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"Es difícil saber qué clase de conocimiento será el más necesario en  
el futuro, por lo que no tiene mucho sentido enseñarlo por 
adelantado. En lugar de eso, deberíamos tratar que las personas 
amen tanto el aprendizaje y aprendan tan bien que sean capaces 
de aprender cualquier cosa que necesite ser aprendida". John Holt.

John Holt, es un educador que trabajó sobre la idea de la educación no solo se 
puede hacer en la escuela, sino en la casa y que se puede aprender todo el 
tiempo.

El día 20 abril se realizó el taller preparatorio para una Campaña de 
aprendizaje sobre el VIH y el SIDA, donde participaron 31 promotores y 
promotoras de las diferentes instituciones que trabajamos en alianza en la 
Plataforma de la Zona Seca.



El pensamiento de John Holt sobre el conocimiento resume en gran medida la 
necesidad de tener pasión por aprender, sobre temas que tienen que ver con 
nuestras vidas como es el caso del VIH y el SIDA, de esa pasión por aprender 
trata este taller preparatorio para la Campaña de aprendizaje sobre el VIH-
SIDA.

Los datos en  Somotillo, que no son muy diferentes a los datos de los otros 
municipios del Norte de Chinandega y los cuales son preocupantes, por lo que 
loas organizaciones aliadas que forman la Plataforma de Zona Seca Somotillo, 
han identificado el VIH como una de las mayores vulnerabilidades de la 
población, razón por la cual junto a la CONISIDA, durante el mes de mayo se 
va a realizar una campaña cuyo lema es “Nada de nosotros, sin nosotros”.

Una Campaña de aprendizaje: Sensibilización, acción y compromiso

La Campaña de aprendizaje es un método que permite dinamizar procesos de 
aprendizajes a nivel de actores locales sobre temas urgentes de abordar, en 
esta ocasión el tema es la prevención del VIH y el SIDA.

Este método permite escalar de un grupo de promotores, a las familias de las 
comunidades, el método consiste en formar a un grupo de promotores para 
animar en sus comunidades la realización de:

a. Un video foro sobre el VIH; b. Formar círculos de lectura;  c. Invitar a la 
escucha de un programa de radio sobre el mismo tema.

a. El Video foro tiene el objetivo de sensibilizar sobre el drama humano de 
quienes viven con el VIH. El video foro cumple con la función de motivar y 
llamar la atención sobre este tema. En esta Campaña de aprendizaje 31 
promotores tienen en sus manos un video para realizar el video foro y hay 27 
videos más en manos de las organizaciones.

b. El círculo de lectura se desarrolla en momentos que se eligen a lo largo 
de la semana o fines de semanas. El circulo de lectura se realiza con la revista 
enlace sexualidad sana y responsable, y el folleto El VIH-SIDA 
amenaza tu vida ... sobre todo si eres joven. En un círculo de lectura 
participan de 6 a 10 personas de la comunidad, convocadas por el promotor o 
la promotora.

c.  Escucha de un programa de radio basado en la revista enlace de sexualidad 
que se trasmite diariamente en horario adecuado a la población rural. 

El aprendizaje en la comunidad pasa por la reflexionar colectiva, el discutir 
juntos y buscar pistas para la acción individual y colectiva, de esta manera es 
posible que  se  tomen iniciativas a nivel  comunitario para la mejoría de las 
condiciones de vida de las personas y de la comunidad misma.

Video foro

Como primer punto de agenda se realizó la presentación del video que tiene el 
objetivo de sensibilizar sobre el problema del VIH, se titula “Positivos 



luchando por la vida” con una duración de 25 minutos, es un video que toca 
el corazón y hace reflexionar, el video presenta la historia de varias personas y 
se puede resumir así:

Laura, Oscar René, Bayardo Luís y Julio conviven con el VIH. La situación de 
las personas viviendo con el VIH y el SIDA (PVVS) no es fácil, y sobre todo en  
país empobrecidos como Nicaragua. 

