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CIl1IUJ(ÚÚ! de PromoCIÓn de AdeclUll10s Conductas Dara la Búsqueda de Servu:ws de Salud 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se realIza en el marco de la Campaña de PromOCIon de 

Adecuadas Conductas para la Búsqueda de ServICIOS de Salud, por encargo 

del Programa de Control de Enfermedades de TranSmISIÓn Sexual y SIda 

(pROCETSS) del MImsteno de Salud 

Para la vahdacIón se reahzaron cuatro grupos focales, con la mIsma poblaCIón 

masculIna Itmerante, con la cual se había reahzado el ruagnóstIco preVio Se 

vahdaron los SigUIentes matenales 

Una hlstoneta, que relata la mstona de un contagIO de ETS 

Un tríptIco mformatIvo sobre Enfermedades de TransmISión Sexual 

Un tríptIco mformatIvo sobre SIDA 

Un manual pequeño de uso correcto del condón 

Hemos dIVidIdo el presente mforme, SIguIendo el orden de cada uno de los 

matenales, abordando los Items refendos a 

ComprenslOn del contemdo 

IdentIficacIón cultural con el contemdo 

Gusto por la forma, color y texto 

RecomendacIones de la poblaCIón objetivo para mejorar el matenal 

La mformacIon reCOgIda en estos grupos focales ha SIdo nca y abundante, lo 

cual redundará en la elaboraCión de matenales que se dmJan con Impacto 

haCIa la poblaCIón refenda 
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CampaiIo. de PronwcuJn de AdecUtUlas Conductas para la Búsqueda de SeI'VIClOS de Salud 

1. HISTORIETA 

• Contemdos 

En general el contemdo presentado en la hIstoneta ha sIdo, 

perfectamente comprendIdo por los varones consultados, todos 

entienden que se trata de una aventura que tIene consecuencias en la 

salud del protagonista 

Bueno, me dIce cosas que pasan en la vIda real, cosas que estamos todos 
haCIendo no solamente en el camino ¿no es CIerto? SinO lo que pasa en la 
vIda cotIdIana de todos tanto en la ruta como tambIén en la cIUdad a veces 
las personas pensamos que una "cantta al arre" es algo bueno, Sin saber que 
nosotros estamos transffiltIendo tambIén enfermedades como nos pueden 
estar transffiltlendo a nosotros Para eso creo que hay que CUidarnos, no 
solamente por el cUidado de nosotros smo tambIen por el CUidado de 
nuestras famthas entonces, la cosa es preverur, tratar de no hacer las cosas 
que debenan ser correctas hacerlas Incorrectas para ffil es eso ¿no? 

Sm, embargo, según ellos habría que hacer algunos ajustes, que 

pemntman entender mejor el mensaje que se qmere transffiltu 

Por ejemplo, el título generó mucha dISCUSIón, algunos observaban 

que no era muy pertmente al contemdo y que no anunCIaba desde el 

comIenzo de qué se trataba el tema 

De repente el titulo que dIgamos ¿no? "SOLO PARA HOMBRES 
VERDADEROS" sea algo que Impacte mas, por decrr con relaCIon a 10 que 
son las enfermedades venereas o al SIDA ¿no? como prevenrr el SIDA el 
titulo no me parece mucho 

Según ellos, sería recomendable que se coloque algo que vaya 

anunCIando de que se trata el folleto, sea un dIbUJO, una palabra o un 

lema 
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CampaIIa de PromoCIÓn de AdeclUldos Cotuluctas para la Búsqueda de Semcws de Salud 

Pueda ser que sí como pueda ser que no por ejemplo, hay una cosa, como los 
slogans que hay en los letreros que dtcen "NO DEJES QUE OTRO DE 
SIDA" eso es más o menos llamativo ¿no es cierto?, entonces algo parecido se 
podna poner, un slogan aca Y 10lVIdatel mas drrecto sobre el tema, entonces 
ya la gente lo toma como algo ya, "a ver, vamos a ver "aunque sea por 
cunosldad lo leen, entonces lo toman en seno 

Como ya hemos rucho, SI bIen el contemdo es bastante claro, ellos 

hICIeron algunas observaCIOnes mteresantes) en especIal en una 

VIñeta Es aquella donde el protagomsta se está rnrrando en el espejO 

Yo qUIsiera en este caso donde dtce "¿POR QUE SIENTO ESTA 
PICAZON?" yo entiendo a que plcazon se refiere ¿no? porque soy varon, pero 
a simple vista da la Impresión que el se esta rnrrando al espejo y dice lah yal 

como SI estuVIera chequeandose una marca en la cara o que se yo un 
"chupete" 

donde qUlZa se VIera su mano o que su mano esta bajando, o su cabeza esta 
mIrando hacia abajO 

• PertmenCIa Cultural 

Los varones entreVIstados se SIenten bastante IdentIficados con el 

protagomsta, reconocen que así, tal como se descnbe en al 

mstoneta, es la VIda del chofer 

De hecho es la reabdad, osea la pnmera ImpreSlOn es que esta dmgldo a 
nosotros los choferes, esa es la pnmera Imagen que presenta, dtngIdo a los 
choferes y a las aventuras que tenemos o posIbles a tener, en cuanto al folleto 
¿no? en su pnmera parte 

Desde ffil punto OptlCO se sobreentIende que todo lo que esta aca esta bIen es 
algo real, algo que se ve en la VIda cotidiana, algo real osea lo que se esta 
ViViendo, esto se esta ViViendo actualmente, SI tu ves de 100 choferes 99 pasan 
por esto 
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CampaIia de ProlrUJcuJn de Adecuadas Con4uctas plll'a la. Búsqueda de Servu:zos de SabuJ 

Habría que hacer algunos cambIos en el lenguaje, que le daría aún 

más reahsmo a la sItuaclOn En la pnmera págma ellos no dIrían 

"una cuota más y ya es mi camIón": 

Aca practlcamente los choferes, bueno no dIce eso ¿no?, SIDO por completo 
"UNA CUOTA MAS 11 y ya tengo mt "chtva completa", chIva le deCimos al 
carro aSI, con los pasajeros, todo entre los choferes casI no utilIzamos mucha 
jerga, algunas cosas pero 

Por lo tanto debería declf "una cuota más y ya tengo mI chiva 

completa" 

En esa mIsma págma, afirman que la canCIón que el chofer está 

escuchando es un boleto y que ellos no escuchan boleros, SIDO 

O bolero rockolero, eso es 10 que mas escuchan ahora ya SIDO Agua Manna o 
de Cantanto de Oro o de La Internacional Pacífico, todas esas cancIOnes son 
las que se escuchan generalmente en el carnmo te subes a cualqUIer carro, 
pegas el Oldo cerca al chofer, y vas a ver que todo el camino escucha esa 
mUSica Esa mUSica se escucha en todo el camIDO 

En la segunda págma, ellos no dlfÍan (refméndose a la mUJer) "está 

buenísima" 

Esta legal 

Esta levantable 

"Oye y esa trampa "1 esta bien hennano ah I 

Los entreVistados aducen que una mUjer con la cual ellos se 

acuestan esporádicamente, nunca les va a preguntar por su esposa 

Cuando le pregunta "¿Y TU ESPOSA NO SE DA CUENTA CUANDO 
ESTAS CON OTRA?" yel otro le contesta eso caSi nunca pasa en la ruta 

En ese momento ella lo que piensa es que ya tiene el Viaje asegurado, que me 
van a llevar gratis 
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Compalla de PromoCIÓn de AdeclUlllos Condudtl!J para la Búsaueda de ServICIOS de Sabul 

ManIfiestan además que, aunque esté colocado en la hIstoneta, que 

acudan a un centro de salud, ellos van a tener muchas resIstenCIaS 

para acudIr y hacerse un chequeo médico 

y dentro de la realidad, muy poca gente se hace un chequeo médico en forma 
personal sm tener nada, muchas veces recurnmos a un doctor cuando estamos 
mal smo no vamos tampoco 

• Estéttca 

En cuanto a la estétIca, les gusta el color y la textura de la cartulma, 

afirma, sm embargo que las letras deberían ser más grandes 

Otra cosa, las letras pequefias las hanan un poqUItO mas grandes, porque hay 
muchos choferes que por A o Bies mteresa estas cosas no 10 van a poder leer, 
porque muchos por cansanclO de la Vista que a veces tienen no pueden leer 
mucho las letras pequefias yo me refiero a las letras pequefias que dicen 
" EL CAMINO ES LARGO Y SOLITARIO " 

