
TALLER	DE	SEXO	+	SEGURO	PARA	EL	TRABAJO	CON	PERSONAS	
LGBTI	

ACTIVIDADES 

Presentación
: 

 

Bienvenida y presentación 
Objetivo: Generar un clima de confianza e instalar la discusión sobre los 
temas a tratar durante la jornada, así como las expectativas. 
Descripción:  
§ Presentación de objetivos y formato de la actividad. 
§ Presentación de participantes. 
§ A través de una lluvia de ideas se solicita a que las y los participantes 

establezcan expectativas para el día y hablen sobre la importancia de crear 
espacios seguros y confidenciales para discutir temas que pueden ser 
nuevos, controvertidos o confusos. Estas quedan visibles en un rotafolio 
para ser evaluado al finalizar la jornada. 

Desarrollo: 

 

Introducción al tema 
§ A través de una presentación con apoyo ppt se realiza la introducción al 

tema de prácticas de sexo + seguro, placer sexual. Se dará énfasis en como 
orientar la consejería y anamnesis en salud sexual y reproductiva hacia 
prácticas de sexo + seguras. 

Prácticas sexuales 
Objetivo: Identificar prácticas sexuales, y riesgos de ITS. 
Descripción: 
§ Reunidos en grupos se realiza una lluvia de ideas sobre prácticas sexuales 

conocidas. Se les entrega un set de tarjetas de apoyo. Se aclaran conceptos 
a través de una plenaria. 

§ Luego se les solicita que asocien las prácticas sexuales a los riesgos de ITS 
a través de un juego de tarjetas de gradientes de riesgo.  

§ Importante enfatizar en la importancia de conocer dichas prácticas, para 
poder orientar de forma pertinente, de acuerdo a las diferentes necesidades. 

 Café – pausa 
 Sexo y salud para personas LGBTI   

Objetivo: Promover prácticas de autocuidado culturalmente pertinentes, 
revisar mitos e incorporar información fidedigna para una sexualidad plena. 
Descripción 
§ Se divide al grupo en  3 grupos, en cada uno habrá un monitor, que dirigirá 

los siguientes temas: 
• Condón vaginal y de pene  
• Dental dam / diques  
• Finger condom / Oral Mask 

Se contará con fantomas y los métodos descritos para ir relacionando las 
prácticas sexuales previamente trabajadas, con las formas de prevención. En 
cada grupo se especificarán cuidados en salud para las diferentes prácticas 
sexuales.  



Se privilegiará la resolución de dudas y el desarrollo de habilidades para el uso 
de los métodos señalados, así como también la demostración práctica del uso 
de éstos. 
Se finaliza con una plenaria 

Cierre 
actividad: 

§ Revisión de expectativas. 
§ Agradecimiento y despedida. 

	

	

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN/ 
INDICADORES 

Adquirir 
herramientas para 
el trabajo clínico 
culturalmente 
pertinente, para la 
atención de 
personas LGBTI. 

Prueba online de 
conocimientos. 
 
Al menos el 90% 
aprueba evaluación de 
la actividad con NE 
60% 
 
 

	

Docente Responsable Yohana Beltrán Herrera 

Colaboradores 
Miguel Flores Cárdenas 
María José Rodríguez Carozzi 
Joselyn Silva Espinoza 

Descripción del curso-taller, actividad. 
Taller de Sexo + Seguro para el trabajo con 
personas LGBTI 
 

Población objetivo 
Todo público 
(cupo máximo 30 personas) 
Costo: $15.000 pp 

Fecha 20 enero 2020 

Horarios 08:30 – 12:30 (grupo 1) 
14:00 – 18:00 (grupo 2) 

Horas presenciales 4 
	

	


