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Paola, azkenean noiz joango
gara Asexoriara?

Zertara joango zarete ba?

Pentsatzen ari gara kondoiaz paso
egitea, eta trukean beste zerbait
erabiltzea, eraztuna, pilula...
Zer gertatzen zaizue ba? Ez al zaudete gustura kondoiarekin? Niri
metodorik onena iruditzen zait, babes bikoitza delako.

Bai, horretan arrazoi duzu, haurdunalditik eta infekzioetatik, bietatik
babesten zaitu.

Kontuan hartu izan dugu hori. Baina denboratxo bat
daramagunez elkarrekin, eta ez garenez beste inorekin
oheratzen, metodoz aldatzea pentsatu dugu...

Gainera, elkarrekin hasi baino lehen arrisku-praktikaren bat izan dugunez, GIBaren
proba egin dugu, eta dena ondo atera da. Beraz, kondoia uzteko moduan gaude.

Hori bai, nigatik balitz, kondoiarekin jarraituko genuke...
Bai, baina behin hautsi egin zitzaigun, eta orduz geroztik ez nago lasai
harremanetan. Gozatzeaz baino, kondoiaz arduratzen naiz.

Eta bakarrik GIBaren proba egin duzue? Beste infekzioetakorik ez?

Baina sexu-transmisioko infekzio guztiek ez dituzte
hain sintoma argiak. Eta baten bat latente egon
daiteke denbora luzez.

Egia esan, ez dugunez ezer arrarorik nabaritu,
ez azkura edo garatxorik, ez zaigu
beharrezkoa iruditu.

Ba... ez nizuen lehenago esan, nire kontuak ez direlako... baina... hara, kontua da orain gutxi
neska batekin hasi naizela, eta esan dit giza papilomaren birusa duela. Berak ere ez zuen
ezer arrarorik nabaritu, baina zitologia batean infekzioa zuela esan zioten.

Joe, zelako kontrola!

Joeeee..... Ba begira, nik uste nuen bisexualek ez zenutela horrelako arazorik izaten.
Ba bai, Jon, gure burua zaintzea
denon ardura da, berdin da norekin
oheratzen zaren.

Zergatik uste duzu hautsi daitekeela kondoia?
Zure ustean, zein da antisorgailurik onena? Eta genitalen
bidezko infekzioetatik babesteko onena?
Zure ustean, zeintzuk dira sexu-transmisiozko (edo
genitalen bidezko) infekzioen sintomak?
Zure ustean, nori dagokio harreman erotikoetan nola
babestu erabakitzeko ardura?
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Paola, al final,
¿cuándo vamos a la Asexoría?

¿Os puedo preguntar para qué vais a ir?

Pues estamos pensando en dejar el
condón y utilizar otra cosa, como
el anillo o la píldora.
Pero qué pasa, ¿no estáis a gusto con el condón? A mí me parece el
mejor método, por la doble protección

Sí, en eso tienes razón, protege de embarazos y también de infecciones.

Eso ya lo hemos tenido en cuenta. Pero como ya
llevamos tiempo saliendo y no nos enrollamos con
nadie más, hemos pensado en cambiar de método…

Además, como antes de empezar a salir tuvimos alguna práctica de riesgo, nos hemos
hecho la prueba del VIH y ha salido todo bien. Así que podemos dejar el condón.

Aunque por mí seguiríamos con él…
Ya, pero desde que una vez se nos rompió, no estoy tranquila cuando tenemos
relaciones. Estoy más pendiente del condón que de disfrutar.

¿Y sólo os habéis hecho la prueba del VIH? ¿Y de otras infecciones?

Pero todas las infecciones de transmisión sexual no
tienen síntomas tan claros. Y alguna puede estar
latente mucho tiempo.

La verdad es que como no hemos notado nada
raro, como picores o verrugas, no lo hemos
visto necesario.

Pues no os lo había dicho porque no es cosa mía… El caso es que la chica con la que he
empezado a salir me ha dicho que tiene el virus del papiloma humano. Ella tampoco notó
nada raro, hasta que en una citología le dijeron que estaba infectada.

Jo, ¡cómo controlas!

Jo, ya ves, yo pensaba que las bisexuales no teníais este tipo de problemas…
Pues sí, Jon, cuidarnos es un asunto
de todas las personas, te líes con
quien te líes.

¿Por qué crees que puede romperse el condón?
¿Cuál crees que es el mejor método anticonceptivo? ¿Y de
protección ante infecciones que se transmiten a través de
los genitales?
¿Cuáles crees que son los síntomas de las Infecciones de
Transmisión Sexual (o genital)?
¿De quién crees que es la responsabilidad de elegir cómo
cuidarse en las relaciones eróticas?
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GAIAK
Arrisku-jarduerak
Kontrazepzioa
STI - Sexu-Transmisioko Infekzioak (edo Genitalen
Bidezko Infekzioak, GBI)
Babesteko erantzukizuna

HELBURUAK
• Arriskuko praktika erotikoetan preserbatiboa ez
erabiltzera bultzatzen duten arrazoiak ezagutzea.
• Hobeto ezagutzea arriskuko praktika erotikoak,
hartara planifikatu gabeko haurdunaldiak eta/edo
STIak ekiditeko.
• Gazteek gehien erabiltzen dituzten metodo
antikontzeptibo eta babes-neurriei buruzko
informazio objektiboa izatea.
• STIak eta horien sintoma nabarmenenak
ezagutzea.

