el sudor. 

6. Invita a sentarse e inicia preguntando y reflexionando: ¿Qué les pareció la 

rutina?, ¿Creen que nos ayuda en algo? ¿Creen que podrían realizarla 

todos los días? 

7. Agradece la participación y pide un fuerte aplauso 

RUTINA 
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*Quienes por motivos de salud o indicaciones médicas no puedan participar de la 

rutina deberán ser espectadores de la misma. 

Recursos para el cuarto momento: laptop, parlantes ppt. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad 

Dinámica: ¿Qué debo hacer? 

La persona facilitadora: 

1. Entrega a cada persona participante la hoja de trabajo ¿Qué debo hacer? 

2. Da las siguientes instrucciones: 

a. Analicen y escriban en su hoja de trabajo que debe hacer cada uno 

de los ámbitos como compromiso para mejorar la actividad física. 

b. Tendrán 10 minutos para esta actividad. 

3. Solicita 4 personas voluntarias para que socialicen sus respuestas.  La 

primera persona leerá la primera pregunta, reflexionaran acerca de la 

respuesta en grupo, preguntando: ¿Qué opinan?, ¿Es algo que se puede 

hacer? ¿Cómo nos ayuda? 

4. Pide que otra persona lea la segunda respuesta y vuelve a hacer las 

preguntas.   Y así continua hasta finalizar con los cuatro actores. 

5. Agradece la participación y motiva a cumplir con el compromiso que les 

corresponde. 
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HOJA DE TRABAJO 

 
¿QUE DEBO HACER? 

 

 
En el Trabajo 
 

 
En mi casa 
 

 
Con mis amigos 
 

 
Personalmente 
 

 

Recursos para el quinto momento: hoja impresa. 

Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 15 minutos 

Actividad 

“Evaluemos la jornada” 

La persona facilitadora: 

1. Solicita la colaboración de seis personas participantes a quienes entrega un 

papelito con una pregunta que deberá responder en representación de todo 

el grupo.  

2. Indica que, una a una, las personas que tienen los papelitos responderán la 

pregunta que les ha tocado. 

3. Después de cada respuesta, pregunta al pleno si tienen comentarios que 

agregar. 

4. Entrega a cada una de las personas participantes la hoja de evaluación de 

la jornada y pide evaluar la actividad. 

5. Finaliza el momento. Agradece por toda la colaboración prestada por parte 

de las personas participantes, las felicita por su participación en las 

diferentes actividades. Y realizan la siguiente reflexión: 
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“Mantener el cuerpo sano es nuestro deber, de lo contrario no podremos 
preservar nuestra mente fuerte y clara” 

Buda 

Invita a las personas participantes a despedirse afectivamente con un abrazo, un 

apretón de manos, una palmadita en la espalda o el hombro, un “hasta pronto” o 

como ellas quieran hacerlo, según el nivel de confianza que se viva en el grupo de 

participantes 

PREGUNTAS 

¿De qué se trató la jornada? 

¿Qué es lo más importante que aprendimos este día? 

¿Cómo podemos poner en práctica en nuestra familia, hijas e hijos, lo que 

hemos aprendido en esta jornada? 

¿Cómo podríamos poner en práctica lo que hemos aprendido, en nuestra 

Empresa? 

¿Cómo estuvo la Jornada? ¿Por qué? 

¿Hemos logrado cumplir con el objetivo de la jornada? Sí____ No____ ¿Por 

qué? 

 

Recursos para el sexto momento: papelitos con preguntas impresas, 

evaluaciones impresas. 
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GUIA DIDÁCTICA TERCERA SESIÓN 
Tema: Sueño saludable. 
Objetivo: Identificar los elementos de una estrategia de promoción de la salud que 

proporcione las bases para mejorar la calidad del sueño de las personas 
trabajadoras. 
 

Duración: 4 horas. Grupo sugerido: 15 a 20 personas 

 

AGENDA DE LA JORNADA 

 
MOMENTO 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

 
Inicio 

 
Saludo y bienvenida.  
Dinámica de Presentación: 
“Globos voladores” 

 
25 minutos 

 
Exposición de las 
Preconcepciones 

 
Elaboración de Cartel: “Causas y 
consecuencias” 

 
30 minutos 

 
Momento de Compartir 

 
Ejercicio: “Con sueño en el trabajo” 
 

 
30 minutos 

 
Creación de conflicto 
conceptual 

 
Exposición realizada por la persona 
facilitadora a través de un diálogo 
animado sobre sueño saludable. 

 
60 minutos 

 
Aplicación  

 
Ejercicio: ¿Qué errores se 
cometieron? 

 
30 minutos 

 
 
Confrontación 

 
La persona facilitadora invita a las 
personas participantes a realizar en 
su comunidad laboral acciones que 
les ayuden a poner en práctica lo 
aprendido en la sesión. 
Dinámica “Mis compromisos son” 
 

 
25 minutos 

 
 
Evaluación y Cierre 

 
Diálogo animado entre la persona 
facilitadora y las personas 
participantes para evaluar y cerrar la 
sesión. 
Actividad: “Opinando y evaluando” 

 
20 minutos 

 

Ambiente: Aula o salón con capacidad para 20 personas. Iluminada, ventilada, 

con buena difusión de la voz y en condiciones de seguridad e higiene. 
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Inicio 

 Este es el momento de las presentaciones, no solo es necesario presentar las 

temáticas que se van a desarrollar durante el encuentro, sino también presentarse 

entre las personas participantes y facilitadoras. Hay que introducir a las personas 

participantes en el tema, relajarlos para que se animen a experimentar, este 

primer momento tienen como función liberar de vergüenza al grupo para que todas 

las personas participantes se animen a trabajar en conjunto. 

Tiempo Sugerido: 25 minutos 

Actividad:   

 Saludo y Bienvenida 

La persona facilitadora da la bienvenida a las personas participantes, les dice el 

nombre del módulo y el tema a desarrollar, socializa el objetivo de la Jornada y 

procede a desarrollar la dinámica de presentación.  

Dinámica de Presentación: 

“Globos” 

La persona facilitadora: 

1. Forma un circulo con las personas participantes. 

2. Entrega un globo y un papelito a cada uno. 

3. Pide que escriban su nombre y lo depositen dentro del globo. 

4. Solicita que soplen el globo y lo anuden para que no se salga el aire. 

5. Luego pide que tiren sus globos al aire y que los mezclen sin dejarlos caer. 

6. A la señal de la persona facilitadora todas las personas participantes deben 

quedarse con uno de los globos. 

7. Uno a uno pinchará el globo y leerá el nombre en voz alta. 

8. La persona mencionada dará un paso al frente y se presentará, diciendo su 

nombre y la expectativa que tiene para la jornada. 
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9. Al finalizar la dinámica agradecerá y solicitará un aplauso para todas las 

personas participantes. 

Recursos para el inicio: globos y papelitos. 

Primer Momento. 

Exposición de las Preconcepciones 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Elaboración de Cartel: “Causas y consecuencias” 

La persona facilitadora: 

1. Organiza 4 grupos de trabajo. 

2. Entrega a cada grupo un pliego de papel y plumones. 

3. Proyecta la imagen de ejemplo. 

4. Solicita que discutan y elaboren un cartel con 5 causas y 5 consecuencias 

de la falta de sueño. 

5. Asigna 10 minutos para la actividad. 

6. Pide colocar los carteles en una de las paredes del salón y que una 

persona por grupo los explique. 

7. Reflexionan acerca de la importancia de dormir y descansar para ser 

productivos. 

 

 

 

 

 

 

 



768 
 

CAUSAS 

CONSECUENCIA

S 

EJEMPLO DE CARTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para el primer momento: laptop, proyector, ppt, pliegos de papel, 

plumones. 

Falta de sueño 
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Segundo Momento. 

Momento de Compartir 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad:  

Ejercicio: “Con sueño en el trabajo” 

La persona facilitadora: 

1. Pide que vuelvan a organizarse los grupos del primer momento. 

2. Les entrega la hoja de trabajo “Con sueño en el trabajo” 

3. Da las siguientes indicaciones: 

Lean la siguiente lista de efectos de la falta de sueño.  