A partir de su testimonio el video desgrana algunos de los temas 
fundamentales que más les preocupan: los diversos miedos que les invaden 
cuando reciben la noticia; las situaciones de discriminación social, laboral y  
familiar; el contexto de pobreza en el que llevar el VIH; la deficitaria atención 
médica; la necesidad de amor y solidaridad de la familia, los amigos o la  
importancia de organizarse en grupos de PVVS, como ANICP+VIDA, en el que 
se encuentra y apoyan Aura, Oscar René, Bayardo, Luís y Julio.

Al finalizar el documental, se les pidió a los promotores que se realizará un 
reflexión de lo antes visto en el documental, sobre los testimonio de estas 
personas y que pensaban.
Se tuvo una muy buena participación de varios promotores que expresaron sus 
opiniones al respecto entre los que comentaron esta:

− Se mira que en la familia no debería haber discriminación, más bien 
debería haber apoyo.

− Y también no es bueno que estas personas sean discriminada en lo 
laboral, porque, estas personas tienen que trabajar para poder 
mantenerse y mantener a su familia

− A mi el video me parece triste, porque como hay familias que digan esas 
cosas que matarían si saben que hay un familiar con sida.

− El video me parece muy interesante, porque uno tiene que cuidarse con 
los hombres.

− Me parece que se sufre más por el rechazo de la familia que por la 
misma enfermedad, se mira la discriminación, como hay humillación, 
como apartan todas las cosas, si se sabe que esta enfermedad solo se 
pasa sin protección.

− También como dicen ahí, el VIH lo pueden tener cualquiera, siendo pobre 
o siendo rico, el problema esta en que el pobre no tiene que comer, y se 
alimenta mal o sea que sufre mas.

Al final se tuvo la intervención de Alejandra Rivas de la CONISIDA, ella explica 
que este video lo ha visto varias veces y que siempre la conmueve, va 
explicando a los promotores un poco sobre la enfermedad del VIH, como se ha 
incremento esta enfermedad en las comunidades, al mismo tiempo explicó que 
todo el mes de mayo se estará en campaña sobre VIH y pidió un poco de 
reflexión de parte de parte de cada uno, para que esta campaña sea todo un 
éxito. Campaña que llevara como lema: “Nada de nosotros sin nosotros”. 
Habrá una marcha el día 16 de mayo, que saldrá de los semáforos y termina 
en el parque municipal. Se quiere mucho aporte de solidaridad.



Conclusión: 

La valoración del video por parte de los participantes es que muy sentimental, 
conmovedor, impactante que ayuda a reflexionar, en las palabras de las promotoras y 
promotores se define así: “Me impactó mucho porque pensaba que no nos podíamos 
acercar mucho a personas con le VIH, ahora me doy cuenta que no es así”, “Se toma 
conciencia del problema del SIDA, “Me conmovió porque pensaba que sólo las prostitutas 
podían tener esa enfermedad y la discriminación es una realidad que se puede evitar”, “Es 
algo que nos hace reflexionar y ayudar a las personas que tienen el VIH y no 
discriminarlos”.

Cada participante va a compartir este video con uno o varios grupos, por lo 
que cada participante recibió una copia del video. 
El compromiso es que durante el mes de mayo, en las comunidades se 
realizarán video foros para tocar el corazón sobre este tema que no es ajeno a 
ninguna comunidad, ni familia, ni persona.
En esta actividad se han entregado 31 copia del este video “Positivos 
luchando por la vida”, que es una producción de Fundación Luciérnaga.

Las organizaciones de la Plataforma tienen en sus manos 27 videos, lo que 
totaliza 58 videos en el territorio: CONISIDA dispone de 9 videos, ADEES 4, 
Asociación Miriam de 4, ADENOCH 2, INTA 4 y APRODESE de 4. 

El círculo de lectura

El círculo de lectura tiene como propósito compartir el conocimiento de un 
grupo a partir de un material de lectura. Un círculo de lectura es un grupo de 
personas que se reúnen con la finalidad de leer algo que les interesa conocer, 
con la ventaja que estando en grupo pueden comentar y compartir lo leído. 