TEMAS
Conductas de riesgo
Anticoncepción
ITS - Infecciones de Transmisión Sexual (o ITG Infecciones de Transmisión Genital)
Responsabilidad en la protección

OBJETIVOS
• Conocer los factores que intervienen en el no
uso del preservativo en las prácticas eróticas de
riesgo.
• Tener mayor conocimiento sobre las prácticas
eróticas de riesgo, con el fin de evitar
embarazos no planificados y/o ITS.
• Tener información objetiva sobre los métodos
anticonceptivos y de protección más habituales
entre jóvenes.
• Saber cuáles son las ITS, así como los síntomas
más característicos de éstas.
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SARRERA

INTRODUCCIÓN

Gazte gehien-gehienek arriskuko jokabide erotikoei
buruzko informazioa duten arren, ez dirudi
informazio hori barneratu dutenik, hots, beren
harreman partekatuetan nahitaez kontuan hartu
beharrekotzat jotzen dutenik. Hori dela eta, gure
ustean inportantea da berriro esatea: arriskuko
praktikak dira planifikatu gabeko haurdunaldia
(PGH) edo sexu-transmisioko infekzioak (STI)
(harreman genitalen bidezko infekzioak, lehen
gaixotasun benereo deituak) eragin ditzaketenak.

A pesar de que la inmensa mayoría de las personas
jóvenes tienen acceso a información sobre las
conductas eróticas de riesgo, esto no se traduce en
un conocimiento interiorizado (es decir, en que lo
integren en sus relaciones compartidas como algo
necesario). Por ello, creemos que es importante que
lo recordemos de nuevo: las prácticas de riesgo son
aquellas en las que hay posibilidad de embarazo
no planificado (ENP) o de transmisión de alguna
infección de transmisión sexual (ITS o infecciones
por contacto genital, anteriormente conocidas
como enfermedades venéreas).

PGHei dagokienez, badakigu obulua ernaldu dadin
zakila sartu eta bagina barruan eiakulatu beharra
dagoela; horrenbestez, bikote heterosexualek
metodo antikontzeptibo segururen bat baliatu
behar dute, halako praktika erotikorik badute.
Horretarako, kontrazepzioari buruzko informazioa
izan behar dute, antisorgailuak ezagutu behar
dituzte, eta preserbatiboari garrantzia eman behar
diote, PGHetatik eta STIetatik (GIB delakoa barne)
babesten duen metodo bakarra baita. Osasun
ingurutik “metodo bikoitza” erabiltzeko
gomendatzen diete: preserbatiboa –maskulinoa edo
femeninoa– eta hormona bidezko antisorgailua
Gomendioa gorabehera, oso bikote heterosexual
gutxik erabiltzen dute metodo hori.
Material lagungarriaren atalean antikontzepzioari
buruzko informazioa eskaintzen duten
osasun-organismo batzuen estekak erantsi ditugu.

Con respecto a los ENP, sabemos que para que se
produzca la fecundación del óvulo debe haber
penetración del pene con eyaculado intravaginal,
por lo que las parejas heterosexuales deben utilizar
de manera adecuada algún método anticonceptivo
seguro si es que tienen este tipo de prácticas
eróticas. Para ello es importante que tengan
información fiable sobre anticoncepción, que
conozcan los métodos anticonceptivos, dándole
especial importancia al preservativo, el único
método que protege tanto de ENP como de ITS,
incluido el VIH. Desde el mundo sanitario se les
recomienda el uso del “doble método”: el
preservativo femenino o masculino junto con un
anticonceptivo hormonal. A pesar de esta
recomendación, en la práctica hay muy pocas
parejas heterosexuales que lo utilicen.
En el material de apoyo hemos incluido enlaces a
páginas de organismos sanitarios con información
sobre anticoncepción.
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ETIei dagokienez, infekzio bakoitzaren berariazko
sintomak ezagutzea baino garrantzitsuagoa da
norberaren gorputza ezagutzea (genitalak barne),
hartara norberak jakin dezan ezohiko zerbait
gertatzen ari zaion. Oro har, kezkatu egin beharko
ginateke baldin eta jarraian aipatuko ditugun
zantzuetako bat sumatzen badugu, arriskuko
praktikatik egun batzuetara agertu daitezkeenak,
edo urte dezenteren buruan:
• Zauriak edo protuberantziak genitaletan edo
aho- zein uzki-inguruan.
• Mina edo erremina pixa egiterakoan.
• Ezohiko jariatzea edo fluxua, edo usain
bereziduna, zakilean edo baginan.
• Ezohiko odolustea baginan.
• Mina sabelaren behealdean.
• Sukarra.
• Negela gorputz-enborrean, eskuetan edo
oinetan.
•…
Material lagungarriaren atalean, infekzio horiei
buruzko informaziora bideratzen duten estekak
daude.
Infekzioen transmisioan zerikusia duten arriskuko
jokabideei dagokienez, hauek azpimarratu nahi
ditugu hurrenkeran, arrisku gutxien dutenetatik
hasita, arrisku handiena dutenetara:
• elkarren genitalak igurztea
• uzkiaren aho-estimulazioa (anilingus)
• genitalen aho-estimulazio (aho-sexua deitzen
den hori, esaterako cunninlingusa eta felazioa).
• sarketa baginala
• uzkiko sarketa