• RecomendacIOnes 

Hay una recomendacIón que nos parece mteresante resaltar, porque 

corresponde a la manera en que ellos reconocen una ETS, sería 

recomendable entonces InCIdIr en eso aclarando su valIdez como 

estrategIa de reconOCImIento de una Enfermedad de TransmIsIón 

Sexual 

Hay una cosa SI todo hombre me dice que ''NO'' eso es falso, y eso SI se lo 
digo, cuando un hombre qUIere tener una relaclOn con una mUjer lo pnmero 
que hace es excitarla tratando de agarrarle todas sus partes y al tratar de 
agarrarle por A o B tu le tocas am, o en el momento menos pensado o por 
desCUIdo llegan las manos a la cara o algo entonces aht se siente el olor yo te 
digo entonces poner como una de las caractenstIcas el olor entonces de aht 
uno se da cuenta SI la persona tiene o no algo, yo te digo porque a ffil me 
sucedto una vez, y cuando sentí ese olor ¡olVldatel a la flaca la deje "asl" por 
eso yo te digo que es necesano saber pe 
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CampaiJa de PromoCIÓn de AdecJUUlas Conductas para la Búsqueda de Semcws de Salud 

2. TRIPTICO "ETS" 

• Contemdos 

Los contemdos del tríptico han sido correctamente comprendido, 

vamos a Ilustrar la exphcaclón que ellos dan 

Como rucen a buen entendedor pocas palabras ¿no? como dice el rucho por 
ejemplo aquí hay una parte que ruce ¿no? "Cuando estes con una mUJer, 
puedes darte cuenta SI está mfectada o no, por las sigUientes características " 
dice ¿no? eso es cuando uno esta con una germa que siempre está con ella 
¿no? y que tienes un poco de confianza ¿no? pero una germa que recten tu la 
conoces m cuenta te das, tu con el amor, el afan de estar con ella y ella de estar 
contigo narue mencIOna nada entonces ahí es cuando Viene el pehgro 

Ellos mSlsten en que se coloque el olor como estrategia de 

reconocnmento de una ETS, porque es así como ellos las 

Identifican 

Perdon, pero SI se puede notar Por el olor sale de todas maneras mUjer que 
esta mfectada siempre le cae el descenso, tu te acercas, SI vas a tener relaclon, 
le sacas el calzon nomas, siempre he sentido yo Una vez me paso eso a mI, 
yo ya soy VIeJo ¿no? yo tuve aSI una cinca en AreqUlpa por ejemplo, la 
conocla de ViSta, llegue de Viaje entonces se me prendlo ¿no? de un momento 
a otro, yo no la conocía muy bien bueno como yo estaba VIaJe, 
Viaje entonces estaba conClente ¿no? concentrado, procedo, pero cuando yo 
me acerque y le qUite la ropa mtenor seno un olor ¿y que Ince yo?, me ruce el 
tonto, le diJe "oye trura, me he olVidado, he dejado el carro abierto, me vayan 
a robar ", no procech, me retrre mmedlatamente porque me dí cuenta 

Habría que mSlstIr, no obstante, en cuáles son las formas en que no 

se transIDlten estas enfermedades, ya que todavía mamfiestan 

muchas confusIOnes 

Las enfermedades venereas no solo se tranSmIten por contacto sexual como 
te digo, SI tu vas y te Sientas en un baño publIco y hay uno que se ha sentado 
ahí ya te deja ese mIcrobiO a parte de lo que señala el folleto de ¿como se 
tranSmIten las enfermedades de tranSmISIOn sexual?, tamblen es por tener 
contacto con los serVICIOS ruglerucos publIco s, te contagtas, porque crees que 

7 



I 

I 
I 
l· 
I 
I 
I 
I 

l. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Campaila de PromoCIÓn de AdeCJUU10s Conductas para la Búsqueda de Semcws de SabuJ 

yo te digo, yo me paro en una tasa publIca, me Siento en cucbIlas ¡claro!, 
porque cuantas personas se han mfectado así 

• EstétIca 

En cuanto a la estetIca, en este caso ellos eXIgen mayor crudeza en 

los dtbuJos 

Yo plenso que deberían poner algunos colores, como por ejemplo un punto 
roJO en la yaga, la verruga para que la gente se de cuenta ¿no? 

Yo opmo por ejemplo que los colores deben mas reales, por ejemplo poner el 
verdadero color del pene, acentuarle los puntitos en las yagas, verrugas, mas 
real, para que se vea más Ilustrativo aSl como el color del 3 darle el color 
piel ¿no? 

Por otro lado, se encuentran bastante conformes con los colores rOJo 

y negro de la carátula 

• RecomendaCIOnes 

Como recomendaclOn pnnclpal los entrevIstados consideran que 

debería colocarse la fidelIdad 

Yo pienso Miguel que debenan poner una parte donde dIga up ARA EVITAR 
TODO ESTE PROBLEMA, QUE SI ESTA CONTAGIADA O NO ESTA 
CONTAGIADA, UNO DEBE USAR PRESERVATNO O YA NO TENER 
RELACIONES CON CUALQUIERA, SOLO CON TU ESPOSA Y SE 
ACABA EL PROBLEMA ¿NO? 
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CampgIúz de PromoCIÓn de AdeclUldos Comludas Dara III Búsaueda de Semcws de Salud 

3. TRIPTICO "SIDA" 

• Contemdos 

En general con los contemdos, no hay muchas dIficultades 

En cuanto al texto que está presentando en esta oportunIdad me parece una 
cosa muy constructiva una base pnmordlal, bueno eso es en cuanto a la 
salud pero vengo haciendo observacIones en cuanto al SIDA, por ejemplo 
aca hay un resumen en el que dIce Usted como eVItarlo en cuanto a sexolog¡a, 
tener sexo usando el preservatIvo ¿no? pero también hay que tener en cuenta, 
y esa es mt observación, de que el SIDA también se da por una transfuSión de 
sangre y otro en cuanto al sentido domestico, como que no se están contando 
esas COSitas 

Hemos observado, sm embargo que no se ha comprendIdo muy bIen 

la chferencIa entre vrn y el SIDA 

Aquí por ejemplo mce cómo me puedo dar cuenta SI estoy contagIado, 
Infectado la sugerencIa de como me puedo dar cuenta de esta mfecclOn no le 
veo muy claro, donde dice que en la etapa ffilclal no se presentan smtomas en 
la persona que lleva el ViruS vrn y SI bIen no ve o sIente nmgun malestar yo 
creo que de los smtomas se debe hacer una amplIacIón, señalar ¿cuales son los 
smtomas?, aca dice "MUCHOS TIENEN SINTOMAS "pero yo pregunto 
¿cuales? 

Por ejemplo aca dice" EN UNA SEGUNDA ETAPA SE PRESENTAN UN 
CONJUNTO DE ENFEMEDADES tI, pero no mce ¿que enfermedades? que 
Vienen del VlfUS vrn, que éstas enfermedades Vienen del Smdrome de Inmuno 
DeficienCia Adqumda, pero no dice ¿qué enfermedades? 

Hemos notado CIerta sensIbIlIdad con respecto a la masturbacIón, 

muchos de estos varones consIderan a la masturbaclon como 

correspondiente a una etapa de Juventud Que ellos recurran a ella, 

lo sienten como muy "demgrante", como que demostraran ser 

rusmmmdos Colocar la masturbaCión como alternatIva al sexo 
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CompaIIa de PromoCIÓn de Adecuadtu Conductas para la Búsqueda de Servu:ws de Sabul 

penetratIvo la mayoría de ellos lo consIderan como no 

recomendable 

Claro, está bien, nadie mce lo contrarlO, pero de repente unos 10 agarran bien, 
pero de repente otros ya lo agarran como VICIO ¿no? ese es mI punto de VIsta 

Lo que pasa es que hay personas que lo pueden tomar mal pSlcolog¡camente o 
en todo caso hay alguien que no tiene plata para comprarse un condon 
entonces se va a su casa y se masturba pe 

En cuanto al título, en esta oportunIdad, se generaron nuevamente 

dISCUSIOnes, por 10 cual deducImos que es un título bastante 

polémICO, 10 cual puede ser pOSItIVO, por la dIscusIón y CUrIOSIdad 

que genera o negatIvo por que tIende a segregar 

Este texto de "SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" yo pienso que es 
un texto muy fuerte entonces, de repente por cultura general tú le puedes dar 
otro texto, otro titulo, porque de repente esto de "SOLO PARA HOMBRES 
VERDADEROS" resulta un msulto para algunos hombres ¿no? osea es muy 
fuerte, como selectiVO y de repente eso choca con algunos, de repente 
muchos lo malentienden ¿no? 

Bueno, tamblen lo que llama la atenclon es por cunosldad ¿no? porque un 
hombre es cunoso, ftputa mare, car8Jo, sólo para hombres, yo soy un hombre 
caraJo, a ver para ver" porque mce "SOLO PARA HOMBRES 
VERDADEROS" pues te toma atenclOn también verlo así 

Claro, SI Usted le pondna por ejemplo en la caratula "Temas sobre SIDA" 
muchos de repente ro lo leen por eso, en cambiO aSl por cunosldad SI lo van a 
leer, hasta Silo encuentro votado por la calle lo recoJo y lo leo 

• PertmencIa Cultural 

Para que ellos se ldentrfiquen plenamente con cada uno de los 

matenales, es neceSarIO acercarse 10 más pOSIble a la reahdad que 

estos entreVIstados VIven En ese sentIdo ellos recomIendan que los 
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CampaIIa de PronwClÓn de AdeclUlllos Condudas para III Busgueda de ServtCIOS de Sabul 

varones que aparecen dIbujados en el folleto estén sentados en sus 

cannones manejando 

Que pongan pues un chbuJo de un pIloto aht sentado con su flyhoster, donde y 
despues cormenza la narraclOn ¿no? 