4. Proyecta y lee lo siguiente: 

Escriban en cada cuadro cómo afectarían específicamente su propio trabajo y su 

centro de trabajo en general. 

 ¿Algunos trabajos se ven más afectados que otros? 

¿Hay algún trabajo que no se vea afectado? 

 disponen de 15 minutos para realizar este ejercicio. 

5. Solicita a una persona por grupo para que socialice las respuestas. 

6. Después de cada ítem respondido pregunta: ¿les ha sucedido alguna vez 

en su trabajo? Esto permitirá la vivencia. 

7. Reflexionan sobre los efectos de la falta de sueño en el trabajo y en 

cualquier actividad de la vida cotidiana y hacer énfasis sobre que “el sueño 

perdido no se recupera”. 

8. Agradece y pasan al tercer momento. 
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HOJA DE TRABAJO 

Con Sueño en el Trabajo. 

 

Disminución de la capacidad de alerta: 

 

 

Menor concentración: 

 

 

Menor eficiencia de las acciones: 

 

 

Dificultad para prestar atención: 

 

 

Tiempos de reacción más lentos: 

 

 

Ineficiencia en la toma de decisiones: 

 

 

Pérdida de memoria: 

 

 

Pérdida de la conciencia del aquí y el ahora: 

 

 

Menor capacidad de aprendizaje: 

 

 

 

Recursos para el segundo momento: Hojas de trabajo impresas. 
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Tercer Momento. 

Creación del Conflicto Conceptual 

Tiempo Sugerido: 60 minutos 

Actividad:  

Técnica: Exposición dialogada. 

Haciendo uso del proyector y la presentación y apoyándose en la información que 

a continuación se presenta, la persona facilitadora hará una exposición a través de 

un dialogo animado sobre el tema. 

Contenido Temático: 

 Comprendiendo el sueño 

 El sueño y la salud 

 El sueño y el trabajo 

 Impacto de la falta de sueño 

 Gestión del sueño 

1.Introducción  

Los hábitos de trabajo y de sueño han cambiado drásticamente en la era moderna.  

La revolución industrial y la introducción de la electricidad, entre otras cosas, 

trajeron una mayor oportunidad de actividades nocturnas y de trabajo continuo.  

Aunque durante el siglo XX los trabajadores de muchas sociedades obtuvieron un 

mayor control sobre sus horarios de trabajo; hoy en día, el ritmo de vida y las 

múltiples responsabilidades nos mantienen a muchos de nosotros bajo presión de 

tiempo constantemente. En las naciones desarrolladas, el sueño nocturno 

promedio ha disminuido de nueve horas en 1910 a siete y media en la actualidad. 

Algunos países están abandonando la costumbre de las siestas diurnas en las 

horas de más calor, como sucede por ejemplo en Atenas, con consecuencias 

negativas para la salud a largo plazo.  
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Actualmente es común sacrificar el 

sueño por el trabajo, por recreación y 

por otras actividades. Los padres 

hacen malabares con sus horarios 

para dar cabida no sólo a sus propias 

necesidades, sino también las de sus 

hijos y de otros dependientes. Las 

investigaciones médicas están 

revelando la importancia de un sueño 

adecuado y concientizando sobre el 

impacto negativo de la privación 

extrema, la insuficiencia crónica y los trastornos del sueño, sobre la salud, la 

productividad y la seguridad. El sueño es una cuestión tanto personal como 

laboral. Los centros de trabajo juegan un papel clave, no sólo en educar a las 

personas sobre los horarios de sueño y la salud, sino también en crear prácticas 

sociales más saludables.  

Los horarios y las políticas del lugar de trabajo que afectan el sueño suelen tener 

un efecto dominó dentro de las familias, ya que los trabajadores y sus familiares 

deben hacer una serie de ajustes permanentes para tratar de compatibilizar las 

exigencias del trabajo con las familiares. No sólo tenemos únicamente 24 horas al 

día, sino que no todas las horas son iguales en cuanto a la capacidad de dormir de 

las personas. 

 La organización de la jornada de trabajo tiene un impacto muy importante en la 

optimización de los horarios de trabajo, la promoción de expectativas saludables, 

el logro de equilibrio entre los beneficios y los costos a corto y a largo plazo, y en 

la promoción del bienestar de los trabajadores y sus familias.  
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2.Para comprender el sueño 

 ¿Cuánto sueño ‘necesita’ un adulto?  

Los adultos necesitan entre siete y nueve horas de sueño en cada periodo de 24 

horas. Los niños y los adolescentes requieren más, mientras que los adultos 

mayores tienen dificultad para dormir profundamente toda la noche.  

La 'necesidad' de sueño puede variar de una persona a otra, pero suele ser muy 

estable en cada persona, a menos que desarrolle un problema de salud. Algo 

interesante, es que dormir demasiado puede afectar la salud a largo plazo, sin 

embargo, hay adultos que genuinamente requieren más de ocho horas de sueño 

por noche (Kripke et al., 2002).  

Dormir no es una pérdida de tiempo, y es importante no malinterpretar la 

necesidad real de sueño como un síntoma de pereza. El sueño tiene un impacto 

poderoso sobre el desempeño de las personas en el trabajo y sobre su salud física 

y mental.  

Muchas personas piensan que el insomnio y otras irregularidades del sueño son 

sólo síntomas de otras enfermedades. Sin embargo, un problema cada vez más 

común en la actualidad es que no dormir suficiente forme parte de la rutina diaria, 

lo que de por sí, puede contribuir al desarrollo de otras enfermedades.  

Entre más aprendemos sobre el sueño, más nos damos cuenta de lo esencial que 

es para la salud. Como necesidad humana básica que es, el sueño es tan 

importante para la salud como una dieta bien balanceada y el ejercicio regular. 
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Datos clave sobre el sueño: 

 El sueño es una necesidad básica; varía un poco de una persona a otra, 

pero en los adultos dormir de siete a nueve horas al día está asociado 

con buena salud y longevidad (los niños necesitan más).  

 La privación del sueño aumenta la irritabilidad y menoscaba el 

desempeño. Es fácil engañarse y pensar que funcionamos igual con 

menos horas de sueño, pero los hechos sugieren lo contrario.  

 Najib et al., aseguran que dormir cinco horas o menos por noche de 

manera rutinaria está asociado con un incremento del 39 por ciento del 

riesgo de enfermedades cardiacas. Una persona que duerma ocho horas 

la mayoría de las noches tiene un riesgo 18 por ciento menor de 

enfermedades cardiacas que una persona que duerma seis horas 

regularmente.  

 Se ha observado que los adultos que regularmente duermen menos, 

mueren a una edad más temprana.  

 El potencial de lo que las personas pueden hacer para mejorar su sueño 

es mayor de lo que comúnmente se sabe; es necesaria una educación 

pública para aumentar la seguridad, la salud y la productividad. 

 

El sueño y el trabajo  

Los aumentos a corto plazo de la productividad debidos al trabajo nocturno o por 

turnos pueden ser costosos para la salud y suelen derivar en ulteriores caídas de 

la productividad y la seguridad en general.  

El sueño restaura el funcionamiento del cerebro y el metabolismo del cuerpo (la 

manera en que procesa los alimentos). Disminuir las horas de sueño en un intento 

desesperado de hacer más cosas es contraproducente tanto en términos de 

desempeño laboral como de salud. En los niños la falta de sueño contribuye a 

reducir los períodos de atención y a un comportamiento hiperactivo.  
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Los adultos privados del sueño han demostrado tener menor resistencia 

emocional, mayor irritabilidad, mayor obesidad y mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

 Estado de vigilia, precisión mental y capacidad de aprender  

Hay estudios que muestran que el grado en que la privación crónica del sueño 

disminuye la eficiencia suele ser subestimado.  

La mayoría de las personas saben que la insuficiencia de sueño disminuye su 

estado de vigilia y aumenta la somnolencia, la irritabilidad y la fatiga. Sin embargo, 

muchos no saben que una sola noche sin dormir puede deteriorar el desempeño 

en la misma medida que lo hace un nivel de 0.08-0.1 por ciento de alcohol en la 

sangre (el límite legal para manejar en muchos lugares). 