En lo referido a las ITS, más importante que saber
cuáles son los signos o síntomas concretos de cada
infección, es el autoconocimiento corporal –incluidos
los genitales-, con el fin de que cada persona sea
capaz de detectar si algo fuera de lo habitual le
está sucediendo. De manera general, nos
deberíamos preocupar si notamos o detectamos
alguno de los siguientes signos, que pueden
aparecer unos días después de la práctica de riesgo
o tardar años antes de percibir algún problema:
• Llagas o protuberancias en los genitales o en
la zona bucal o anal
• Dolor o ardor al orinar
• Secreción o flujo inusual o con olor extraño del
pene o la vagina
• Sangrado vaginal inusual
• Dolor en la parte inferior del abdomen
• Fiebre
• Erupción en el tronco, las manos o los pies
•…
En el apartado de “Material de apoyo” incluimos
enlaces a información sobre estas infecciones.
Con respecto a las conductas de riesgo en la
transmisión de infecciones, destacamos las
siguientes, en orden de menor a mayor riesgo:
• frotarse mutuamente genitales
• estimulación buco-anal (anilingus)
• estimulación buco-genital (el llamado “sexo
oral”, como cunnilingus y felación)
• penetración vaginal
• penetración anal
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Garrantzitsua da arriskuko jokaera erotikoetara
bideratzen dituzten arrazoiak aztertzea, gure
hezkuntza-lanak horiek murrizten lagun diezaien.

Es importante analizar las razones que llevan a
mantener conductas eróticas de riesgo, para que
nuestra labor educativa contribuya a minimizarlas.

Horietako bat estuki lotuta dago informazioarekin.
Gazteek informazio nahikoa dute
prebentzio-metodoei buruz, batez ere sarketaren
inguruan, esaterako preserbatibo maskulinoaren
inguruan –STIetatik ere babesten duen metodo
bakarra dena–, hori nola erosi eta nola
erabiltzearen inguruan.

Una de ellas está relacionada con la información.
Las personas jóvenes disponen de bastante sobre
métodos preventivos, en particular los relacionados
con las prácticas de penetración, como el
preservativo masculino -único anticonceptivo que
también previene de ITS- , de cómo conseguirlo y
cómo usarlo.

Alabaina, oso urriak dira sarketatik aparteko
praktiketan STIak prebenitzeko neurriak. Hori
gertatzen da, esaterako, cunninlingusa eta
anilingusa praktikatzean “aho-oztopoa” izeneko
prebentzio-neurriarekin. Berez, latexezko lauki bat
da (horregatik ‘latexezko laukitxo’ ere deitzen zaio),
mingainak estimulatuko duen gorputz-atalaren
gainean paratzen dena.

Sin embargo, las medidas para la prevención de ITS
con respecto a otras prácticas que no sean la
penetración, son muy bajas. Esto sucede por ejemplo
con el cunnilingus y el anilingus, en donde la
medida preventiva eficaz es el uso de ‘barrera
dental’, un cuadrado de latex que se coloca sobre la
superficie a estimular con la lengua.

Sarketa-praktikei dagokienez, berriz, eta nahiz eta
kondoia erabili, batzuetan ezustekoak gertatu eta
praktika ez segurua bihurtzen da. Preserbatiboa
hausteko arriskua ahalik eta gehien urritzeko,
gomendio hauek kontuan hartu behar dira:
• Erreparatu ondo iraungitze-datari, eta ez
erabili iraungitako kondoirik.
• Gorde preserbatiboa behar bezala, leku fresko
eta lehor batean.
• Erabili lubrifikazio handiko kondoia, edo
lubrifikatu ondo.
• Hautatu kondoiaren tamaina egokia.
• Ipini kondoia behar bezala (ikusi material
lagungarrian).
• Ez erabili bi kondoi batera.

Con respecto a las prácticas penetrativas, a veces,
a pesar de utilizar condón, pueden suceder
imprevistos que conviertan esa práctica en no
segura. Para minimizar la posibilidad de la rotura
del preservativo, conviene tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
• Revisar la fecha de caducidad
para no usar caducados
• Guardarlos correctamente, en lugar
fresco y seco
• Utilizar lubricación extra a la que
lleva el condón
• Elegir la talla adecuada de condón
• Ponerlo correctamente
(ver material de apoyo)
• No utilizar dos condones a la vez
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Bestalde, eta informazioa guztiz beharrezkoa den
arren, jakite hutsa ez da nahikoa behar den unean
babesteko, beste elementu askok ere eragiten
dutelako.

Por otra parte, aunque el conocimiento es
imprescindible, no es suficiente para protegernos en
el momento necesario, ya que hay otros muchos
elementos que intervienen en esa situación.

Esaterako, lehen harreman erotiko partekatuak
seguruak izatea benetan garrantzitsua da, gero
egingo denaren oinarri izango direlako: lehen
koito-harremanean preserbatiborik erabili ez, eta
gero “ezustekorik” izan ez duten bikote heterosexual
egonkorrek, errazago baztertuko dute
preserbatiboa hurrengo harremanetan, barneratu
egingo dutelako “ezer gertatzen ez delako” ustea.
Epe laburrean hartzen da planifikatu gabeko
haurdunaldia izateko posibilitatearen kontzientzia
(zikloa atzeratzen bada). Aldiz, harreman
homoerotikoak dituzten bikoteen artean
–egonkorrak izan edo ez– ETIak kutsatzeko beldurra
urriagoa da, arriskuko praktiken ondorioak ez
direlako hain agerikoak, hain nabariak.