Claro, podnas poner un hombre sentado en el timón y abajo ponerle eso de 
"SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" 

• EstétIca 

Lo que más llamó la atencIón fue que los dIbUJOS que corresponde a 

"cómo se transmite", son poco contrastantes, lo cual no penmte ver 

bIen los textos 

Sobre estos colores, sobre el fondo que es blanco, hay personas que tienen 
lentes y gente que tiene la fortuna de ver bien ¿no? entonces por el color 
naranja y blanco no se lee bien ¿no? no se percibe bien 

En general observan que las letras son muy pequeñas y que se 

podrían agrandar más, porque al parecer una gran cantIdad de 

choferes que no ve bIen 

• RecomendacIones 

Las recomendacIón grran, en general, en tomo a la IdentIficacIón de 

los choferes en los dtbuJos 

Sobre estos colores, sobre el fondo que es blanco, hay personas que tIenen 
lentes y gente que tIene la fortuna de ver bien ¿no? entonces por el color 
naranja y blanco no se lee bien ¿no? no se perCibe bien 
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CQ1IU1Q/Ia de PromoCIÓn de Adecumlas Com1uctas para la Búsqueda de SeT'VICIOS de Salud 

4. MANUAL DE USO DEL PRESERVATIVO 

• Contemdos 

Han reconocIdo que es un manual que se refiere concretamente al 

uso del preservatIvo En este caso tIenen, en cuanto al contemdo las 

sIgUIentes observacIOnes 

- Colocar a la mUjer en algún momento, como partíCIpe de la 
prevencIón 

Una observacIón ¿no? aca se hace una recomendaClOn en cuanto a los 
hombres, esto slgnrfica en cuanto a los varones, pero yo creo que tambIen es 
parte de la cultura, aqw tambIen se debe menCIonar la prevenCIón de la mUJer, 
la mUjer tambIen debe preverur esto, porque como en antes hace menClOn unos 
de los colegas, SI bIen es CIerto tú te cwdas pero la mUjer no te ayuda a 
cwdarte, porque tnlentras tu estas aca la mUjer de repente esta cometiendo 
adulteno, yo creo que por eso tamblen se debe cultunzar, a traves de este 
mensaje debe enterarse tamblen la mUjer 

• EstétIca 

En cuanto a la estetIca, los entreVIstados mSlsten en darle mayor 

realIsmo a los dIbUJOS, es declf, que correspondan de manera más 

exacta a cada una de las explIcaCIones 

A todas las fotos, que no sean en blanco y negro las fotos poner el color 
natural al pene ¿no? el color de la pIel el pnmer punto de "¿COMO SE 
PONE?" se entiende, en la punta, de repente ahl se puede poner una mano 
tambIen ¿no?, explIcarlo punto por punto ¿no? porque hay mucha gente que 
por ejemplo pnmero lo desenrrolla y despues se lo pone, me deJO 
entender hay que explIcar de repente mas detalladamente o con mas dIbUJO 
cada paso del procedltnlento de ponerse el preservativo ¿no? 

Bueno, esta muy Ilustrativo, esta hornto pero por ejemplo, vamos por partes, 
por ejemplo aqw a la hora en que cotnlenza a ponerse, debena ser desde el 
momento en que cotnlenza a ponerse, desenrrolla, por ejemplo aqUl se ve ya a 
la tnltad, osea quí por deCIr el numero 3 ya debena ser el 4 es deCIr el pene 
debe estar siempre erecto ¿no? y falta una dibUJO ¿no? donde se vea a una 
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CampaRa de PromoCIÓn de Adecruulos Conductos para la Búsqueda de Se1'VIClOS de Salud 

persona que esta amarrando el condon ¿no? aqUl solo se dice, se 
menciona porque todas las fotos son Iguales 

Así mIsmo ellos recomlendan que el color del pene sea más real de 

lo que allí aparece Aconsejan tamblén colocar lo que no se debe 

hacer con un condon 

Aca por ejemplo deben señalar como le pueden dar buen uso ¿no? muchos 
por ejemplo usan el preservativo y no se lavan, tamblen tienen que asearse en 
ese caso, eso les falta también poner ahí ¿no? "el aseo personal despues de 
usar el preservativo" 

Lo que tamblen debenan recomendar es que no se use dos veces el ffilsmo 
condon porque hay muchos que 10 lavan y 10 welven a usar, ponerle aht "Es 
desechable, descartable" 

• RecomendaCIOnes 

En este caso la recomendacIón nos pareCIó bastante mteresante, ya 

que el folleto tIene el tamaño y la forma de un condón, porqué no 

colocarle uno como muestra 

Lo que podnan agregarle a este m1ll1-folleto es un preservatIvo ¿no? para que 
así ponen el preservatIvo y atras de el van las mstrucClones 

13 
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CAMPAÑA DE PROMOCION DE ADECUADAS CONDUCTAS PARA LA BúSQUEDA 
DE SERVICIOS DE SALUD 

Guía de grupos focales para la validaclón de materlales 

1.-

2.-

3.-

OBJETIVOS 

Lograr que los mater1ales que se produzcan (trípt1co 
1nformat1vo e h1stor1eta a todo color), para 
poblac16n mascul1na 1tlnerante, sobre prevenc16n de 
SIDA y ETSs, sea atract1vo, comprens1ble e 

~1dent1f1cable. 

Lograr, a través del dlseño de materlales 
culturalmente adecuados, senslblllzar a la poblac16n 
mascullna 1t1nerante en el tema de prevenclón de 
SIDA y ETSs. 

Corroborar la efect1vldad de los mensaJes presentes 
en los mater1ales y recoger recomendac10nes de la 
poblac1ón obJet1vo para hacerlos más efect1vos. 

PUBLICO 

Hombres adultos, entre 30 y 50 años, que desempeñen 
Of1C10S 1t1nerantes. cam10neros, colectlveros y 
transport1stas en general. 

NUMERO DE GRUPOS FOCALES 

Se apllcará un número de tres grupos focales por materlal 
elaborado: 

3 grupos focales para el tríptlco lnformatlvo 
3 grupos focales para la hlstor1eta a todo color 

4.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

Tríptlco lnformatlvo 

HOJa A4, a todo color, tlene que refleJar la 
cotldlaneldad del públlCO obJetlvo, tal como se refleJa 
en el d1agnóstlco. Utlllzar un lenguaJe aproplado. 
Objetlvo: Impartlr conoc1mientos 

Encarte con hlstorleta a todo color 

HOJa A3 o A4, a todo color. Por un lado una sltuaclón 
relatada en h1storleta y por el otro la exp11cac1ón de la 
sltuaclón y las formas de soluc1ón pos1bles y reallstas. 
La s1tuac1ón t1ene que refleJar sltuac10nes descrltas por 
el púb11co Ob]et1vo en el d1agnóstlco, ut1l1zando un 
lenguaJe aprop1ado. La parte exp11catlva tlene que ser 10 
más dldáctlca poslble, puede traer flguras, fluJogramas, 



lndlcaClones,que sean comprenslbles para el públlCO 
obJetlvo. La hlstorleta debe ser slmple, slntétlca pero 
llamatlva. 

5.- GUIA PARA LA VALIDACION DE MATERIALES (para tríptico) 

a) Contenldos 

Sol~c~tar a los part~c~pantes que lean deten~damente el 
mater~a1. 

Pedlr al grupo que expllque sus lmpreslones 
acerca del materlal elaborado 

Observar deten~damente las reacc~ones al momento de la 
lectura 

~Qué plensan Uds. acerca de lo que se dlce en 
el materlal? 
~Qué es lo que está, según Uds., tratando de 
transmltlrles? 

Tratar de que exp1~quen a su manera los conoc~m~entos que 
se les estan transm~t~endo por med~o de este mater~a1 

b) 

~Se comprende blen? 
~La lnformaClón les parece suflclente? 
~Les gustaria más lnformaclón? 
~Cuando reclben un materlal de estos, 
qué es lo prlmero que plensan? 

PertlnenCla cultural 

~El lenguaJe utlllzado les parece blen? 
~Utlllzaria Ud. ese lenguaJe? 
~Qué creen Uds. que sus colegas harian con este 
materlal? 

Indagar s~ se sens~b~l~zar~an al tema 

C) 

d) 

Elementos estétlcoS 

~El materlal le ha gustado? 
~Qué es lo que más le ha gustado? 
~Hay algo que Uds. camblarian? 
~Qué camblarian?~Porqué? 

~El color les parece blen? 
~Podrian oplnar sobre los dlbu]os? 

Recomendaclones 

~Cómo se podria meJora el materlal? 