 

Los efectos acumulativos de la insuficiencia de sueño son peores de lo que 

muchos piensan. Un estudio mostró que los sujetos analizados iban empeorando 

su desempeño a medida que dormían insuficientemente cada noche.  
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Sin embargo, su percepción era diversa, tendían a sobrestimar su desempeño 

conforme iban sintiendo más somnolencia.  

Calidad y cantidad de sueño  

Existen muchos factores que determinan qué tanto y qué tan bien puede dormir 

una persona en un momento dado. Algunos de ellos están relacionados con 

características y hábitos individuales, mientras que otros están relacionados con el 

ambiente físico que rodea al que duerme. Por último, hay factores interpersonales, 

es decir, la familia y el ambiente social.  

La persona 

 Medir las horas de sueño y mantener un horario 

 Diversas investigaciones demostraron desde hace algún tiempo que las personas 

tienen ciclos naturales que rigen el sueño y la vigilia. La capacidad de vigila o 

estado de alerta de las personas se basa en cuatro elementos principales: 

 Permitir que el cerebro se renueve: entre más tiempo permanezca despierta 

una persona, más aumenta la necesidad general de dormir. Con tan solo una 

siesta breve una persona somnolienta puede restaurar el estado de alerta por 

varias horas, ya que con la siesta disminuye el impulso de dormir. 

 Evitar una “deuda” de sueño: no dormir suficiente de manera repetitiva 

aumenta la fatiga general, la cual no puede ser revertida con un solo periodo de 

sueño extra. Los estudios de la insuficiencia crónica de sueño (de cuatro a seis 

horas diarias) muestran una disminución del estado de alerta y el desempeño 

mental, reduciendo la productividad y deteriorando la salud a largo plazo. Para 

recuperarse verdaderamente de la deuda del sueño y recobrar el estado normal 

de vigilia, la mayoría de las personas requieren de ocho a diez horas de sueño 

diarias por más de una semana. En algunas culturas la siesta a mitad del día ha 

sido la manera tradicional de evitar la deuda de sueño. 
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Dormir a las horas correctas del día: el “reloj biológico” circadiano produce un 

ciclo natural de 24 horas, el cual es generado por células especiales del cerebro. 

Este ciclo sincroniza muchas actividades corporales entre sí y también con 

respecto al ciclo de oscuridad/luz del medio ambiente. El ciclo circadiano aumenta 

naturalmente la vigilia a algunas horas del día y en otras, la somnolencia. Una vez 

que el cuerpo ha alcanzado un determinado ritmo puede ser extremadamente 

difícil dormir y lograr descansar si la persona intenta hacerlo cuando su reloj 

biológico la ha preparado para estar despierta. De igual manera, tratar de estar 

despierto más temprano es difícil por la influencia del reloj interno.  

Tener un tiempo de “calentamiento”: inmediatamente después de despertar hay 

un estado similar al sueño llamado “inercia” que puede persistir por varios minutos. 

Los procesos mentales pueden ser ineficientes hasta que la persona termine de 

despertar. La inercia del sueño es 

peor para las personas que 

intentan desempeñarse 

normalmente habiendo dormido 

muy poco. Para ellos puede haber 

un periodo especialmente difícil, 

de 30 a 60 minutos después de 

despertar durante, en el cual su 

estado de alerta sigue siendo demasiado bajo y los procesos mentales son 

letárgicos. 

Evitar los efectos nocivos de las drogas y los medicamentos, pero usar la 

cafeína efectivamente: Una dosis modesta de cafeína, como la de una taza de 

café, puede ayudar a reducir la somnolencia general. 
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Es necesario difundir más ampliamente los nuevos descubrimientos sobre los 

efectos restauradores que tiene el sueño sobre en el cuerpo humano. Ahora 

comprendemos mejor cómo el cerebro produce y regula el sueño. Esos 

principios pueden ser usados para diseñar horarios más eficaces, ayudar a las 

personas a dormir restauradoramente y a conseguir tratamiento para los 

trastornos reales del sueño cuando lo necesiten. Además de las diferencias 

genéticas y biológicas podemos abordar factores como: 

 obligaciones y horario familiares;  

 tradiciones y rutinas culturales;  

 condiciones del ambiente físico local, como la iluminación, el ruido y el 

clima.  

Esta información es muy importante para el mundo del trabajo, porque la gestión 

del sueño es crucial para mantener la productividad y optimizar el desempeño a 

largo plazo. 

 

Sin embargo, el recurrir a drogas o medicamentos (incluyendo la cafeína), para 

reducir la somnolencia o para promover el sueño, puede ser perjudicial a largo 

plazo y crear nuevos problemas, como la adicción. Combinar el alcohol con la 

privación del sueño multiplica las posibilidades de efectos desastrosos sobre la 

seguridad en el trabajo.  

Trastornos del sueño 

 Las personas pueden no estar consciente de padecer los siguientes trastornos del 

sueño, que generan un sueño de mala calidad o insuficiente. Podría ser necesario 

consultar un médico sobre los problemas del sueño, porque muchos de estos 

trastornos pueden mejorar con tratamiento.  

1. La dificultad para respirar de 

noche, a veces, pero no siempre asociada con 

ronquidos frecuentes y sonoros, puede deberse a 

un trastorno del sueño llamado apnea.  
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Normalmente las vías respiratorias superiores podrían cerrarse u obstruirse 

cuando las paredes musculares se relajan durante el sueño. La falta de oxígeno 

en la sangre ocasiona una aspiración o un esfuerzo respiratorio reflexivo que 

aligera el sueño (aunque podría no despertar del todo a la persona). Quien padece 

apnea podría tener estas breves interrupciones innumerables veces cada hora, lo 

cual deriva en un sueño no restaurador y en muchas enfermedades crónicas.  

2. El insomnio es la dificultad de 

conciliar el sueño o mantenerse dormido 

en la noche, a pesar de tener suficiente 

tiempo y buenas circunstancias para 

dormir (como un lugar tranquilo y 

oscuro). El insomnio normalmente hace 

que la persona no pueda desempeñarse 

adecuadamente durante el día, tanto en términos de rendimiento laboral como de 

interacción con otras personas.  

3. La narcolepsia es un trastorno del 

sueño, conocido también como 

“ataque de sueño”, en el cual la 

persona podría languidecer 

rápidamente y quedarse dormida. 

Esta es causada porque el interruptor 

cerebral que activa los estados de 

sueño y de vigilia, repentinamente, 

pasa al sueño onírico (en el que hay ensoñación y movimientos rápidos de los ojos 

(MOR). La narcolepsia frecuentemente va acompañada de somnolencia excesiva 

durante el día. 

Este trastorno del sueño suele ser confundido con otros problemas, como uso de 

alcohol o de sustancias, o simplemente con pereza.  
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4. Los movimientos durante el sueño o justo antes de conciliarlo pueden 

alterar los patrones de sueño. Los movimientos frecuentes e involuntarios de los 

brazos y las piernas durante el sueño pueden ser señal del síndrome de 

movimientos periódicos de extremidades. Una sensación molesta y a veces 

dolorosa en las piernas combinada con la sensación urgente de moverlas puede 

ser resultado del síndrome de las piernas inquietas (RLS, Restless Legs 

Syndrome). 

 El entorno físico  

El sueño profundo requiere ciertas condiciones ambientales. Algunas personas 

son más sensibles que otras al entorno en el que duermen. 

 Ruido. La mayoría de las personas duerme 

mejor en un ambiente tranquilo. Hay 

investigaciones que muestran que el ruido 

intermitente o disruptivo sólo permite 

alcanzar las etapas de sueño más ligero. Se 

ha comprobado que dormir con ruido hace a 

la mayoría de las personas más vulnerables 

a la inercia del sueño (la dificultad de recuperar completamente el estado normal 

de vigilia al despertar) que las personas que han dormido la misma cantidad de 

tiempo en condiciones más tranquilas.  