Por ejemplo, el hecho de que las primeras
relaciones eróticas compartidas se tengan de
manera segura es de suma importancia, ya que
sienta las bases de lo que se hará en el futuro. Por
ejemplo, si una pareja heterosexual estable no
utiliza preservativo en el primer coito y no tienen
ningún “susto”, como el retraso de la regla, tendrán
más posibilidades de no usarlo en las siguientes
relaciones de penetración, ya que interiorizan la
creencia de que “no pasa nada”. A diferencia de la
posibilidad de ENP, de la que se toma conciencia a
corto plazo (el retraso en un ciclo), en parejas tanto
estables como esporádicas con relaciones
homoeróticas, el temor a la transmisión de ITS es
menor, ya que las consecuencias de una práctica de
riesgo no son tan visibles.
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Beste faktore askok ere eragiten dute
prebentzio-neurriak ez hartze horretan, horietako
batzuk okerreko usteetan oinarrituak:

Hay otros muchos factores que inciden en la no
adopción de medidas preventivas, algunos de ellos
basados en creencias erróneas:

• Trebetasun eza bikotekidearekiko harreman
erotikoak komunikatu eta negoziatzeko (zein
harreman mota nahi den, aldeetako batek
jakintzat ematea sarketa egongo dela), bai eta
sarketan (halakorik gertatzen bada)
preserbatiboaren erabilpenaren inguruan ere.
Ezin dugu ahaztu biren kontua dela.

• Falta de habilidades en la comunicación y
negociación con la pareja sobre el tipo de
relaciones eróticas que quieren tener (por lo que
pueden dar por supuesto que habrá
penetración) y sobre el uso del preservativo en
la penetración (en el caso de que la haya). No
debemos olvidar que es asunto de dos.

• Genero-rol eta estereotipoei loturiko
arrazoiak. Hona zenbait adibide: poltsan
kondoia daraman neska “lotsagabetzat”
jotzea; mutilek kondoirik ez erabiltzea
proposatzea, “ez da ezer pasako, nik ondo
kontrolatzen dut, fidatu nitaz...” eta antzeko
argudioekin...

• Razones ligadas a roles y estereotipos de
género. Varios ejemplos: que una chica lleve un
condón en la cartera sería visto como que es
una “fresca”; que el chico proponga no usar
condón con argumentos como “no pasa nada,
yo controlo, fíate de mí”.

• Nerabe edo gazte izateari loturiko
narrazioak: immune izatearen sentsazioa (“niri
ez zait gertatuko”), epe ertain edo luzeko
arriskurik ez ikustea, une-unekoak baino ez...
• Maitasun erromantikoa: konfiantza itsua
bestearengan, jakintzat emanda haren
“fideltasuna” erabatekoa dela, harremana
betirako dela...
• Bikote egonkorretan, kondoia erabiltzeari
uztea, pentsatuz ez dagoela infekzio-arriskurik
(kontuan hartu gabe bikoteko kideetako
bakoitzak aurretiaz izan ahal dituen
sexu-praktikak).

• Características relacionadas con la propia
adolescencia / juventud: creer que son inmunes
(”a mí no me va a pasar”), no ver los riesgos a
medio-largo plazo, sólo los inmediatos...
• Amor romántico: confianza ciega en la otra
persona suponiendo “fidelidad” total, pensar
que esa relación es para siempre...
• En parejas estables: dejar de usar condón por
creer que no hay riesgo de infecciones, sin tener
en cuenta las posibles prácticas de riesgo que
hayan podido tener con anterioridad a esa
relación.
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• Pertsona heterosexualak bakarrik babestu
behar direla pentsatzea (planifikatu gabeko
haurdunaldietan soilik pentsatzen dugula
erakusten duena, eta ez infekzio edo
gaixotasunetan).

• Pensar que sólo tienen que protegerse las
personas heterosexuales, lo que indica que
todavía se piensa sólo en embarazos no
planificados y no tanto en infecciones o
enfermedades.

• Kondoiari buruzko zenbait uste: ez dela
hainbeste sentitzen, “rolloa” mozten duela...

• Creencias relacionadas con el condón, como
que no se siente tanto, que corta el rollo...

• Leku lasai baten falta: leku pribatu eta lasaia
ez edukitzea, presarik gabe eta lasai egoteko,
“ez gaituelako inork harrapatuko”...

• La falta de un lugar íntimo: si no se tiene
oportunidad de contar con un espacio personal
privado donde poder tener relaciones sin prisas,
con tranquilidad porque “nadie nos va a
pillar”...
• ...

• ...

Beraz, oso garrantzitsua da informazio hutsean ez
geratzea, eta haratago joatea, neska eta mutilekin
arrisku-jarduera horien atzean dauden usteak
(beren usteak) aztertzea mitoen argudioak
indargabetzeko.

Así, es muy importante no quedarnos sólo en la pura
información, sino ir más allá, analizando con los
chicos y las chicas las creencias (sus creencias) que
están detrás de esas conductas de riesgo y así
poder desmontarlas.

Gazteekin jorratzeko garrantzitsuak diren alderdiei
dagokienez, honako hauek nabarmenduko ditugu,
harreman erotikoetan onerako eragiten baitute:

En cuanto a aspectos interesantes de abordar con
las personas jóvenes al incidir positivamente en la
adopción de medidas preventivas en las relaciones
eróticas, están los siguientes:

• Autoestimu positiboa, naturaltasunez nork
bere burua aurkezteko, beldurra, lotsa edo
segurtasun eza eragiten digunaz hitz egiteko
beldurrik gabe.
• Sexualitateaz eta erotikaz hitz egiterakoan
komunikazio eraginkorra sustatzen duten
trebetasun sozialak (esaterako asertibitatea),
hartara elkarri adierazteko zer nolako
praktikak izan nahi dituzten, eta zer nolakoak
ez.

• Autoestima positiva, con el fin de no tener
miedo a mostrarse con naturalidad, a hablar de
los miedos, inseguridades o vergüenzas.
• Habilidades sociales como la asertividad,
para comunicarse eficazmente, para hablar
sobre sexualidad y sobre erótica, para decir qué
tipo de prácticas quieren y no quieren tener.
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• Egiazko informazioa izatea, ez soilik metodo
antikontzeptiboei buruzkoa, baita jokaera
erotiko antikontzeptiboei buruzkoa ere. Hau da,
garrantzia ematea arriskurik gabeko
jardunbide erotiko atsegingarriei.