Tratar de recoger la mayor cant~dad de recomendac~ones 
para ~ncorporar a la nueva vers~on del mater~al 
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6.- GUIA PARA LA VALIDACION (para h1stor1eta) 

a) Conten1dos 

So12c2tar a los part2c2pantes que lean deten2damente el 
mater2a1 (en este caso es mejor ana12zar cada lado por 
separado) 

Ped1r al grupo que exp11que sus 1mpres10nes 
acerca del mater1al elaborado 

Observar deten2damente las reaCC20nes al momento de la 
lectura 

~Qué p1ensan Uds. acerca de lo que se d1ce en 
el mater1al? 

Tratar de que exp1Lquen a su manera los COnOC2m2entos que 
se les estan transm2t2endo por med20 de este materLa1 

b) 

~Se comprende b1en? 
~Qué mensaJe creen Uds. que se les qU1ere 
transm1t1r? 
~Por qué? 
~Cuando rec1ben un mater1al de estos, 
qué es lo pr1mero que p1ensan? 

Pert1nenC1a cultural 

~El lenguaJe ut111zado les parece b1en? 
~Ut111zaría Ud. ese lenguaJe? 

Indagar SL se sensLbL1LzarLan al tema 

c) 

~La h1stor1a que se plantea en este mater1al es 
real? 
~Conocen Uds. casos parec1dos? 
~Cómo se resolv1eron? 
~La forma como f1na11za la h1stor1a, les parece 
la correcta? 
~Cómo la f1na11zarían Uds.? 
~Qué les sug1eren las recomendac10nes que se 
dan? 
~Les parecen correctas? 
~Es pos1ble hacerlo? 
~Por qué S1 o por qué no? 
~Qué creen Uds. que sus colegas harían con este 
mater1al? 

Elementos estét1coS 

~El mater1al le ha gustado? 
~Qué es lo que más le ha gustado? 
~Hay algo que Uds. camb1arían? 
~Qué camb1arían?~Porqué? 
~El color les parece b1en? 
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~Podrian op1nar sobre los d1buJos? 

d) Recomendac1ones 

~Cómo se podria meJora el mater1al? 

Tratar de recoger la mayor cant~dad de recomendac~ones 
para ~ncorporar a la nueva vers~on del mater~al 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I .-
I 
I 
I 
I 

l. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ANEXO 2 

Transcripciones de los grupos focales 
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FECHA 14/10/97 
LUGAR Fl.orl. 
PUBLICO OBJETIVO Transportl.stas 

PREGUNTA (. LES HA GUSTADO O NO LES HA GUSTADO ESTE TRIPTICO ? 
(. QUE LES HA GUSTADO ? 

R1 Como d1cen a buen entendedor pocas palabras ~no? como d1ce el 
d1cho por eJemplo aquí hay una parte que d1ce ~no? "Cuando estes 
con una mUJer, puedes darte cuenta S1 esta 1nfectada o no, por las 
s1gu1entes característ1cas ., d1ce "no? eso es cuando uno está 
con una germa que s1empre está con ella "no? y que t1enes un poco 
de conf1anza ~no? pero una germa que reC1en tu la conoces n1 cuenta 
te das, tu con el amor, el afan de estar con ella y ella de estar 
cont1go nad1e menC10na nada entonces ahí es cuando V1ene el 
pe11gro 

PREGUNTA (. QUE CAMBIARIAS AHI ? EN ESTE CASO ES SOLAMENTE CUANDO 
TIENES A LA MUJER YA AHI, EN EL MOMENTO 

R1 Por el momento una oveJ1ta de corral pues, pero S1 es una de 
granJ a como d1cen n1 cuenta te das, no sabes hay tantas por 
eJemplo que trabaJan por aqu1 nomas, que se prost1tuyen ~no? creo 
que esa es la palabra . entonces no te lo van a dec1r, porque lo 
que ellas qU1eren es un b11lete, y uno por estar con ellas cae y 
cuando te das cuenta ya han pasado dos, tres d1as. ya que te vas a 
dar cuenta, ya estás 1nfectado ~no? 

PREGUNTA ACA POR EJEMPLO DICE QUE HAY DETERMINADAS CARACTERISTICAS 
(.NO? EL DESCENSO, LAS HERIDAS, EL DOLOR 

R1 81, pero eso es cuando uno esta con ella y ves .pero como te 
vas a dar cuenta, como le vas a m1rar tu la vag1na de frente a una 
mUJer, S1 está o no está 

R2 Perdón, pero sí se puede notar Por el olor ••. sale • de todas 
maneras mUJer que está 1nfectada s1empre le cae el descenso, tú te 
acercas, S1 vas a tener relac1ón, le sacas el calzan nomas, s1empre 
he sent1do yo Una vez me pasó eso a m1, yo ya soy v1eJo ~no? yo 
tuve aS1 una ch1ca en Arequ1pa por eJemplo, la conocía de v1sta, 
llegue de v1aJe entonces se me prend10 "no? de un momento a otro, 
yo no la conocía muy b1en. bueno como yo estaba v1aJe, 
v1aJe entonces estaba conC1ente ~no? concentrado, procedo, pero 
cuando yo me acerqué y le qU1te la ropa 1nter10r sentí un olor ~y 
que h1ce yo?, me h1ce el tonto, le d1Je "oye m1ra, me he 01v1dado, 
he de) ado el carro ab1erto, me vayan a robar ., , no proced1, me 
ret1ré 1nmed1atamente porque me dí cuenta 

PREGUNTA (. TU AGREGARIAS ACA LA CUESTION DEL OLOR ? 

R2: Claro, uno se puede dar cuenta al momento por el olor, s1empre 



I 

•• 
I 
I 
I 
I 

l. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ret~ré ~nmed~atamente porque me dí cuenta 

PREGUNTA c. TU AGREGARlAS ACA LA CUESTION DEL OLOR? 

R2 Claro, uno se puede dar cuenta al momento por el olor, s~empre 
trasc~ende 

R3 Yo te d~go que no s~empre, no s~empre por exper1enc1a 
tamb1én. porque por eJemplo yo te d1go cuando una mUJer no t~ene 
relac~ones sexuales buen t~empo tamb~en se le s~ente ese olor, no 
solo porque este 1nfectada, se le s1ente ese olor, cuando la mUJer 
t1ene uso constante no t1ene ese olor pero cuando la mUJer esta 
t1empo, ocho meses, un año s~n uso, s~n relac~ones sexuales se le 
s1ente ese olor, me ent1endes y como te das cuenta, cuando una 
mUJer es de casa 

R2 Pero es d1st1nto ese 010 ah, porque yo he ten1do un monton de 
ch~cas, pero ese olor me sa110 d1st1nto 

R4 Claro, yo te puedo dec1r como d~cen hay que ser buen catador, 
aS1 como hay gente experta y V1enes y sabe de que año es el v~no, 
sabe qué V1no es, es Que1rolo, es Tacama, es lo que sea ~no? .pero 
muchos de nosotros somos 19norantes en eso, no sabemos 
pe entonces el 010rc1to ese sera porque por lo que no se lava, no 
se baña pe entonces cómo te vas a dar cuenta, tendr1as que 
m1rarla por dentro 

RS Yo te voy a dec~r, en Ch~clayo, yo conOC1 a una ch1ca tamb1en, 
ahí en Ch~clayo estabamos en el paradero, yo agarro, conversamos un 
rato y nos fu~mos a un hotel y estando en el hotel, ya con las 
car~c~as y todo, y le com~enzo a baJ ar el calzón, y sale un 
olorc~to pe entonces se me d~o por m~rarle el calzon y ten~a esta 
va~na de descensos, entonces, as~ que hasta acá nomas, le d~Je "me 
voy un momento al baño "y la deJé nomas, me fuí 

R4 Yo te voy a dec~r otra cosa, pero el descenso no sólo se da por 
lo que esta 1nfectada con enfermedades venéreas ~no? tamb~én se da 
porque esta mal de los r1ñones, está mal del utero, esta mal de la 
vag1na yeso no qU1ere dec1r que esta 1nfectada . as~ que puede 
tener descensos ~no? 

Rl Uno ten1endo su esposa en casa ya no t~ene que cu~darse, ya no 
se s1ente temor la mUJer como que te aguanta un poco, te det1ene, 
ya uno no t1ene temor 

R2 Podría no ser C1erto que es un problema de enfermedad venérea, 
pero ya con eso te ev~ta 

R3 Ya con eso uno puede preven~rse, es una forma de preven1rse 

PREGUNTA c. ENTONCES USTEDES AGREGARIAN ACA QUE UNA DE LAS 
CARACTERISTlCAS IMPORTANTES TAMBIEN ES EL OLOR ? 