Temperatura y humedad. La temperatura corporal cambia regularmente durante 

el sueño restaurador. Para dormir profunda y reparadoramente, la temperatura y 

humedad de la habitación tienen que ser confortables. Muzet declara que para una 

persona semidesnuda y sin cobijar, la temperatura neutral óptima del medio 

ambiente debe ser de 23°C. Sin embargo, esa temperatura debe ser considerada 

como un promedio de referencia general, debido a la existencia de amplias 

variaciones de persona a persona.  
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La temperatura ambiente cómoda puede variar de persona a persona entre 16°C y 

25°C. Es menos probable lograr un sueño reparador en un ambiente demasiado 

frío o demasiado caliente. Para algunas personas obtener la temperatura óptima, 

ya sea refrescándose en las noches cálidas o calentándose las manos y los pies 

en las noches frías, puede determinar que logre un sueño más profundo o no. 

 Luz. La mayoría de las personas duermen 

mejor en un ambiente oscuro, lo que puede 

ser fundamental para los trabajadores por 

turnos o las personas que necesitan dormir 

durante el día. Dado que la actividad humana 

va llenando de luz los cielos nocturnos, para 

las personas que viven en ciudades o cerca de ellas cada vez es más difícil 

encontrar el grado de oscuridad suficiente para dormir. 

 Seguridad. Muchos animales (incluyendo los humanos), son vulnerables al 

peligro cuando están dormidos, porque prácticamente pierden la consciencia de su 

entorno inmediato. Si el ambiente no es seguro, es difícil de alcanzar la pérdida de 

consciencia necesaria para un sueño reparador. 

 El entorno social  

Cualquier política de los centros de trabajo para promover prácticas saludables de 

sueño debe reconocer la importante influencia de la familia y la comunidad, porque 

dormir en casa requiere la cooperación de las personas con las que convivimos. 

Los deberes de los padres, el compartir la casa con personas que tengan 

necesidades biológicas de sueño distintas, diferente capacidad de dormir, así 

como varias exigencias y responsabilidades, son situaciones que pueden 

representar obstáculos importantes para la obtención de una cantidad saludable 

de sueño. 
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Las colectividades también tienen prácticas culturales que influyen en el ambiente 

propicio para el sueño. En las comunidades se suelen compartir costumbres como 

reducir las actividades durante las horas más calientes del día, tener almuerzos 

disponibles sólo a ciertas horas, hacer celebraciones ruidosas en ciertos 

momentos de la semana, y celebrar festivales o eventos religiosos en 

determinadas fechas; que podrían implicar desvelo. Por esta razón no es funcional 

pensar en políticas fijas para todas las personas de todos los lugares de trabajo. 

En la medida que las migraciones se van incrementando en muchos países y que 

los centros de trabajo se van convirtiendo en lugares cada vez más heterogéneos, 

se requiere habilidad para crear políticas tanto flexibles como justas, desde el 

punto de vista de la diversidad étnica y cultural. Algunas investigaciones nuevas e 

interesantes declaran que existen diferencias en la manera que dormimos que 

dependen del origen étnico. 

Impacto del sueño sobre el trabajo, el humor y la salud  

La productividad laboral y la seguridad  

Pensar y aprender. 

 Hay experimentos de laboratorio que muestran que el sueño mejora la memoria. 

El sueño también mejora las habilidades psicomotrices de precisión, como, por 

ejemplo, las necesarias para tocar el piano, escribir en un teclado o cualquier 

movimiento manual complejo que requiera práctica. Prestar atención, reaccionar 

rápidamente, tomar buenas decisiones.  

Ciertas prácticas comunes en la programación de horarios disminuyen la 

seguridad de los trabajadores y la seguridad pública, tanto en el trabajo como en 

el camino a casa. Se han hecho simulaciones en laboratorio de turnos 

prolongados, rotación frecuente de turnos y turnos nocturnos sin suficiente sueño, 

que muestran que estas condiciones de trabajo reducen la productividad, 

aumentan las tasas de error y los riesgos para los trabajadores. 
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 Los horarios de trabajo pueden estar en conflicto con los horarios óptimos de 

sueño Trabajar de noche y dormir durante el día es difícil para algunas personas. 

Quienes tienen baja tolerancia a dichos horarios podrían experimentar una 

situación ambivalente de sufrir somnolencia durante la noche y sin embargo no 

poder dormir durante el día. 

 Este es un trastorno del sueño llamado trastorno del sueño por turnos de trabajo. 

El desfase horario (“jet lag”) es padecido por las personas que hacen viajes 

internacionales de trabajo al cruzar rápidamente husos horarios distintos. Causa 

síntomas como somnolencia durante las horas de vigilia y dificultad de dormir 

durante las horas programadas para el sueño, problemas estomacales, irritabilidad 

y otros problemas crónicos. Las personas que trabajan en turnos de rotación 

frecuente pueden padecer síntomas similares al desfase horario, es decir, cuando 

las actividades internas de sueño y vigilia de la persona no concuerden con los 

horarios de sueño y vigilia de los lugares a donde viaje o en este caso trabaje.  

Trabajar en turnos prolongados, de 12 a 18 horas, en régimen continuo o 

semicontinuo o con rotación frecuente puede resultar en la imposibilidad de dormir 

adecuadamente, y esto puede generar problemas importantes de seguridad y 

salud. 

La falta de sueño es especialmente peligrosa en algunos trabajos: A medida que 

crece la consciencia sobre el rol vital del sueño en el funcionamiento seguro y 

eficaz, se presta más atención a las necesidades de sueño y a los horarios de los 

trabajadores en funciones críticas para la seguridad, como los pilotos de aerolínea, 

los operadores de plantas nucleares, los médicos y los cirujanos.  



784 
 

 Está claro que el sueño es importante para un buen desempeño laboral en la 

mayoría de las ocupaciones. 

Las consecuencias de dormir 

mal podrían no ser tan drásticas 

para el cajero del supermercado 

o el profesor de escuela como lo 

son para el piloto, pero el 

impacto negativo sobre el 

desempeño, la moral y la 

productividad, que con el tiempo 

puede llegar a ser considerable, 

es prevenible. Se ha prestado 

mucha atención a las 

necesidades de sueño de los 

conductores profesionales de 

camiones. Los accidentes de un 

solo vehículo relacionados con 

la fatiga aumentan 

drásticamente entre los 

conductores de camiones tras manejar por más de ocho horas.  

El estrés relacionado con el trabajo y el humor. 

 El sueño afecta directamente la atención de los trabajadores en el trabajo, su 

humor, capacidad de comunicarse efectivamente y la seguridad en general. 

Algunos estudios han encontrado que la alteración y la privación del sueño no sólo 

derivan en una menor capacidad de alerta y de concentración, sino además en 

irritabilidad emocional y ansiedad. El impacto del mal dormir claramente trasciende 

las tradicionales “ocupaciones críticas para la seguridad”, afectando la capacidad 

de todas las personas que trabajan en contacto con otras; lo cual puede ser 

particularmente importante para quienes trabajan atendiendo público, pero 

también afecta a los compañeros de trabajo.  
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Salud a largo plazo.  

Una rutina de sueño inadecuada afecta la salud física. La pérdida crónica de 

sueño tiene el potencial de causar problemas graves, porque disminuye la eficacia 

de la señalización de la insulina, el proceso de gestión de la energía y de los 

niveles del metabolismo Las personas que sean menos sensibles a la insulina 

tienen más probabilidades de padecer a largo plazo obesidad, diabetes tipo 2 y 

enfermedades cardiacas. Obesidad. La insuficiencia de sueño aumenta el hambre, 

lo que está asociado con un mayor peso corporal a largo plazo.  

La duración del sueño también es un regulador importante del metabolismo (la 

manera en que el cuerpo procesa el alimento) y por lo tanto del peso corporal. La 

obesidad ha alcanzado proporciones de epidemia en la mayoría de los países 

desarrollados. Las personas obesas están en mayor riesgo de desarrollar uno o 

más trastornos médicos graves. 

 Diabetes.  