• Tener información veraz no sólo sobre los
métodos anticonceptivos, sino también sobre las
prácticas eróticas aconceptivas. Es decir, dar la
importancia que merecen las conductas
eróticas placenteras sin riesgos.

• Prebentzio-neurriak (esaterako, preserbatiboa)
negoziatzeko trebetasunak. Garrantzitsua da
praktika erotikoen asegarritasuna
nabarmentzea, bai horietan jardun bitartean,
baita biharamunean ere.

• Habilidades para la negociación de medidas
preventivas, como el uso de preservativo. Es
importante incidir en la satisfacción de las
prácticas, tanto durante como al día siguiente.

• Praktika horietan jarduten dutenen
erantzunkidetasuna. Bikote egonkorretan
garrantzitsua da kontrazepzioari buruzko
erabakia adostua izatea, aurretiazko infekzioen
posibilitatea baztertu ostean.

• Asunción compartida de responsabilidades
por parte de quienes participan en esas
prácticas. En las parejas estables, es importante
que la decisión sobre la anticoncepción se
consensue, tras descartar la posibilidad de
infecciones previas.

• Prebentzioa erotizatzea, hots, preserbatiboa
jostailu erotiko gisa atzeman eta erabili ahal
izateko gaitasuna.

• Erotización de la prevención: ser capaz de
percibir y usar el preservativo como un juguete
erótico.

• Arriskuaren pertzepzioa hurbiltzea, esaterako
“rollo txarren” kasu errealak pertsonalizatu eta
ondorio negatiboei aurpegia ipiniaz
(portzentajeez hitz egiteak ez du laguntzen).

• Acercar la percepción del riesgo, por ejemplo,
personalizando con casos reales de los “malos
rollos”, poniendo cara a las consecuencias
negativas (hablar de porcentajes no ayuda).

• Kolokan jartzea maitasun erromantikoari
buruzko mito eta uste hutsalak, arriskuak
jarreretan daudela nabarmenduta, ez harreman
motan.

• Cuestionar los mitos y falsas creencias sobre el
amor romántico, incidiendo en que los riesgos
están en las conductas, no en el tipo de relación.

• Inguruan ditugun baliabideak ezagutzea
(esaterako, Asexoria) eta horiek nola baliatu
jakitea.

• Conocer los recursos del entorno y cómo
acceder a ellos (por ejemplo, la Asexoría).
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Gure asmoa gazteek beren harremanez goza
dezaten lortzea da, praktika erotiko adostu eta
seguruen bitartez, gozatuz praktikak iraun bitartean
eta baita gero ere, kezkarik eta larritu beharrik
gabe, norberak bere burua bezainbeste
albokoarena ere zainduz.

Nuestra intención es conseguir que las personas
jóvenes disfruten de sus relaciones, con prácticas
eróticas consensuadas y seguras, pasándoselo bien
tanto durante como también después, sin
preocupaciones ni agobios, cuidándose y cuidando.

SAKONTZEKO DINAMIKAK

DINÁMICAS PARA
PROFUNDIZAR EN EL TEMA

1. DINAMIKA: Jarduera erotikoen analisia
genitalen bidezko infekzioak
transmititzeko arriskuen arabera (gutxi
gorabeherako iraupena: 50 minutu)

DINÁMICA 1: Analizando las conductas
eróticas, según posibles riesgos en la
transmisión de infecciones por contacto
genital (ITS). (duración aprox 50 minutos)

Sarritan entzuten ditugu arriskuko praktiken
ingurukoak, baina gehienetan arriskua infekzio
motaren araberakoan izango da. Ba al dakigu
zeintzuk diren arrisku handieneko praktikak?
Dinamika honen bitartez zalantzak argitu nahi
ditugu, zehazki zein praktikak duen infekzio jakin
bat transmititzeko arriskua.

Muchas veces oímos hablar de prácticas de riesgo,
pero en la mayoría de las ocasiones el riesgo va a
depender del tipo de infección. ¿Sabemos cuáles son
las prácticas que tienen mayor riesgo? Con la
siguiente dinámica pretendemos aclarar dudas
sobre qué prácticas en concreto entrañan riesgo en
la transmisión de distintas infecciones.

Dinamikari hasiera emateko, taula bat (lehen
txantiloia); bertan, genitalen bidezko infekzioen eta
sexu-transmisioko infekzioen sorta bana biltzen da.
Ariketa, banaka edo binaka egitekoa, praktikak eta
sor ditzaketen STIak elkarrekin lotzea da.

Para comenzar la dinámica, se pasará una tabla al
grupo (primera plantilla) en la que por un lado hay
una serie de prácticas eróticas y por otro una serie
de infecciones de transmisión sexual. De lo que se
trata es de que, de manera individual o por parejas,
relacionen qué prácticas entrañan riesgo con
respecto a las ITS.
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Horretarako 10 minutuko tartea emango zaie,
dagokien laukietan BAI edo EZ adierazi dezaten.
Amaitzeko, konpartituko egingo dituzte emandako
erantzunak, eta okerrekoak zuzenduko dituzte,
elkarri azalduta zergatik duen edo ez duen
arriskurik holako edo halako praktikak.

Se les proporciona unos 10 minutos para que vayan
apuntando SI o NO en cada recuadro. Para finalizar,
se ponen en común las respuestas que han dado,
corrigiendo las respuestas incorrectas y explicando
las razones de por qué o por qué no hay riesgo en
dicha práctica.