R4' Pero lo del olor no del todo es C1erto 
muchos no nos damos cuenta 

por dec1r lo del olor 

Rl Por eJemplo yo tengo h~Jas tu o yo podríamos habernos puesto 
a pensar al ver los calzones de m1S h~Jas, que son ch~qu~llas, 
n1ñas, que estan tamb~én con flUJO, que vota "amar~llo", ese color, 
tamb1én d1rl.a "no, a ID1 h~Ja la han contag1ado de alguna 



enfemedad venérea" 

R2 Yo no hablo del color, S1no que el olor es muy fuerte 

Rl Yo me voy a los descensos, porque los descensos a veces tamb1en 
prov1enen de los r1ñones, o está mal de la vag1na, el útero, que se 
yo (,no? 

R2 Pero no huele mucho pe. aca sí el olor es b1en fuerte • 

R3 S1 una mUJer huele aS1 es porque es desaseada pues 

R5 Pero hay mUJeres que t1enen la "T de cobre", eso, y por mas que 
sean aseadas tamb1én t1enen a veces ese olor o descensos (,no? 

PREGUNTA NUESTRAS PAREJAS A VECES TAMBIEN TIENEN DESCENSOS GNO? 

R5 Está b1en tamb1én por dec1r una mUJer que esté aS1 con la "T 
de cobre" tamb1én t1ene algunas veces ese olor o transp1ra (,no? 

R3 Hay tamb1én mUJeres que se cU1dan (,no? son l1mp1as se hacen 
su "papa n1colao", estan las esposas s1empre en la casa. en Camb10 
uno que esta en la calle tantas horas en la calles, cuántas cosas a 
uno le pueden pasar, por eso al llegar a la casa hay que darnos un 
duchazo, una buena aseada antes de tener relac10nes sexuales con la 
señora de la casa pues 

Rl Qué pasaría S1 por dec1r uno pone acá, en este papel "POR EL 
OLOR DE LA VAGINA UNO SE PUEDE DAR CUENTA SI LA MUJER ESTA 
INFECTADA", entonces uno llega a su casa y encuentras que tu mUJer 
está así y d1ces "Chucha, mUJer y qU1én, S1 yo no estoy aS1 " 
entonces por eso te d1go, hay que tener un poco de cU1dado de poner 
ésto así acá 

PREGUNTA PERO ACA HAY VARIAS CARACTERISTICAS NO SOLO EL OLOR, SINO 
TAMBIEN EL DOLOR, LAS HERIDAS 

Rl Claro, las her1das pero cuando tu ves 

R3 Pero cuando ya estás acostado que te vas a dar cuenta 

PREGUNTA SI LA IDEA ES CONFIRMAR BABRIA QUE PENSAR AL MENOS QUE 
NOS DA INFORMACION.. LO IMPORTANTE ES QUE AL MENOS VAYAN 
OBSERVANDO • 

Rl Eso te lo d1ce tu mUJer o una pareJa con la que tú t1enes 
relac10nes constantes, pero una como te d1go, de la calle no te lo 
va a dec1r nunca 

R4 Eso, es c1erto, va a sacar su b111ete nomas 

PREGUNTA. PERO AQUI EN ESTE FOLLETO YA ENCUENTRAS MAS 
INFORMACION 



Rl Como te dlg0 hay que tener un 
ponderle como sabes hay mucha gente 
qUlere declr que seamos unos brutos 
slempre 19noramos algo 

poqulto más de cUldado de 
que 19noramos, 19norancla no 

por mas culto que uno sea 

PREGUNTA BUENO toQUE LES PARECEN LAS OTRAS PARTES DEL TRIPTICO? 
to QUE COMENTAN ? 

R2 Claro hay partes que son 1lustratlvos ahí, como que son Clertos 
tamblen pero como dlce el señor hay que tener mucho cUldado 
porque cómo se puede lrse a una cosa que no estamos seguros Gno? 

PREGUNTA. to QUE PIENSAN DE LO QUE DICE ESTE MATERIAL ? 

R2 Como 1lustratlvo está blen 

R3 Magnlflco 

PREGUNTA. to QUE CREEN QUE LES ESTA TRANSMITIENDO? 

R3 Para ponernos en cUldado, para tener más precauclon 

R2 Es una cosa practlcamente para 1lustrarnos porque muchos a 
veces 19noramos, todo esto 19noramos 

R3 Esto nos ayuda a prevenlr cualquler tlpO de enfermedad venerea 
Gno? 

PREGUNTA to SE COMPRENDEN BIEN LOS MENSAJES, ESTAN BIEN TODAS LAS 
PARTES? 

R2 El texto se comprende perfectamente 

PREGUNTA to HAY ALGUNA OBSERVACION ? 

R4 No, nlnguna, esta bueno el materlal 

R5 Yo plenso Mlguel que deberlan poner una parte donde dlga "PARA 
EVITAR TODO ESTE PROBLEMA, QUE SI ESTA CONTAGIADA O NO ESTA 
CONTAGIADA, UNO DEBE USAR PRESERVATIVO O YA NO TENER RELACIONES CON 
CUALQUIERA, SOLO CON TU ESPOSA Y SE ACABA EL PROBLEMA GNO? 

PREGUNTA. to POR AHI TAMBIEN ESTA CREO? 

R4· No, no dlce 

R5 No hay 

PREGUNTA. to A VER REVISEMOS BIEN? 
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R2 Sl d1ce, aca en la parte de atras 

PREGUNTA. AH, NO SE HAN DADO CUENTA AHI 

Rl Ahí esta claro, d1ce Una buena dec1s1ón 

R2 D1ce que hay que tener per10d1camente un chequeo med1co 

PREGUNTA t. ESTA BIEN ? 

R4 Pero una cosa ~no? el SIDA, por deC1r a la semana que tu has 
tenl.do relacl.ones sexuales no se va a detectar el SIDA, I en la 
vl.da I por eJemplo hoy me he hecho análl.sl.s de sangre, en ml. 
descarte dl.ce "negat1vo " , pero despues de cl.nco, se1S, slete años 
puede sall.r que en verdad tenemos 

PREGUNTA t. ENTONCES TU CREES QUE AQUI FALTA INFORMACION SOBRE SIDA 
? t. POR QUE HAS TOCADO TU EL TEMA DEL SIDA ACA ? 

R4· Porque que te d1g0 un montón de gente p1ensa bueno tengo un 
aml.go que d1ce que el SIDA se detecta ráp1do, pero no es así 
pues segun los med1cos, debe pasar un buen t1empo y reC1en ahí se 
detecta 

PREGUNTA t. ENTONCES TU CREES QUE AQUI TAMBIEN NECESITAMOS UNA 
INFORMACION SOBRE EL SIDA O CREES QUE ESTA BIEN ASI ? 

t. QUE OTRA INFORMACION LES GUSTARlA AGREGAR MAS ACA ? 

R5 Sobre el SIDA, porque ahor1.ta esta por todas partes 

R3 En este mater1al en que nos hablan cómo debemos preven1.rnos, 
tamb1.én podr1an poner como protegerse del SIDA 

R4 Bueno, este mater1.al nos esta dando a entender como nosotros 
nos debemos proteger para no tener SIDA ~no es c1erto? 

R5 Acá d1ce que hay que usar condon ~no? para no tener SIDA pero 
no d1.ce que para no contraerlo uno t1.ene que tener relac10nes 
sexuales sólo con su pareJa • no d1.ce, en donde d1.ce "SOLO CON TU 
PAREJA NADA MAS" porque a veces falla el condón, muchos usan 
condón, ah1 t1enes el Sultán, el Playboy 

R2 Hasta con los condones hay pel1gro, hay que tener cU1dado, hay 
condones que están con hongos hasta contag1.ados V1.enen ya los 
t1.enen almacenados por temporadas, como V1.enen del extranJero, y el 
farmaceut1.co no te va a dec1.r pues que ya no S1.rven, solo te lo 
venden. 

R5 Tú ves lo que sale en Contrapunto, D1alogo donde se ve que 
rec1clan todo de la basura para volver a venderlo otra vez y lo 
hacen eso pasa en Peru, en el extranJero tú no ves que tamb1.én 
hacen esa va1.na por eJemplo yo he estado en Argent1na, S1. qU1.eres 
1.r a un Centro de Salud ahl. te cuesta, en camb1.ó alla no te cobran, 
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y te dan todo lo que tlenen que darte y no te cobran nosotros 
tenemos el Centro de Salud del Estado, ahora Sl puedes te vas a un 
Centro de Salud prlvado donde te cobran blen aqul en Peru en 
cualquler Centro de Salud del MlnlsterlO de Salud te cobran 4 ó 5 
soles y hay muchos que no tenemos nl para consulta Entonces como 
muchos no vamos al Centro de Salud, muchos podemos ser portadores y 
no sabemos, así que para ese caso solo hay que tener relaclones con 
tu pareJa 

PREGUNTA TOMAMOS EN CUENTA TU AGREGADO TAMBIEN (.NO? QUE TIENE QUE 
VER CON MANTENER RELACIONES SOLAMENTE CON SU PAREJA. • 

R5 EVltar por ese lado Gno? 

PREGUNTA ENTONCES CUANDO UNA PERSONA TIENE RELACIONES SEXUALES CON 
VARIAS PERSONAS ES UNA PERSONA CON MAYORES PROBABILIDADES DE RIESGO 
(.VERDAD? 