La pérdida crónica del sueño puede contribuir al desarrollo de enfermedades 

relacionadas con la edad como diabetes tipo 2, ya sea anticipando su aparición o 

haciéndola más severa de lo podría haber sido. Actualmente más de 100 millones 

de personas en el mundo tienen diabetes tipo 2. De acuerdo con un estudio en los 

Estados Unidos, la diabetes tipo 2 está asociada con una reducción de la 

productividad y, un aumento progresivo de los días de trabajo perdidos conforme 

el estado de salud empeora, La Asociación Americana para la Diabetes, del 

mismo país, declara que para 2027 el costo anual en gastos médicos y 

productividad perdida de esa enfermedad, fue de un total de 174 mil millones de 

dólares (American Diabetes Association, 2017). Otras estimaciones que incluían la 

diabetes no diagnosticada, la pre-diabetes y la diabetes durante el embarazo 

llevaron el total a 218 mil millones de dólares. Desafortunadamente, la mayoría de 

las organizaciones para la diabetes no mencionan el sueño como un factor en el 

desarrollo de la diabetes tipo 2.  
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El sueño saludable puede añadirse a la lista creciente de medidas preventivas que 

incluyen el control del peso, el ejercicio regular y la dieta.  

Enfermedades cardiovasculares.  

Entre todas las enfermedades no transmisibles, las enfermedades 

cardiovasculares (incluyendo la alta presión, los infartos y los derrames 

cerebrales) son las que más contribuyen a los costos de las compañías por 

productividad perdida, por discapacidad y por muerte. Las enfermedades 

cardiovasculares deben ser del interés de todos los empleadores, ya que una gran 

proporción de la población trabajadora adulta tiene colesterol y/o presión altos y 

por lo tanto está en mayor riesgo de enfermedades cardiacas.  

Tanto la duración como la calidad del sueño tienen un papel en las enfermedades 

cardiovasculares. La relación del sueño con el corazón fue descubierta cuando se 

observó que los pacientes que se sometían a tratamiento para la apnea 

obstructiva tenían menos incidentes relacionados con enfermedades 

cardiovasculares que los pacientes que no habían recibido tratamiento.  

Durante el sueño profundo la presión es más baja y el pulso es más lento. Por lo 

tanto, menos tiempo de sueño profundo implica que la presión esté, en promedio, 

más alta a lo largo de cada ciclo de 24 horas. La presión elevada hace que el 

corazón trabaje más intensamente, lo cual puede causar enfermedades 

cardiovasculares. La hormona del estrés, el cortisol, es conocida por añadir 

tensión al corazón y la privación del sueño está correlacionada con niveles más 

altos de cortisol en el torrente sanguíneo.  

Además del sueño nocturno, las siestas diurnas también parecen proteger al 

corazón. Un estudio en el que las personas que tomaban siestas de 30 minutos 

con regularidad mostraron 37 por ciento menor probabilidad de morir de 

enfermedades cardiacas en un periodo de seis años que los que nunca tomaban 

siestas. Los científicos rastrearon a más de 23,000 adultos, descubriendo que los 

beneficios de la siesta eran más pronunciados en los hombres que trabajan.  
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Gestión saludable del sueño para el desempeño laboral  

Cómo manejar el sueño desde el ámbito organizacional  

A nivel organizacional, el manejo competente de los horarios de los trabajadores 

podría ahorrar dinero disminuyendo los costos de la atención médica, reduciendo 

los errores y accidentes y aumentando la productividad general. Las 

investigaciones demuestran que las personas que no duermen suficientemente 

padecen los siguientes problemas, que afectan considerablemente tanto a 

trabajadores como a empleadores:  

 errores vinculados a la actividad mental;   

 humor irritable;  

 dificultad para poner atención; y 

 acentuación de los problemas de salud.  

Tratar de dormir en momentos en que los ciclos corporales del sueño no están 

dispuestos para hacerlo, pocas veces tiene como resultado un sueño que restaure 

el estado pleno de alerta y el vigor. El diseño de los horarios y los ajustes 

razonables de los lugares de trabajo ofrecen la oportunidad a los trabajadores de 

tener un patrón saludable de actividad y descanso.  

Motivar a los trabajadores a dormir suficiente de manera rutinaria puede aumentar 

la productividad, promover la seguridad en el lugar de trabajo y aumentar su 

calidad de vida. Hay factores sencillos como el horario de la jornada de trabajo, la 

programación del sueño y las condiciones ambientales del lugar donde se duerme, 

que pueden hacer una gran diferencia en la calidad del sueño para muchas 

personas.  
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El sueño es un asunto personal y familiar. 

 Estimular a los trabajadores para poner en práctica medidas familiares para 

integrar los hábitos de sueño saludables a la vida doméstica puede ayudar a todos 

a dormir mejor. Aprender más sobre el sueño saludable también puede permitir a 

algunos trabajadores identificar y resolver trastornos reales del sueño con atención 

médica, de ser necesario.  

El sueño saludable también es una cuestión de salud pública.  

Los servicios de atención médica ofrecen asesoría especialmente diseñada para 

promover prácticas saludables de sueño.  

Acción gubernamental  

Muchos gobiernos nacionales tienen normativas sobre las horas de trabajo para 

ciertas industrias y ocupaciones, las cuales pueden variar considerablemente. Los 

gobiernos suelen intervenir particularmente en el caso de los trabajos que son 

críticos para la seguridad, estableciendo recomendaciones o leyes para garantizar 

el diseño de tiempos de trabajo seguros (las horas de trabajo, el trabajo nocturno y 

por turnos) y para permitir que haya suficiente descanso y recuperación.  

Un área muy sensible en este sentido es la de las horas de trabajo de los 

conductores de transportes comerciales 

Horas de trabajo 

 La cantidad de horas extra de trabajo por periodo de tiempo debe limitarse y se 

deben dar periodos adecuados de descanso y recuperación, incluyendo el 

descanso semanal y las vacaciones anuales con goce de sueldo, para proteger la 

salud y seguridad de los trabajadores.  

Se deben evitar los horarios extendidos e irregulares de trabajo, así como los 

horarios impredecibles. No se debe promover una cultura organizacional que 

valore positivamente los horarios prolongados de trabajo y las horas extra.  
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Se deben aplicar progresivamente medidas para reducir las horas de trabajo, 

priorizando las de las mujeres y los jóvenes en las industrias y ocupaciones que 

involucren un desgaste físico o mental particularmente intenso o que presenten 

riesgos de salud para los trabajadores.  

Trabajo por turnos y trabajo nocturno 

 Las publicaciones científicas sobre el trabajo por turnos y los trastornos del sueño 

han reportado evidencias convincentes de trastornos cardiovasculares, trastornos 

gastrointestinales y algunas evidencias de trastornos reproductivos.  

En la mayoría de los casos, el trabajo nocturno aumenta el riesgo de trastornos de 

la salud. El análisis de los datos sobre los accidentes en algunos países indica un 

aumento en las tasas de accidentes tras nueve horas de trabajo. Datos 

experimentales de psicología cognitiva predicen un aumento en los errores de los 

trabajadores tras ocho horas de trabajo.  

Gestión de la organización del trabajo para un sueño saludable  

Consejos para trabajos sin turnos: 

no promover horarios prolongados de trabajo ni horas extra;  

establecer una manera discreta de registrar las horas trabajadas; 

brindar la formación necesaria a los supervisores; 

tener horarios flexibles de trabajo, siempre que sea posible;  

establecer un programa de asistencia;  

incorporar prácticas y normas culturales a las políticas y prácticas del lugar de 

trabajo.  

Consejos para el trabajo por turnos:  

no hay ninguna estrategia universal (que sirva igualmente a todos);  

un enfoque práctico y realista;  
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lineamientos sobre el uso de turnos dobles;  

identificar formas de cubrir las necesidades de personal adicional, como 

alternativa; 

ofrecer asistencia para el traslado después de los turnos que terminan tarde o que 

se prolongan;  

garantizar condiciones óptimas para dormir en las instalaciones del centro de 

trabajo;  

hacer una gestión adecuada de los incentivos financieros;  

prever que las personas tienen distintos niveles de tolerancia para la vigilia 

prolongada (los turnos largos).  