En ese compartir, está la fuerza del círculo de lectura, una reflexión de grupo, 
puede ayudar a comprender mejor lo que nos pasa como comunidad, encontrar 
soluciones, o estar alerta de lo que sucede.

Una revista de sexualidad sana y responsable que aborda temas sobre la 
sexualidad, el control de la fertilidad y la prevención del VIH y la violencia entre 
la familia.

Sobre el círculo de lectura lo han trabajado en cinco grupos y a continuación 
están los comentarios de hombres y mujeres participantes.

GRUPO #1: PPMS

P: pastilla, P: para la, M: mañana, S: siguiente

La PPMS es un método anticonceptivo de emergencia, que se usa cuando no 
se uso un método anticonceptivo en la relación sexual, o bien si se uso un 
anticonceptivo pero éste falló (se rompe el preservativo). Ésta se puede tomar 
6 horas después de la relación sexual e incluso hasta 72 horas después.
Existen pastillas de una sola dosis y otras de dos dosis, cuando se trata de dos 



dosis, se toma la primer pastilla 6 horas después de la relación sexual y la 
segunda dosis se toma 12 horas después de la primer pastilla.

¿Cómo funciona la ppms? 

Inhiben que se dé la anidación en la matriz del óvulo fecundado, gracias a una 
fuerte y corta explosión de hormonas, que interrumpen el ciclo hormonal que 
el cuerpo requiere para poder embarazarse. Al sobrecargar el cuerpo de 
hormonas se presenta una regla y ya no es propicio para la anidación. 

¿Cuál es el peligro de usarla?

Este medicamento causa efectos leves como sangrados fugaces, en otros casos 
amenorrea (ausencia de menstruación), tensión mamaria, aumento del apetito 
y del peso, predisposición a la moniliasis vaginal, fatiga, tendencia a la 
depresión, náuseas y cefaleas.

Los contraceptivos hormonales pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama 
cuando son usados por menores de 25 años y durante períodos prolongados. 
Dado que este cáncer es una de las principales causas de mortalidad femenina, 
en las mujeres jóvenes se deben considerar de elección los métodos de 
barrera.

La conclusión es que es un método de emergencia y no es un anticonceptivo.

GRUPO #2: VIH-SIDA

Se dice que en Nicaragua existen 4, 313 casos de VIH-SIDA, 830 fallecidos por 
esta enfermedad, siendo los mas afectados los jóvenes y amas de casa.

Lo mas alarmante es que ésta cifra en vez de disminuir va en aumento, todo 
esto por no seguir simples orientaciones que se nos facilitan, o tomar medidas 
preventivas.

Esta comprobado que la mejor manera de prevenir el SIDA y las enfermedades 
de transmisión sexual es el  uso del  preservativo (condón),  aunque muchas 
personas se rehúsan a usarlo (en especial los hombres) porque dicen que no 
se siente lo mismo. 
Muchos expertos aseguran que no existe falta de sensación al  ponerte un 
condón, que muchas veces es psicológico pero el uso del condón marca una 
diferencia significativa a la hora de prevenir enfermedades o incluso salvar tu 
vida.

GRUPO # 3: 
Los derechos de las personas en tiempos de VIH y el SIDA.

− Discriminación hacia las personas que conviven con el VIH/SIDA
− Dar a conocer la ley 232 y sus respectivos artículos.
− Dar asistencia y capacitación sobre los puntos críticos de la enfermedad, 



así como también brindar información sobre los avances y logros 
obtenidos en una lucha contra este virus.

− Impulsar de manera retro-alimentaria los materiales y herramientas que 
se nos proporcionan para hacer llegar toda información eficaz respecto a 
ésta problemática que indirectamente debemos estar involucrados todas 
y todos.

GRUPO # 4: 

¿Cómo está la situación del VIH en Nicaragua?

Los datos que refleja el MINSA son preocupantes porque desde el año 1987-
2006 hay 2,259 personas viviendo con VIH.

¿Qué pensamos sobre el VIH? 
 
Es un problema de todos, social, económico y de discriminación.
Hoy en día sabemos que se transmite por relaciones sexuales sin protección, 
porque éste se encuentra en la sangre y en el semen y aún los datos son más 
preocupantes.