R2 Lo mas aconseJable ahí serla tener relaClones sexuales sólo con 
su pareJa para eVltar todo tlpO de enfermedades 

R4 Sobretodo la enfermedad que esta de moda Gno? que es el SIDA, 
entonces como este es un folleto de orlentaclón sexual no estaría 
mal agregarle algo sobre el SIDA 

PREGUNTA TENEMOS OTRA QUE HABLA SOBRE EL SIDA, PERO TU APORTE ESTA 
MUY BIEN • 

Rl. Perdon, aquí Mlguel sólo se esta hablando de relaclón sexual, 
COltO, pero tu sabes cuando uno t1ene relaClon sexual tamb1én se 
basa en el beso y la persona tamblén se transm1te. Sl la 
persona. .con sangre se transmlte. Sl una mUJer está con SIDA y 
tlene la muela con carles, de repente un toque y le sale un pOqU1tO 
de sangre y tú la estás besando eso se te pega, un m111metro de 
sangre se te pega 

e PREGUNTA (. ENTONCES QUE CREEN QUE FALTA ? AQUI EN EL MATERIAL 
DICE CONTACTOS POR SEXO ORAL (BOCA-PENE, BOCA-VAGINA) (. ENTONCES 
DE BOCA A BOCA COMO SE TRANSMITE ? 

Rl D1ce que el SIDA se transm1te con el Sl una persona lnfectada 
se lava los dlentes con un cep1110 y V1ene otra persona que esta 
sana y se cepllla con el m1smo cep11lo de d1entes se contag1a 
tamblen 

PREGUNTA PERO ESO ES EN FUNCION DEL SIDA (.NO? , PERO (. LAS 
ENFERMEDADES VENEREAS COMO SE CONTAGIAN ? 

Rl Las enfermedades venereas no sólo se transml ten por contacto 
sexual como te dlgo, Sl tú vas y te Slentas en un baño públlCO y 
hay uno que se ha sentado ahí ya te deJa ese m1crob10. a parte de 
lo que señala el folleto de Gcómo se transm1ten las enfermedades de 
transm1s1ón sexual?, tamb1én es por tener contacto con los 
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serv~c~os h~g~én~cos públ~cos, te contag~as, porque crees que yo te 
d~go, yo me paro en una tasa publ~ca, me s~ento en 
cucl~llas .claro', porque cuántas personas se han ~nfectado 
así 

R4 Por los serv~c~os h~g~én~cos claro • 

Rl A veces que te d~go, m~ra ve, yo tengo la enfermedad porque yo 
he ~do ahor~ta al baño y me he estado agarrando ~no? he chapado el 
vaso y tú has ven~do, te he agarrado, y como no te vas no te lavas, 
entonces tranqu~lamente te contag~o 

PREGUNTA ESO PUEDE SER TAMBIEN UN AGREGADO AL TRIPTICO 

Rl Es menos probable, pero s~ en un dos, tres, Clnco porclento 
creo yo que podría ser rlesgo de esa forma que te contagles, que te 
contamlnen como dlcen 

PREGUNTA. (.EL LENGUAJE QUE HEMOS USADO EN EL FOLLETO ESTA CLARO? (. 
USTEDES UTILIZARLAN ESTE LENGUAJE O PONDRIAN OTRO LENGUAJE PARA SUS 
COLEGAS POR EJEMPLO ? 

R2 Esta b~en, porque ese lenguaJe se usa acá mayormente 

R3 No solo se transmlte por tengo entend~do por dec~r s~ yo 
estoy enfermo y tu t~enes una toalla y me la qu~eres prestar o te 
secas con m~ toalla tamblén, se puede uno contag~ar 

PREGUNTA (. ESO SERIA UN CONTAGIO A LA PIEL NO SERIA VENEREA ? 

R3 Pero qué pasa s~ yo tengo una enfermedad venerea y me seco y tú 
no t~enes una toalla, te presto, vas todo, ~gual se te puede 
pegar. por dec~r s~ yo tengo ese tlpo de enfermedad en este caso 
sólo serían precaUSlones que uno toma 

RS Por eJemplo Sl yo tengo una enfermedad venerea y tus hlJos se 
acuestan en la m~sma cama, los ~nfectas a tus hlJos, en ese caso 
hay que tomar muchas precauslones por eso yo te dlgO, es 
preferlble tener relaclones sexuales con su pareJa conoclda, y no 
con una y con otra, al menos hasta que pare toda esta nota ~no? 

sobretodo cuando uno es muchacho 

RS Yo te dlgo, antes yo entraba a la bodega met~a a una a otra • a 
raíz de que sal~ó el SIDA, meJor soy ya marlcon, ya no qu~ero 
ver d~gan lo que d~gan yo mantengo relaclones con dos mUJeres, m~ 
esposa y otra mUJer con la que tengo m~ h~Ja, que de años tengo, y 
nada más me ent~endes para eVltar problemas pero que pasa, hay 
un montón de germas, cuando uno esta en v~aJe se te pegan, porque 
eres chofer no se, porque qu~eren que las lleven grat~s o por 
v~v~rte, pero está cont~go 

PREGUNTA (. QUE COSA CREEN QUE BARIAN SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO CON 
ESTE MATERIAL ? 
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Rl Esta bueno para l.lustrarlo pe 
esta aceptable 

PREGUNTA (, COMO LO TOMARIAN ELLOS ? 

para un prl.ncl.pl.o esta bl.en, 

R2 Bl.en, porque nos hace ver cómo debemos prevenl.r todo esto 
¿no? no creo que algul.en se nl.egue a una or1entac10n ¿no? 

R3 Yo qUl.sl.era que se agregue eso del baño ¿no? de las prendas, de 
las toallas para tener mas cUl.dado pe, por los contag10s ¿no? 

PREGUNTA (, TU QUE ERES EL MAS JOVEN DEL GRUPO, COMO CREES QUE TUS 
AMIGOS, COMPAÑEROS LO UTILIZARIAN, COMO LO TOMARIAN ? 

R4 S1 lo tomarían a b1en, como una precauc10n pero hay personas 
que no, que creen que esto es un Juego ¿no? por eJemplo ahorl.ta 
no se Sl.ente ¿no? ellos pueden tl.rar en la combl. ¿no? normal. dos, 
tres años no pasa nada, pasa el tl.empo y ya con la edad empl.ezan a 
dar los achaques ya 

PREGUNTA. HAY ALGO QUE EN LOS QUE SEGURAMENTE NO SE HAN FIJADO 
PORQUE SOLO TENEMOS UN EJEMPLAR A COLORES, (, QUE LES PARECE LOS 
COLORES, LOS DIBUJITOS ? 

R2 Yo pl.enso que deberían poner algunos colores, como por eJemplo 
un punto rOJo en la yaga, la verruga para que la gente se de 
cuenta ¿no? 

Rl Yo opl.no por eJemplo que los colores deben mas reales, por 
eJemplo poner el verdadero color del pene, acentuarle los puntl.tos 
en las yagas, verrugas, más real, para que se vea mas 
l.lustratl.Vo. así como el color del 3 darle el color p1el ¿no? 

R3 A las verrugas agregarle sus puntl.tos rOJos • 

PREGUNTA (, EN GENERAL SOBRE LOS COLORES, ESTA ATRACTIVO O QUE LE 
PONDRIAN USTEDES ? 

R5 El pene esta muy opaco ahl., tl.ene que ser su color or1gl.nal 
casl. 

R4 Yo le cambl.arl.a la caratula por un color celestl.to, mas 
atractl.VO 

R2 Pero ese color de la caratula esta bl.en, representa 
pell.gro solo para hombres el rOJo representa pell.gro pero 
este colorcl.to ll.la de aca (en el centro) puede ser tambl.en rOJo 

R3 El rOJo en la carátula con una calaverl.ta que llame la atenCl.on 
pe que represente pell.gro fúnebre, una val.na que te llame la 
atenc10n, que uno dl.ga "muerte" I caraJo', que te llame pues a 
leerlo, te l.nvl.ta a leerlo, pero aS1 cualqul.era lo ml.ra y de 
repente hasta nl. lo lee y lo vota al tacho 

R4 Pero hay mucha gente que Sl. lo lee ah, hay mucha gente que Sl. 
lo puede leer 
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Rl El rOJo está blen para hombres pero como dlce el pata arrlba 
ponle una calavera y abaJo de la calavera le pones Ipellgro' "SOLO 
PARA HOMBRES VERDADEROS" 

PREGUNTA (. US'l'EDES CREEN QUE ASI, CON '1'000 ESO LO LEAN ? 

Rl- Sí, lo leen 

R3 Yo no soy cato11co y muchas rellg10nes van a m1 casa a deJarme 
cosas y yo las leo Mucha gente lee de todo, todo lo que esta a ml 
alcance yo leo 

PREGUNTA (. ALGUNA OTRA COSA QUE QUISIERAN AGREGAR AL DISEÑO DE 
ES'l'E FOLLETO ? 