• Banatzeko txantiloia: CUADRO01eusk.pdf
• Koadro honetan erantzun zuzenak dituzu.
CUADRO02eusk.pdf

• Plantilla para repartir: CUADRO01cast.pdf
• Aquí tienes el cuadro con las respuestas
correctas. CUADRO02cast.pdf

2. DINAMIKA: Kondoiaren erabilera
negoziatzearen artea (gutxi
gorabeherako iraupena: 50 minutu)

DINÁMICA 2: Cultivando las habilidades
en la negociación del condón (duración
aprox 50 minutos)

Gaur egun ez da nahikoa praktika erotikoen balizko
arriskuen eta horietako askotan preserbatiboa (edo
beste metodo batzuen, hala nola latexeko laukia)
erabiltzearen garrantziaren berri ematea. Esan
dugun bezala, sarri askotan gazteek badute
informazioa, badaukate arriskuen berri, eta askotan
baita kondoia poltsikoan ere, baina, hala ere,
nahiago izaten dute babesik gabeko
sarketa-praktiketara jo. Batzuetan, horretarako
arrazoia, beste batzuen artean, preserbatiboa
erabili edo ez negoziatzeko trebetasun eza da.
Horixe da dinamika honen helburua.

Hoy en día no es suficiente con informar de los
posibles riesgos en las prácticas eróticas y de la
importancia del uso del preservativo (y otras
medidas preventivas, como el cuadrado de látex)
en muchas de ellas. Como ya hemos indicado, en
muchas ocasiones tienen la información, conocen los
riesgos, e incluso a veces tienen el condón en el
bolsillo, pero, aun así, pueden tener una práctica de
penetración no protegida. A veces, una de las
razones es la falta de habilidad en la negociación
del uso del preservativo, y ese es el objetivo de la
presente dinámica.

Rol-playing honetan parte hartu nahi duten bi
boluntario eskatu ditugu. Berdin da mutila eta neska
diren, bi mutil edo bi neska. Bikoteko kide bakoitzari
argudio-zerrenda bat emango zaio, batzuk
preserbatiboa erabiltzearen alde, besteak kontra,
nork bere jarrera defendatzeko. Argudio-zerrenda

Se piden dos personas voluntarias que quieran
participar en el rol-playing. Pueden tomar parte
tanto una chica y un chico, como dos chicos o dos
chicas. A cada una de ellas se le dará un listado de
argumentos, a favor o en contra del uso del
preservativo, para defender su papel. Ten en cuenta

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

14. KOMIKIA - ELKAR ZAINDUAZ
CÓMIC 14: CUIDÁNDONOS

ematerakoan, har ezazu kontuan bikoteko kideak
mutilak edo neskak diren; izan ere, argudio mota
jakin batzuk bikote-mota jakin batek (sexu zein
genero berekoak edo desberdinekoak) erabili
ahalko ditu.
5 - 10 minutu emango dizkiegu bakoitzak bere rola
azter dezan; bien bitartean, antzezpenak iraun
bitartean zer egin esango diegu gainerako
taldekideei: negoziazioan agertuko diren ideiak
jasotzeko, isilik egoteko...
Guztiak prest daudenean, boluntarioak negoziazioa
antzezten hasi daitezke, 10 - 15 minutu inguruan
gehienez.
Antzezpenaren ondoren, talde osoan irekiko da
argudioei buruzko eztabaida, betiere zaindu
beharrari garrantzia emanez.

a la hora de proporcionar los argumentos si son
chicos o chicas, ya que algún argumento sólo podrá
usarlos un tipo de pareja (del mismo o de distinto
sexo-género).
Se les proporciona unos 5-10 minutos para que
estudien su papel, mientras al resto del grupo se le
da indicaciones de qué hacer durante la
escenificación: se le pide que vaya apuntando las
ideas que aparecerán en la negociación, que
guarde silencio...
Cuando todo el mundo está preparado, las personas
voluntarias pueden comenzar la escenificación de
la negociación. Esta “puesta en escena” puede durar
unos 10-15 minutos.
Tras ella, se abre el debate al grupo sobre los
argumentos que se han barajado, poniendo el
énfasis en la importancia de cuidarnos.

• CUADRO03eusk.pdf
• CUADRO03cast.pdf
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MATERIAL DE APOYO

“Zure esku ere” proiektuaren baitako komiki eta
unitate didaktiko hauetan bada honako hau
osatzeko material interesgarririk, honakoa
esaterako:

En los siguientes cómics y unidades didácticas de
“Zure esku ere” hay material interesante que puede
complementar al presente, por ejemplo:

• 1. komikia: Astebururako plana
Gaia: Harreman erotiko konpartituak, eta
emakumeen plazera.
• 4. komikia: Bikote ezin hobea
Gaia: Bikote ezin hobearen osagarriak,
maitasun erromantikoaren eredutik haratago.
• 5. komikia: Asexoria ezagutzen
Gaia: Inguruan dauden baliabideak, lehen koito
harremanak ahalik eta positiboenak izan
daitezen laguntzen duten faktoreak.
• 10. komikia: Sexua, drogak eta kontu txarrak
Gaia: Drogak eta arriskuko jokaera erotikoak;
drogen eragina plazeraren erantzun
fisiologikoan.
• 12. komikia: Bion gustura, biok gustura
Gaia: Desira erotikoen adierazpena eta
adostasunaren bilaketa elkartze erotikoetan.