5. Buenas prácticas 

 Respecto al trabajo nocturno y el trabajo por turnos, son necesarias estrategias 

diversas, según el tipo de trabajo que se realiza en la empresa u organización. 

 No existe una solución única para todos los centros de trabajo. Si el trabajo por 

turnos es la única opción, se debe elegir un patrón ideal de trabajo por turnos 

teniendo en cuenta las metas y necesidades exactas de la organización, tanto 

como las necesidades específicas de salud y seguridad de sus trabajadores. 

Idealmente cada organización tendrá que aplicar la normativa nacional e identificar 

las mejores prácticas para encontrar estrategias óptimas para su situación 

particular.  

Sea lo que sea que decida la organización, el enfoque usado debe ser práctico y 

realista para que incorpore las necesidades de descanso y sueño saludables a la 

política SST del lugar de trabajo. Algunas intervenciones pueden consistir en las 

siguientes medidas: 
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 1. La organización del horario de trabajo, por medio del establecimiento de 

criterios para optimizar: la cantidad de horas, las pausas, la hora de inicio y de 

finalización de la jornada, la frecuencia de la rotación de turnos, la duración y 

frecuencia de los descansos, y la limitación al máximo del tiempo extra y del 

trabajo nocturno.  

2. Mejoramiento del ambiente de trabajo, como la iluminación, el ajuste de la 

temperatura, las reducciones a la carga física de trabajo (siempre que sea 

posible), y la disponibilidad de instalaciones y servicios como la alimentación y el 

transporte, durante los horarios de trabajo fuera de la jornada normal diurna.  

3. La formación para modificar las respuestas de los trabajadores 

individuales, incluyendo la administración del sueño, la promoción de la salud (p. 

ej. dietas, ejercicio), y orientación y apoyo personal (counselling) para el manejo 

del estrés. 

 Si se tiene que introducir el trabajo por turnos, es aconsejable recordar las 

siguientes medidas específicas que han mostrado ser eficaces para reducir los 

posibles efectos negativos sobre la salud; las cuales se basan primordialmente en 

la evidencia disponible sobre el trabajo por turnos:  

 Se debe consultar a los trabajadores sobre la organización de su horario de 

trabajo y las medidas a tomar deben ser producto de un acuerdo. 

 Cuando se introduzca el trabajo por turnos como una nueva forma de 

organización del trabajo, se debe organizar y llevar a cabo una fase 

preparatoria para informar a los trabajadores, así como evaluar su 

conocimiento y actitudes con respecto al trabajo por turnos. Podría ser útil 

una campaña de concientización antes de poner en marcha la política. Es 

necesario prever el suministro de la asistencia individual que sea necesaria.  

 El trabajo nocturno debe ser evitado o limitado siempre que sea posible. 

 Los horarios impredecibles o irregulares deben ser evitados o limitados 

siempre que sea posible, especialmente cuando hay otros factores de 

riesgo presentes (p. Ej. Horarios prolongados, alteración del ciclo circadiano 

(del ciclo diario de sueño), junto con otras fuentes de estrés).  
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 El tiempo extra debe limitarse, distribuirse entre los trabajadores y no debe 

convertirse en rutina. Siempre que sea posible, si el trabajo es altamente 

estresante física o mentalmente, se debe evitar el tiempo extra.  

 Se debe establecer un sistema de vigilancia de la salud para aquellos que 

trabajen en horarios diferentes de los de la jornada laboral diurna normal.  

 Cuando el trabajo se extienda más allá de un periodo de 8 horas, se debe 

realizar una nueva evaluación de los demás riesgos para la salud presentes 

en el ambiente de trabajo y debe haber sistemas confiables para el 

monitoreo de accidentes.  

 Los turnos deben estar programados en días, semanas o meses para 

equilibrar los costos y beneficios a corto plazo, con los riesgos, el potencial 

deterioro de la salud de los trabajadores y de la productividad a largo plazo.  

 Al diseñar los horarios de los turnos se debe tener cuidado de minimizar la 

fatiga. También se debe considerar el orden de rotación de los turnos, 

cuántos equipos de trabajadores se incluyen en una rotación y anticipar 

cómo cubrir las necesidades de personal adicional en caso necesario.  

Recomendaciones de un grupo de expertos sobre el tiempo de trabajo, la 

seguridad y la salud  

1) Diseño del horario de trabajo más apropiado. 

2) Modificación del ambiente de trabajo.  

3) Formación y, orientación y apoyo personal (counselling sobre la salud, 

según corresponda.  

Las siguientes medidas específicas deben aplicarse en cada una de las tres áreas 

mencionadas anteriormente:  

 Es mejor evitar o, en su defecto, limitar el trabajo nocturno, siempre que sea 

posible. 

 Los horarios impredecibles e irregulares, particularmente si están fuera del 

ámbito que el trabajador puede controlar, de ser posible deben ser evitados 

o al menos limitados. 
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 El tiempo extra debe limitarse, distribuirse entre los trabajadores y no debe 

volverse rutina. 

 Cuando los turnos roten, es preferible la rotación “hacia adelante” (en el 

sentido de las manecillas del reloj). La rotación semanal de turnos es 

desaconsejable. 

 La rotación lenta (cada 2 o 3 semanas) tiende a desencadenar el proceso 

de ajuste del ciclo del sueño (p. ej. un ajuste para trabajar de noche y 

dormir de día). 

 La rotación rápida (cada 1 o 2 días) no provoca ajuste, pues mantiene a los 

trabajadores en un mismo ciclo circadiano (de sueño diario) normal. 

 Las tareas rutinarias, producen fácilmente fatiga. Si deben aplicarse 

horarios de rotación lenta, (que generan ajuste del ciclo de sueño), es 

preferible hacerlo con los trabajadores que hacen este tipo de trabajo, pues 

están más expuestos a los efectos de la fatiga que los demás.  

 Por otro lado, los trabajadores que realizan actividades mentalmente 

estimulantes están menos expuestos a los efectos de la fatiga y por eso 

puede ser más recomendable aplicarles los horarios que no generan un 

ajuste del ciclo de sueño (rotación rápida).  

 Tradicionalmente la hora más frecuente de inicio de los turnos, es las 6 a.m. 

para el turno matutino, pero esta podría no ser la óptima. Se debe 

considerar el iniciar más tarde (7 a 8 a.m.).  

 Las horas de cambio de turno son momentos vulnerables en términos de 

errores y de accidentes.  

 La evidencia relacionada con el cambio de turnos cada 12 horas muestra 

que no necesariamente va en detrimento de la seguridad, sin embargo, se 

recomienda cautela al momento de introducirlo.  

 Cuando el trabajo se extienda más allá de un periodo de 8 horas, se debe 

realizar una nueva evaluación de los demás riesgos para la salud presentes 

en el ambiente de trabajo (p. ej. químicos, ergonómicos, etc.).   

 Se recomienda ampliamente la participación de un representante de los 

trabajadores en el diseño de los horarios de trabajo. 
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 Se debe restringir el número máximo de horas que es posible trabajar por 

periodo; se deben también establecer procedimientos para asistir a los 

trabajadores que rebasen el límite con regularidad; lo cual solo es posible 

bajo condiciones de cargas de trabajo razonables y en el contexto de 

vencimiento de plazos.   

 Se debe integrar una manera discreta de registrar las horas trabajadas, 

consultando a los trabajadores y sus representantes e incluyendo la manera 

en que se almacenará y usará esa información. De esta manera, la 

información puede ser considerada como una contribución positiva a la 

salud de los trabajadores y no como vigilancia excesiva.  

 Debe haber instalaciones y servicios para la alimentación, el transporte y de 

salud y seguridad disponibles en todos los horarios de trabajo. Ofrecer 

asistencia para el traslado en viajes nocturnos o matutinos, después de los 

turnos que terminan tarde o los que se prolongan; si existen instalaciones 

para dormir en el lugar de trabajo, se deben garantizar condiciones óptimas 

(por ejemplo, de iluminación, de insonorización).  

 En la medida de lo posible para la empresa, se deben establecer horarios 

flexibles de trabajo, para que los trabajadores puedan cubrir sus 

necesidades laborales, de descanso y de sueño con las de convivencia y 

responsabilidad familiares. 