R2 Yo creo que debe haber mas detalle en los dlbuJos, puntos rOJos 
para que la gente observe porque esto no se puede observar, que es 
esto dlcen, puede ser de las sombras Sl tu le pones el color de 
la cara y enClma los puntos rOJos que se detecten blen bacán, 
entonces ah1 ya se va a dar cuenta mucha gente porque hay mucha 
gente que no sabe leer pero por el dlbuJo se da cuenta 

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU OPINION A CERCA DE ESTE TRIPTICO DE 
ETS 
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FECHA. 15/10/97 
LUGAR F10r1 

FOCUS N°2 

PUBLICO OBJETrvO Transport1stas 

PREGUNTA (. MUY LIBREMENTE QUE LES HA PARECIDO EL MATERIAL ? 

R1 Es una op~n~on pract~ca en lo que se conc~erne a las aventuras 
que puede tener un chofer en un Vla]e, es lo que le encuentro, y 
las consecuenc~as que puede ocas~onar d~cha aventura. 

PREGUNTA (. ESO ES LO QUE LE HA IMPRESIONADO DEL MATERIAL ? 

R1 S~ 

R2 Bueno, que de una noche de aventura ~no? se le va toda la 
~lus~on de toda su v~da, eso es lo que me transm~te 

PREGUNTA (. QUE TE TRANSMITE A TI AMIGO, QUE TE DICE EL MATERIAL, 
QUE CREES QUE TE ESTA DICIENDO EL FOLLETO, LA HISTORIETA ? 

R3 Bueno, a veces nosotros tenemos muchas aventuras ~no? y lo que 
uno qUlere es preven~r cualqu~er enfermedad y para eso tenemos que 
ut~l~zar el condon ~no? aunque con el condón no es ~gual ~no? que 
hacerlo llbremente 

PREGUNTA (. QUE PIENSAN USTEDES ? (. QUE LES DICE EL MATERIAL ? 

R4 Desde m~ modo de ver es que • como se llama m~ punto de 
part~da sería no tener contacto, contacto en esa aventura o lo 
más práct~co serla usar el condon, desde m~ punto opt~co 

PREGUNTA (. ESO ES LO QUE TE DICE LA HISTORIETA ? 

R4 Sí hermano 

PREGUNTA. (. QUE TE DICE A TI ? 

R5 Bueno, me d~ce cosas que pasan en la v~da real, cosas que 
estamos todos hac~endo no solamente en el cam~no ~no es c~erto? 
s~no lo que pasa en la v~da cot~d~ana de todos tanto en la ruta 
como tamb~en en la c~udad a veces las personas pensamos que una 
ncan~ta al a~ren es algo bueno, s~n saber que nosotros estamos 
transm~t~endo tamb~en enfermedades como nos pueden estar 
transm~tlendo a nosotros Para eso creo que hay que cu~darnos, no 
solamente por el cu~dado de nosotros Slno tamb~én por el cUldado de 
nuestras fam~llas entonces, la cosa es preven~r, tratar de no 
hacer las cosas que deberían ser correctas hacerlas 
~ncorrectas para m~ es eso ~no? 

PREGUNTA· (. QUE TAL, SE COMPRENDE TODO O HAY COSAS QUE NO SE 
COMPRENDEN, SE COMPRENDE BIEN, ESTA BIEN CLARO ? 



R6 Todo esta b1en claro 

PREGUNTA ,ALGUNO LE HA ENCONTRADO ALGUN PROBLEMA DONDE NO ESTA 
MUY CLARO O HAY ALGUN PROBLEMA? , ALGO QUE LES HAYA DIFICULTADO 
ENTENDERLO RAPIDAMENTE ? 

Rl Yo he leído el orlg1nal y b1en. lo únlco que ví es que lo mas 
práctlco, no te expl1ca tanto ~no? cómo pasan las cosas aca ~no? 
Slno que ha sldo el 11bertlnaJe lo mas ráp1do, practlc~mente el 
señor aca todo lo ha tomado por la rap1dez no penso en las 
consecuenClas que le lba a traer, como se ve en la paglna segunda, 
las cosas las ha hecho a lo veloz. 

PREGUNTA RESPECTO A LA HISTORIA USTEDES ME DICEN QUE ESTA BIEN 
CLARO t- ESTA PARTE DE LAS RECOMENDACIONES, LO QUE ES "t-QUE ES UNA 
ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL ? 

R3 Lo que pasa que el hombre no ve las consecuenClas, no ve lo que 
tlene . Sl es Clerto lo que d1ce aca y el hombre no sabe, como le 
d1g0 el hombre no se percata de esta enfermedad uno va se va de 
frente a la cama y tlene relaclon con la mUJer ~no? 

R2 A veces el hombre no ve las consecuenClas de lo que pueda 
pasar, no p1ensa 

PREGUNTA ,USTEDES CREEN QUE POR EJEMPLO ESTO DE ",COMO SE DETECTA 
UNA ENFERMEDAD VENEREA?" NO ESTA MUY CLARO? 

R6 No, es blen fácl1 descubrlr 

R4 En el momento en que uno está durmlendo con una persona ~no?, 
bueno, prlmeramente hay que estudlarla, porque Sl tú te vas a meter 
donde hay personas de mal V1 Vlr, en este caso lo que se llama 
"prostlbulos clandestlnos", ahl uno se esta Jugando todo, ahl estan 
los contaglos, es meJor por eso andar con una sola pareJa, eso está 
meJor, ese es ml punto optlCO para que más 

PREGUNTA: , y ESTA PARTE DE ",COMO ES UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISION 
SEXUAL?" PARA TI ESTA CLARO TODO ESTO ? O ,CUALES SON LAS 
CARACTERISTICAS DE UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL? ,COMO 
LO HAN VISTO ? , ESTA CLARA ESA PARTE ? ESTA PARTE ES IMPORTANTE, 
LO QUE USTEDES ME DICEN ES QUE ESO UNO PUEDE CONOCER ESTO PERO QUE 
NO SE VE A SIMPLE VISTA ,NO? 

R5 Claro esas cuestlones se pueden detectar cuando uno realmente 
tlene una pareJa estable y por lo general por la costumbre que 
tlenen puedes aprec1ar ~no? Clertas cosas, o en lo ínt1mo la mUJer 
te puede declr "mlra ve, no se que tengo aca, flJate "entonces, 
puedes detectarle una verruga, una herlda o de repente el descenso 
vag1nal tú se lo ves cuando es una pareJa estable pero cuando es 
una pareJa eventual, donde realmente va a ser ahorlta y mañana ya 
no la vuelves a ver, entonces ya uno no t1ene tlempo de percatarse 
eso 

R6 Para eso yo creo que hay una manera de tratar por eJ emplo 
cuando uno ve un descenso vag1nal, este descenso vaglnal t1ene ya 
un olor nauseabundo . 
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RS. Med~o verdoso ~no? 

R6 No es que tu lo veas s~no es el olor, el olor es una de las 
maneras en que tu puedes detectar ráp~do 

R3 Ah~ hablando a lo s~ncero, como se d~ce a lo "cr~ollamente", 
ser~a una cuest~on que al llegar al olor es que tu bás~camente 
has llegado a un sexo oral ~no? porque muchas veces como d~ce el 
compañero, y corno aca en el folleto yo estoy observando es que 
práct~camente se d~ce que los choferes somos mas mañosos, pero 
~no?, a veces uno en el transcurso del v~aJe se te aparece una por 
ah1, uno más lo hace por el placer sexual, por un momento Gno? 

RS El sexo oral mayormente no se pract1ca 

R6 Hay una cosa s~ todo hombre me d1ce que "NO" eso es falso, y 
eso sí se lo d1g0, cuando un hombre qU1ere tener una relac10n con 
una mUJer lo pr1mero que hace es exc1tarla tratando de agarrarle 
todas sus partes y al tratar de agarrarle por A o B tu le tocas 
ah1, o en el momento menos pensado o por deSCU1do llegan las manos 
a la cara o algo entonces ahí se Slente el olor yo te d1g0 
entonces poner como una de las característ~cas el olor entonces 
de ah~ uno se da cuenta Sl la persona tlene o no algo, yo te d~go 
porque a m~ me suced~o una vez, y cuando sentí ese olor lolv~date' 
a la flaca la deJe "as~" por eso yo te d~go que es necesarlO 
saber pe. 

PREGUNTA ALGO BIEN INTERESANTE QUE ESTABAN DICIENDO <- QUE HAS 
SENTIDO TU CUANDO HAS LEIDO LA HISTORIETA, COMO LO HAN SENTIDO? <
CREEN QUE ESA NO ES LA REALIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS ? 

R3 De hecho es la real~dad, osea la prlmera lmpres~ón es que esta 
d~r~g~do a nosotros los choferes, esa es la pr~mera ~magen que 
presenta, d~r~g1do a los choferes y a las aventuras que tenemos o 
pos~bles a tener, en cuanto al folleto ~no? en su pr~mera parte 

PREGUNTA <- ENTONCES NO TE HA MOLESTADO, NO TE HA INCOMODADO ? 