• Cómic 1: Plan para el finde
Tema: Las relaciones eróticas compartidas y el
placer en las mujeres.
• Cómic 4: Una pareja perfecta.
Tema: Ingredientes de la pareja ideal, más allá
del modelo de amor romántico.
• Cómic 5: Visitando la Asexoria
Tema: Recursos del entorno y factores que
influyen positivamente en las primeras
relaciones coitales.
• Cómic 10: Sexos, drogas y malos rollos
Tema: Drogas y conductas eróticas de riesgo;
influencia de las drogas en la respuesta
fisiológica del placer.
• Cómic 12: A gusto de dos, a gusto lxs dos
Tema: Expresión de los deseos eróticos y
consenso en los encuentros eróticos.
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13. KOMIKIA - NOR DA "BENETAKO"?
CÓMIC 13: “¿QUIÉN ES "DE VERDAD"?”
ESTEKA INTERESGARRIAK

ENLACES DE INTERÉS

Antikontzepzioari buruz:
•https://www.osakidetza.euskadi.eus/nahi-gab
eko-haurdunaldia/ab84-oessscon/eu/

Sobre anticoncepción:

•https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza//c
ontenidos/informacion/salud_asexorate/eu_177
0/index.shtml

•https://www.osakidetza.euskadi.eus/embaraz
o-no-deseado/ab84-oessscon/es/
•https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/con
tenidos/informacion/salud_asexorate/es_1770/i
ndex.shtml

•https://www.pediatriaintegral.es/publicacion
-2017-07/anticoncepcion-en-la-adolescencia/
(gaztelaniaz)

•https://www.pediatriaintegral.es/publicacion
-2017-07/anticoncepcion-en-la-adolescencia/

•http://www.mscbs.gob.es/campannas/campa
nas10/embarazoescosade2/si-te-pone-cogelo-ne
gocialo.jsp (gaztelaniaz)

•http://www.mscbs.gob.es/campannas/campa
nas10/embarazoescosade2/si-te-pone-cogelo-ne
gocialo.jsp

•https://www.durex.es/blogs/articulos-sobre-se
xo/como-poner-un-condon-paso-a-paso
(gaztelaniaz)

•https://www.durex.es/blogs/articulos-sobre-se
xo/como-poner-un-condon-paso-a-paso
Sobre infecciones de transmisión genital:

Genitalen bidezko infekzioei buruz:
•https://www.osakidetza.euskadi.eus/sti/-/sex
u-transmisiozko-infekzioak-sti/
•https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jo
venes/cipaj/publicaciones/salud092.htm
(gaztelaniaz)

•https://www.osakidetza.euskadi.eus/infeccion
es-de-transmision-sexual/ab84-oesintrs/es/
•https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jo
venes/cipaj/publicaciones/salud092.htm
Sobre medidas preventivas en prácticas
buco-genitales

Prebentzio neurriei buruz, aho-genitalak praktiketan:
•https://blogs.mujerhoy.com/sexo-y-placer/2018
/07/27/cunnilingus-proteccion-latex-ets.html
(gaztelaniaz)
•https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/sp
anish/Dental-dam-use.html (gaztelaniaz)

•https://blogs.mujerhoy.com/sexo-y-placer/2018
/07/27/cunnilingus-proteccion-latex-ets.html
•https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/sp
anish/Dental-dam-use.html
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• Sexu-transmisioko infekzioei buruzko behin betiko
gida - The Tripletz & Dr. Ruiz (gaztelaniaz):
https://youtu.be/GBSh5QYxdhA
• ETS Dates Cena 1: Clamidia conoce a Gonorrea (A
Coruñako Farmazialarien Elkargo Ofiziala)
(gaztelaniaz):
https://www.youtube.com/watch?v=yJ37JdA9Fbc
• “Con condón no hay sustos #DisfrutaSinMiedo”
kanpaina (gaztelaniaz):

MATERIAL AUDIOVISUAL
• Guía definitiva sobre ITS - The Tripletz & Dr. Ruiz:
https://youtu.be/GBSh5QYxdhA
• ETS Dates Cena 1: Clamidia conoce a Gonorrea
(Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña)
https://www.youtube.com/watch?v=yJ37JdA9Fbc
• Campaña “Con condón no hay sustos
#DisfrutaSinMiedo”
https://www.youtube.com/watch?v=77hLACxd2_4

https://www.youtube.com/watch?v=77hLACxd2_4

• Durex:

• Durex (gaztelaniaz)

Chico
https://www.youtube.com/watch?v=RYGbrKoGq4o

Mutila:
https://www.youtube.com/watch?v=RYGbrKoGq4o

Chica
https://www.youtube.com/watch?v=oPUweCxUJds

Neska:
https://www.youtube.com/watch?v=oPUweCxUJds

• Animación de una pintada de condón
https://www.youtube.com/watch?v=KOURrgTq7qA

• Marrazki bizidunak kondoiari buruz (gaztelaniaz):
https://www.youtube.com/watch?v=KOURrgTq7qA

• Preserbatiboaren erabileraren aldeko kanpaina
(Frantzia, hitzik gabea):
https://www.youtube.com/watch?v=ibG7TLtJUmk

• Campaña de uso de preservativo en Francia:
https://www.youtube.com/watch?v=ibG7TLtJUmk
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CUADRO01eusk.pdf - Banatzeko txantiloia

Elkar musuka

Onddoak
(kandidak

GPB

Herpes
genitala

Sifilisa

Gonorrea

Klamidia

GIB

Elkar
masturbatzea

Elkarren
genitalak
igurztea

Bagina-koitoa
Cunnilingusa

Felazioa

(eiakulazioarekin
edo gabe)