 Se puede establecer un programa de apoyo con profesionales que sepan 

sobre las necesidades de descanso y sueño y que al manejar información 

privada se rijan por principios de confidencialidad y antidiscriminatorios.  

 Es esencial la formación de los supervisores sobre una buena gestión, de 

modo que el trabajo se realice considerando las necesidades de descanso 

y sueño de los trabajadores. Los supervisores podrían necesitar, además 

formación adicional sobre el delicado tema de la sobreposición entre el 

trabajo y la casa, para poder afrontar casos de problemas con el equilibrio 

entre el trabajo y la familia.  
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 Incorporar prácticas y normas culturales a las políticas y prácticas del lugar 

de trabajo contribuye a una mejor adaptación a las dinámicas sociales de 

los diversos grupos que conforman la población trabajadora de una 

empresa.  

Interrelaciones 

 El sueño y el estilo de vida  

El trabajar horarios prolongados parece estar asociados con una mayor 

prevalencia de síntomas somáticos y comportamientos adaptativos que amenazan 

la salud, como un aumento del consumo de tabaco y una dieta inadecuada e 

irregular.  

Algunos trabajadores han reportado efectos adversos de la carga horaria de 

trabajo en las relaciones familiares, particularmente cuando se trata de más de 50 

horas a la semana. La insuficiencia de sueño puede poner a los trabajadores en 

riesgo. Un estudio demostró, por ejemplo, que el riesgo de ir al hospital por un 

accidente de trabajo, como la rotura de un hueso por una caída, aumenta cuando 

las horas de sueño han sido menos de siete horas por noche.  

El consumo de alcohol en exceso, el uso de tabaco y el uso recreativo de drogas 

puede disminuir los efectos restauradores del sueño y contribuir al insomnio u 

otros trastornos del sueño. En compensación, los hábitos saludables se apoyan 

mutuamente. La actividad física regular que mejora la condición física, puede 

mejorar el sueño; también la reducción del exceso de peso corporal puede mejorar 

algunos trastornos del sueño, como la respiración alterada durante el sueño 

(apnea del sueño). 

 El sueño y el estrés  

Trabajar más de 48 horas a la semana de manera regular parece constituir un 

importante factor de estrés relacionado con el trabajo, que reduce la satisfacción 

laboral, aumenta los efectos de otros factores de estrés e incrementa 

considerablemente el riesgo de problemas de salud mental.  



796 
 

Trabajar más de 60 horas a la semana de manera regular parece aumentar el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares. La mayor parte de las personas 

recuerda momentos en que tuvo problemas para dormir por cuestiones 

estresantes de la vida. Lo que puede ser menos claro es que la falta de sueño 

suficiente puede también disminuir nuestra capacidad de resolver problemas y de 

interactuar con los demás, empeorando el estrés y potencialmente aumentando el 

riesgo de violencia psicológica (o incluso física) entre las personas irritables y 

somnolientas en el trabajo.  

Integración de políticas  

Integrar lo concerniente al sueño a una política de seguridad y salud en el trabajo 

que aborde la promoción de la salud implica incluir una variedad de elementos 

globales que, siendo relevantes para todos los problemas psicosociales, son de 

particular importancia cuando se trata de un sueño saludable. Algunos de ellos se 

describen a continuación.  

Organización del trabajo  

En términos del sueño, la organización del trabajo se refiere tanto a las horas 

trabajadas como a lo que sucede durante el horario de trabajo. Si se requiere 

introducir el trabajo por turnos, este debe organizarse conforme a las 

recomendaciones científicas y médicas más recientes para maximizar tanto la 

salud del trabajador como la productividad de la empresa.  

Durante el horario laboral, el trabajo debe organizarse de forma tal que dé a los 

trabajadores suficiente tiempo para completar sus tareas, lo que significa asignar 

las tareas correctas a la persona correcta y darle los medios para hacer su trabajo. 

El vencimiento de plazos o los períodos de entrega estrechos pueden ser 

estimulantes, pero si son poco realistas pueden generar horas extra excesivas, 

estrés y pérdida del sueño, lo cual reduce la productividad en lugar de aumentarla.  
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Evaluación y gestión de riesgos 

 Si hay factores relacionados con el trabajo que obstaculizan que los trabajadores 

tengan suficiente sueño reparador, esto constituye un riesgo para la salud que la 

empresa tiene que evaluar y gestionar. Además, ha de considerarse que, si este 

riesgo se presenta en puestos de trabajo que, de hecho, son críticos para la 

seguridad y la salud, el riesgo es para el personal y también para el público en 

general. Además, se puede extender a la calidad de los productos y al ámbito de 

la toma de decisiones. 

 Responsabilidad social  

Existe una clara responsabilidad hacia el público general cuando el trabajo 

involucre riesgos para la seguridad de gran envergadura, como al conducir, 

pilotear una aeronave u operar en instalaciones peligrosas como las plantas 

químicas, nucleares, o al trabajar en las estructuras de salud pública. Las 

organizaciones socialmente responsables deben asegurarse de que se cumplan 

las necesidades de sueño de los trabajadores para que puedan trabajar de 

manera segura. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser catastróficas en 

términos de pérdida de vidas y de reputación de la organización.  

Formación, educación e información  

Existe mucha desinformación y mitos sobre las necesidades de sueño, lo que 

sumado a la presión de los supervisores y de los compañeros de trabajo, puede 

hacer que los trabajadores acumulen fatiga por no dormir lo suficiente. Es 

necesario que los trabajadores sepan cómo manejar su propio sueño, que los 

supervisores y gerentes estén bien informados sobre las necesidades de 

descanso y de sueño, y sobre los beneficios de organizar el trabajo en 

concordancia con estas. Asistencia, apoyo, tratamiento  

En determinados casos, algunos los trabajadores necesitan asistencia para lograr 

una gestión de su tiempo de trabajo y sueño, de lo contrario podrían desarrollar un 

trastorno del sueño y requerir tratamiento.  
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En ciertas circunstancias, los empleadores pueden ser proactivos en este campo y 

brindar asistencia o tratamiento, y acceso a información sobre las soluciones 

potenciales.  

Confidencialidad  

Dado que el sueño atraviesa la frontera entre el trabajo y la vida privada, es 

absolutamente esencial que cualquier intercambio de información cumpla los 

requerimientos de confidencialidad. Debe ser decisión de los trabajadores 

determinar qué tanta información sobre su vida privada dan a conocer a la 

administración de la empresa. Debe existir medios alternativos para compartir la 

información relevante sin hacerla pública si el trabajador así lo desea, por ejemplo, 

a través de un representante o de un servicio de orientación y apoyo personal 

(counselling).  

Participación y consulta al trabajador  

Para organizar adecuadamente el tiempo de trabajo, la gerencia y los trabajadores 

tienen que estar conscientes de las necesidades de ambos y trabajar en pro de 

una solución mutuamente aceptable. Los trabajadores o sus representantes tienen 

que ser parte de dichas consultas, y deben estar involucrados en cualquier cambio 

a largo plazo.  

Mejora continua  

Ninguna organización es estática, sino que está abierta a cambios provocados por 

influencias internas y externas. Para garantizar su eficacia y que cumplan los 

requisitos, es indispensable revisar y actualizar periódicamente todas las políticas. 

De esta manera la organización puede adentrarse y profundizar en un ciclo de 

mejora continua de la salud y la seguridad en el trabajo.  
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Promoción de la salud  

Muchas empresas están reconociendo los beneficios de promover la salud de sus 

trabajadores además de prevenir los accidentes y enfermedades profesionales. 

Fomentar buenas prácticas de descanso y sueño y ofrecer información puede ser 

parte de una campaña global de promoción de la salud.  

Recursos para el tercer momento: Laptop, proyector, PPT, fichas guías. 

Cuarto Momento. 

Aplicación 

Tiempo Sugerido: 30 minutos 

Actividad: 

Ejercicio: ¿Qué errores se cometieron? 

La persona facilitadora: 

1. Organiza nuevos grupos de trabajo. 

2. Entrega la lectura que errores se cometieron. 

3. Indica que deben identificar los personajes de la historia y redactar el 

documento de los errores cometidos por cada uno. 