Importancia del uso del condón.
¿Para qué son importantes los elementos antiretrovirales?
¿Qué pasará después d cinco años, cuando el fondo mundial de lucha contra el 

SIDA haya terminado?

GRUPO #5: 

EL VIH-SIDA EN EL CAMPO
“Una amenaza real” ¿Por qué?

1) Por falta de información.
2) Por creencias religiosas.
3) Por mitos.
4) Costumbres.

Hablar de VIH-SIDA no es pecado, sea en el campo o en la ciudad, o en 
cualquier otro lugar y es lo que nos hace falta, hablar de ello en la familia, en 
el trabajo y en la comunidad y no dejar que las creencias sean las que nos 
detengan.

“Cuando yo estudiaba en la secundaria y nos pusieron unas charlas de 
educación sexual, dos madres vinieron a pedir que a sus hijas que eren buenas 
muchachas no les dieran esas charlas y entonces ellas a esa hora se salían de 
la clase. Ese año ellas fueron las únicas embarazadas. Entonces yo creo que no 
hablar y no informarse, no ayudan en nada. solución”.

Conclusión: 

El círculo de lectura recibió comentarios en el taller  en donde se valora  esta manera de 
leer como motivadora, que permite el análisis y el intercambio de ideas  y el espacio que 
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que hay para comentarios y opiniones de los demás. Es una manera rápida de estudiar un 
tema.

Cada participante va a animar la formación de uno o dos grupos en su 
comunidad para hacer círculos de lectura de la revista enlace: sexualidad sana 
y responsable, por lo que cada participante recibió de 10 a 30 revistas de 
acuerdo a lo que quiere hacer en su comunidad.
 
El compromiso es que durante el mes de mayo, se formen círculos de lectura 
para estudiar y aprender sobre la sexualidad, el control de la fertilidad y la 
prevención del VIH y la violencia en la familia.

Se ha entregado un total de 400 revistas este grupo de promotoras y 
promotores.  La revista es una producción de Editorial enlace y Fundación 
Luciérnaga.

Las organizaciones de la Plataforma tiene en sus manos un total de 2,100 
revistas y folletos en igual cantidad, distribuidos de la siguiente manera: 
ADEES 500,  Alcadía de Somotillo 200, INTA 200, NITLAPAN 100, ADENOCH 
200, ACIAVO 200, CONISIDA 600, APRODESE- La Alforja 200, Radio Stereo 
Juventud 100.

Programa radial: Sin vendas en los ojos

Se presentó en el taller la serie radial “Sin Vendas en los ojos” que es una 
serie de 12 episodios, basada en la revista enlace de sexualidad sana y 
responsable.

El compromiso es avisar en las comunidades de que la Radio Stereo Juventud 
durante el mes de mayo ya a pasar cada día un episodio.

El horario en las mañanas es de 6 de la mañana a las 6 y cuarto.( 6:00 a 6:15 
am) antes del programa A clase con la juventud.

Por la tarde es al finalizar La hora del campo de 4:45 a 5:00 de la tarde.

Esta serie radial es una producción de Radio Vos y SIMAS.

Evaluación del taller

De los 31 participantes 30 respondieron a la evaluación, que preguntaba de 
manera directa ¿Cómo me siento?, en relación a las expectativas sobre el 
taller;  a los contenidos, al círculo de lectura; al video foro; al programa radial; 
a los facilitadoras del taller; la pregunta final de la evaluación indagó sobre la 
utilidad de estos conocimientos al desempeño del trabajo que cada quien 
realiza, el resultado se refleja en los siguientes datos.

El 97% (29 personas) respondió que podía aplicar mucho estos conocimientos 
a su trabajo, transmitiendo los conocimientos a las personas con quien convive 
en su trabajo.



El 3% (representado por una persona) respondió que podían aplicar estos 
conocimientos un poco al desempeño de su trabajo.

Facilitadoras: 

Mercedes Zúniga. SIMAS.

Mercedes Campos. SIMAS.