Uzki-koitoa

Uzkiaren

aho-estimulazioa

(anilingusa)
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CUADRO01cast.pdf - Plantilla para repartir

Morreos

Hongos
(cándidas)

VPH

Herpes
genital

Sífilis

Gonorrea

Clamidia

VIH

Masturbación
mutua

Frotarse
genitales

Cunnilingus

Felación

Coito vaginal
(con o sin
eyaculación)

Coito anal

Prácticas
buco-anales
(anilingus)
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CUADRO02eusk.pdf - erantzun zuzenak

Bagina-koitoa

Elkar musuka

Elkar
masturbatzea

Elkarren
genitalak
igurztea

Cunnilingusa

Felazioa

(eiakulazioarekin
edo gabe)

Uzki-koitoa

aho-estimulazioa

Onddoak
(kandidak

EZ

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

EZ

GPB

EZ

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

Herpes
genitala

Posible
(listuaren
bidez
transmititzen
da)

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

Sifilisa

Posible
(baldin eta
zauririk
badago)

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

Gonorrea

EZ

EZ

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

Klamidia

EZ

EZ

EZ

BAI

BAI

BAI

BAI

BAI

GIB

EZ

EZ

EZ

Arrisku
txikia

Arrisku txikia
(eiakulaziorik
gabe)

BAI

BAI

EZ

Uzkiaren

(anilingusa)
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CUADRO02cast.pdf - respuestas correctas

Morreos

Masturbación
mutua

Frotarse
genitales

Cunnilingus

Felación

Coito vaginal
(con o sin
eyaculación)

Coito anal

Prácticas
buco-anales
(anilingus)

Hongos
(cándidas)

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

VPH

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Herpes
genital

Posible
(se puede
transmitir
por saliva)

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Sífilis

Posible
(si hay llagas)

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Gonorrea

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Clamidia

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

VIH

NO

NO

NO

Riesgo
bajo

Riesgo
bajo (sin
eyaculación)

SÍ

SÍ

NO
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EZ ERABILTZEKO ARGUDIOAK

KONTRAKO ARGUDIOAK

Kondoiak rolloa mozten du.

Niretzako rolloa mozten duena ez erabiltzea da:
ez naiz lasai egongo.

Kondoiarekin gutxiago sentitzen da.

Bai, jakina... Ezinegon gutxiago sentitzen da gero.

Lasai, garaiz egingo dut eta atzera.
Ez zara nitaz fidatzen?

Ez da konfiantza kontua. Gainera, garaiz
irteteak, horrek bai mozten duela rolloa!

Tira, gaur baino ez. Egun bakar batengatik...?

Nahikoa da behin bakarrik huts egitea haurdun
geratzeko edo gaixotasunen bat harrapatzeko.

Kondoirik gabe denboratxo batean,
eta gero jantziko dut, bai?

Gauzak ondo egin behar dira hasieratik.

Jartzen saiatzen naizen bakoitzean
“jaitsi” egiten zait.

Hori bada arazoa, hurrengoan
emakumeentzako kondoia!

Ni guztiz sano nago.

Hori ezingo duzu
GUZTIZ jakin odol-analisirik egin gabe

Uzki-koitoan, barruan eiakulatzen
ez baduzu, arriskurik batere ez!

Bale GIBaren kasuan, baina ez STI batzuen kasuan.

Neskak gara biak... Koitorik ez, arriskurik ez!

Haurdun geratzeko arriskurik ez,
baina STIa izatekoa bai.

Gaixotasunak soilik bikote asko dituen
jendeak hartzen ditu.

Horrek ez du zerikusirik bikote
kopuruarekin, praktikekin baizik.

Hilekoarekin bazaude,
ez duzu haurdun geratzeko arriskurik.

Hori mito hutsa da... Hilekoarekin egonda
ere haurdun geratu zaitezke.Gainera,
ez da bakarrikarrisku hori, STIak ere hor daude.

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

14. KOMIKIA - ELKAR ZAINDUAZ
CÓMIC 14: CUIDÁNDONOS

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO
CUADRO03cast.pdf

ARGUMENTOS PARA NO USARLO

CONTRA ARGUMENTO

El condón corta el rollo.

A mí lo que me corta el rollo es
no usarlo, no voy a estar tranquila/o.

Con el condón se siente menos.

Sí, claro… Lo que se siente es
menos angustia después.

Tranquila/o, que me retiro a tiempo.
¿No confías en mí?

Esto no es una cuestión de confianza.
Además, el retirarte a tiempo sí que corta el rollo.

Venga, solo hoy. Por un día…

Tan sólo hace falta una vez para quedarse
embarazada o para contraer una enfermedad.

La meto sin condón un rato y luego me lo pongo. Las cosas hay que hacerlas bien desde el principio.

Cada vez que intento ponérmelo se me “baja”.

Yo estoy completamente sano/a.

Si es por eso, la próxima vez podemos
usar un condón femenino.
Eso solo se puede saber
con un análisis de sangre.

En los coitos anales, si no eyaculas
dentro no hay riesgo de nada.

Eso es en el caso del VIH, pero no en otras ITSs.

Somos dos chicas… Al no practicar el coito,
no corremos ningún riesgo.

No tenemos riesgo de embarazo,
pero podemos contraer una ITS.

Lo de las enfermedades solo afecta
a quienes tienen muchas parejas.

Esto no tiene que ver con el número de parejas
que alguien haya tenido, sino con
las prácticas que se hacen.

Si tienes la regla no hay riesgo de embarazo.

Eso es un mito…. Con la regla también se puede
producir un embarazo. Además, no solo existe ese
riesgo, también están las ITS.