4. Asigna 20 minutos para el ejercicio. 

5. Solicita a un grupo voluntario para que socialice la respuesta preguntando 

durante la lectura ¿Están de acuerdo? ¿Son esos los personajes que 

ustedes identificaron? ¿identificaron alguno que no se haya mencionado? 

¿Identificaron otros errores que no se han mencionado? ¿Cuáles fueron las 

consecuencias? ¿Identifican otras que no se han mencionado?  Con cada 

respuesta pide el aporte de las demás personas participantes. 
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HOJA DE TRABAJO 

¿Qué errores se cometieron y cuáles fueron sus consecuencias? 

Telefita es una compañía que brinda soporte técnico telefónico, que recientemente comenzó a operar las 24 

horas. En este momento existen tres turnos: el diurno, el vespertino y el nocturno. No existen leyes que 

regulen el trabajo nocturno y la empresa no tiene ninguna estrategia específica para programarlo. 

A José se le ofreció un puesto como jefe del turno de noche, pero hubo dificultades desde el principio. Pasaba 

somnoliento gran parte del tiempo de trabajo e invertía mucho tiempo revisando dos veces su trabajo y el de 

otros en busca de errores.  

Muchas veces, sin quererlo, se percató de estar irritable y agresivo con los clientes telefónicos. Como jefe, a 

José se le exigía trabajar turnos dobles cuando hubiera ausencias en el turno vespertino o en el nocturno. No 

había políticas del centro de trabajo que le ayudaran a administrar de manera ordenada las demandas de 

tiempo adicional, algunas de las cuales reñían con las tradiciones religiosas de sus compañeros de trabajo. 

Para evitar que los distintos grupos entraran en conflicto, acabó por tomar él mismo más turnos. 

Le tomó meses acostumbrarse a salir a trabajar cuando aún estaba oscuro y de camino a casa en las 

mañanas temía quedarse dormido mientras conducía. Sentía que no lograba alcanzar un sueño profundo 

durante el día, aun cuando mantuviera las cortinas cerradas. Sus vecinos tenían mucha actividad y hacían 

ruido durante el día y a sus hijos les emocionaba verlo cuando llegaban de la escuela en la tarde. A medida 

que pasaban los meses, José descubría que iba 

ganando peso: tenía más hambre que antes y lo relajaba comer cuando llegaba a casa. 

Una mañana, mientras José conducía de regreso a casa después de un turno estresante, se quedó dormido y 

chocó su camioneta con una furgoneta. José no resultó lesionado gravemente, pero en el hospital le pusieron 

un cuello ortopédico para las lesiones y su médico le comentó sobre su reciente aumento de peso. 

José estaba seguro que sus dificultades habían comenzado cuando empezó a trabajar de noche. Entonces 

habló con su jefa y pidió ayuda para instruir a los demás trabajadores sobre cómo afrontar los riesgos del 

trabajo nocturno, pero ella respondió que no veía la diferencia entre trabajar de día y de noche y que era 

responsabilidad de la persona descansar suficiente para hacer bien su trabajo. Los compañeros de trabajo de 

José estaban renuentes a hablar con libertad sobre problemas similares que estaban atravesando. 

A José le resultó cada vez más difícil ser productivo en el trabajo y comenzó a trasladar su estrés y su 

frustración a su hogar y su familia. Tuvo más dificultades para dormir y su esposa y sus hijos se sentían 

inquietos al verlo tan infeliz. Pidió una cita con el médico de la compañía, pero este le indicó que debía llamar 

a un 

psicólogo si estaba teniendo problemas nerviosos. De ser un trabajador dedicado y apto, José pasó a ser 

infeliz, tener mala salud y estar socialmente aislado. 
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HOJA DE REPUESTAS 

 

Personajes identificados: 

 

 

 

¿Qué errores se cometieron? 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

Recursos para el cuarto momento: hojas de trabajo impresa. 

Quinto Momento. 

Confrontación 

Tiempo Sugerido: 25 minutos  

Actividad 

Dinámica “Mis compromisos son” 

La persona facilitadora: 

1. Invita a poner en práctica, en la medida de lo posible, todo lo aprendido  

en la jornada. Sugiere plantearse compromisos individuales y de ser posible,  

grupales, ya que esto les permitirá vivir lo aprendido, en el plano personal 

y con las personas del trabajo. 

2. Organiza equipos de cinco personas. 

3. Entrega la lectura conductas saludables de sueño. 
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4. Pide que la lean en grupo y que individualmente escriban basándose en la 

lectura dos compromisos para una conducta saludable del sueño. 

5. Solicita 3 o 4 personas voluntarias que deseen compartir sus compromisos. 

6. Para finalizar el momento, invita a las personas participantes a cumplir con 

sus compromisos. 

LECTURA 

 
CONDUCTAS SALUDABLES DE SUEÑO 

 
Para dormir bien, estar descansados al día siguiente y estar saludables, hay que 
seguir una serie de conductas saludables: 
Dormir 8 horas, que son las necesarias para las personas adultas.  
Según la edad que tengamos, el número de horas va a ser diferente, cuando más  
pequeños seamos más horas necesitaremos dormir para estar totalmente  
descansados y a medida que vamos creciendo, el número de horas que  
necesitamos es mucho menor. Para dormir el mismo número de horas todos los  
días, tenemos que levantarnos y acostarnos a las mismas horas, incluyendo los  
fines de semana y las vacaciones. 
 
Si estamos muy cansados a lo largo del día, podemos dormir una siesta, pero que  
nunca dure más de 20 minutos. 
 
Mantener horarios regulares a lo largo del día, incluyendo los horarios de las  
comidas. 
 
Realizar una rutina consistente a lo largo del día, la cual incluya la actividad  
física (hacer deporte, movernos, caminar, etc). 
 
Evitar las comidas abundantes o sustancias que tengan efectos negativos para  
mantener el sueño las horas antes de dormirse, como son la cafeína o el  
chocolate, por ejemplo. 
 
No utilizar el teléfono móvil, la televisión o la computadora antes de irnos a  
dormir.  
 
Crear una rutina de sueño que asocie la hora de irse a dormir (Ducharme, cenar,  
lavarme los dientes, leer y dormirme). 
 
Adaptar el ambiente de sueño, haciendo de la habitación un lugar adecuado para  
conciliar el sueño (ambiente fresco, oscuro y tranquilo). 
 
Aprender a relajarse antes de dormir, haciendo actividades que lo favorezcan  
como leer, hacer respiraciones, masajes, darse un baño caliente, entre otras. 
 

Recursos para el quinto momento: lectura impresa. 
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Sexto Momento. 

Evaluación y Cierre 

Tiempo Sugerido: 20 minutos 

Actividad 

“Opinando y evaluando” 

La persona facilitadora: 

1. Inicia el diálogo animado de la siguiente manera: 

 Hoy aprendimos el tema 

 Lo que más me gustó  

Lo que menos me gustó 

 ¿La jornada estuvo? 

2. Da la oportunidad a dos o tres personas para que participen con sus 

respuestas. 

3. Solicita a las personas participantes sugerencias (si las hay) para mejorar el 

trabajo de la persona facilitadora o el desarrollo de la jornada en general, 

para tomarlas en cuenta. 

4. Entrega la evaluación de la jornada a cada una de las personas 

participantes y pide que la completen para evaluar la actividad. 

5. Agradece por toda la colaboración prestada por parte de las personas 

participantes, las felicita por su participación en las diferentes actividades y 

reflexiona sobre la siguiente frase: 

 

“Un día bien empleado trae un sueño feliz” 

Leonardo Da Vinci 
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6. Invita a las personas participantes a despedirse con el aplauso del “cohete 

de vara” el cual consiste en llevar la mano extendida al frente, desde la 

altura de la cintura sacudiéndola levemente y haciendo el sonido como de 

un soplido hasta arriba de la cabeza y al llegar a esta altura dar dos 

palmadas fuertes como si el cohete reventara. 

Recursos para el sexto momento: evaluaciones impresas. 
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