R3 Ah no, de n~nguna manera, al contrar~o está muy b~en, es 
~nteresante 

Rl Es educat~vo 

PREGUNTA. <- EL LENGUAJE QUE USAMOS AHI ES ENTENDIBLE ? 

R3 Es un lenguaJe práct~co en donde no entra el engatusam~ento 
"que m~ra, ahí v~ene, ahor~ta va a llegar" es una cosa práct~ca 
donde cualqu~er persona que sabe leer puede entenderlo ~no? 

R4 Desde m~ punto ópt~co se sobreent~ende que todo 
esta b~en es algo real, algo que se ve en la v~da 
real osea lo que se esta v~v~endo, esto se 
actualmente, s~ tú ves de 100 choferes 99 pasan por 

lo que esta aca 
cotld~ana, algo 
está V1Vlendo 

esto 

PREGUNTA. <- LO QUE ME PREOCUPABA ES QUE DE PRONTO EL LENGUAJE NO 
ESTA MUY CLARO O ESTA MUY TECNICO ? <- ES UN LENGUAJE QUE UTILIZAN 
USTEDES POR EJEMPLO DICE "DE NUEVO A LA CARRETERA" PUEDE SER POR 



EJEMPLO "DE NUEVO A LA RUTA" O ESTA BIEN ASI ? 

RS A la ruta es mas práct~co, es un uso más comun entre los 
choferes nde nuevo a la rutan o "otra vez a la rutan 

Rl Aca d~ce "UNA CUOTA MAS Y YA ES MI CAMION" 

PREGUNTA. ~ SE ENTIENDE ? ~ QUE ENTIENDEN POR ESO ? 

Rl Aca pract~camente los choferes, bueno no d~ce eso Gno?, s~no 
por completo "UNA CUOTA MAS n y ya tengo m~ "ch~va completa", 
ch~va le dec~mos al carro as~, con los pasaJeros, todo entre los 
choferes cas~ no ut~l~zamos mucha Jerga, algunas cosas pero 

PREGUNTA (, y CUANDO EL PERSONAJE DICE "ESTA BUENISIMA" LA UTILIZAN 
O DICEN "ESTA BUENAZA" O "ESTA FUERTE" ? 

RS Está legal 

R2- Está levantable 

RS- "Oye y esa trampa " lesta b~en hermano ah l 

PREGUNTA ESO ES LO BUENO ME GUSTARlA QUE FUERAN VIENDO QUE SE 
PRODRIA CAMBIAR TAMBIEN • _ DE PRONTO ESTA MEDIO "FALSON" • CUANDO 
SIENTEN ALGUN PlCAZON DICEN ESTO n (,PORQUE SIENTO ESTA PlCAZON?" O 
DICEN OTRA COSA._ 

RS "Pucha ya me cagué " 

R4 D~ce que cuando uno t~ene relac~ones con algulen, que es 
pasaJero, y ya tlene el p~cazón se pone uno a pensar "con esa ch~ca 
ha s~do ~no?" te cuento una cosa pract~ca, algo aSl verld~co, s~ 
tu hubleras estado con tu señora y nunca has ten~do hlJOS, y estas 
aSl con una tlpa de la calle "X" y s~entes esa sensac~on de 
p~cazón, te rascas las pelotas entonces que p~ensas, desde tu 
punto opt~co, "la ch~ca me ha J od~do n, lo más pract~co es eso, yo 
te d~go ahorlta lo un~co que no encaJa es esto 

e PREGUNTA (, A VER DIME QUE PARTE ? 

R4 Cuando le pregunta 
CON OTRA?" Y el otro 
ruta 

"GY TU ESPOSA NO SE DA CUENTA CUANDO ESTAS 
le contesta _ eso caSl nunca pasa en la 

PREGUNTA (, QUIERES DECIR QUE ESTA CHICA QUE SE HAN ENCONTRADO EN 
EL CAMINO NO DIRIA ESTO, NO TE PREGUNTARlA ESTO ? 

R4 En ese momento ella lo que plensa es que ya tlene el v~aJ e 
asegurado, que me van a llevar gratls 

R2 Ya andan en vac~lón Iya l 

R5 Una vez que la mUJer sube al carro, ya caballero 
mUJer no te atraca la deJas en medlo cam~no 

ahora Sl la 



PREGUNTA (. TU IBAS A AGREGAR ALGO, DIME ? 

R4 Le ~ba a dec~r, cuando uno va con una mUJer, se supone que uno 
ya sabe, es consc~ente de la enfermedad que transm~te la 
mUJer pero cuando uno está en ese momento con la mUJer no m~de 
las consecuenc~as, uno v~ve el momento nada más, v~ves el momento 
de sat~sfacc~ón, despues ya cuando t~enes los síntomas d~ces 
"pucha la cagué" entonces ah~ emp~ezan los problemas 

PREGUNTA (. y SE DICE ASI "LA CAGUE" O "ME CAGARON" ? 

R4 "La cague" ~no?, s~no que uno asume la responsab~l~dad 
personal, uno es consc~ente de con que germa se mete 

R5 S1no que pagué su pasaJe 

Rl Bueno, para que ah, esto es una 
cam~no, para la gente ah yo te d~go 
tener este folleto en la mano o rec~b~r 
no lo cumpl~mos o no 10 hacemos, 
olv~da 

cosa real que pasa en el 
una cosa de que nos s~rve 
charlas a veces, S1 a veces 

no lo rea11zamos uno se 

R5 Es que hay una cuest~on, toda teoría cas~ S1empre nunca se da 
en la pract1ca, ya sea en cuest10n salud, f1nanc~era, en todo 10 
que tu qu~eras. tu plan~f1cas esto voy a hacer así, el d1nero acá, 
el d1nero a11a y a las f~nales no se da porque los resultados son 
otros y el momento es d~st~nto por dec1rte, recoges a una 
muchacha en el peaJe de Pasamayo y estas en el cam1no y ¡pum l y n~ 
te acuerdas, donde vas a parar a comprar un condón en esos 
momentos o a las doce de la noche a dónde vas entrar a comprar un 
condon, no t1enes n1 t1empo, y s~ le d1ces "No puedo "te d1cen 
"Ah, rosquete "y se baJan entonces quedas mal 

R6 Yo te d1go una cosa, hay muchos choferes que esto de aca lo que 
tu m1smo d~ces lo t~enen ya plan1f1cado, ~por que? yo te d~go el 
nombre de un carro. "Cascas", tu subes al "Cascas" y vas a 
encontrar que cada carro, cada carro jah l , por prevenc~ón, lleva su 
caJa de condones, ~por que? yo te d1go eso es prevenc1ón, yo te 
d~go porque yo he trabaJ ado ahí y he v1sto, ese es uno de los 
carros que mas hembr1tas ha levantado, a cada rato entonces, ya 
pract~camente ellos m~smos se arr1esgan a hacer sus cosas ya, a 
veces ya saben por que, porque ya les ha suced~do, entonces t1enen 
que cu~darse. 

PREGUNTA ALGO INTERESANTE QUE TAMBIEN ESTABA SALIENDO DE USTEDES 
ES, DIGAMOS ESTA HISTORIA ES REAL, SUCEDEN ASI LAS COSAS (.NO? POR 
LO QUE USTEDES HAN DICHO, PERO ENTONCES (. COMO SE RESOLVERIA DE 
PRONTO ESTA HISTORIA MISMA ? (. COMO USTEDES AL FINAL TERMINARIAN LA 
HISTORIA ? 

R5 Se resolvería s~mple y llanamente con un solo d~cho "Con tanto 
SIDA que hay la calle no es para dorm~r" 

PREGUNTA POR EJEMPLO AQUI ESTA NUESTRO AMIGO UN TRANSPORTISTA (.NO? 
PREOCUPADO POR LA PlCAZON (. COMO PIENSAN USTEDES QUE PUEDE 
CONTINUAR LA HISTORIA O YA AHI TERMINARLA, O ESTO PUEDE QUEDAR ASI 
EN SUSPENSO ? 

R5 La h1stor~a puede cont~nuar en una forma, el tratam~ento que va 
a rec1b1r el chofer y cuáles son las consecuenC1as que el va a 



tener dentro del tratam~ento, osea va a cont~nuar sus v~aJes con 
sus med~c~nas, con todo, aparece otra hernbr~ta que lo hace parar y 
le d~ce. "No, ahí nomas "porque ya va a tener una prevenc~on 

R6 Entonces, él se va a dar cuenta que lo que ha hecho esta mal, 
entonces t~ene que tener una prevenc~on para cu~darse él m~smo, 
personalmente para el como tamb~en para cu~dar a otras personas, 
pract~camente dec~rles a otros que t~enen que cu~darse de eso 

PREGUNTA' ACA EN ESTA PAGINA DE "TOMA UNA BUENA DECISION" HAY 
ALGUNAS RECOMENDACIONES ,NO? CUANDO DICE USAR EL CONDON, 
PRESERVATIVO, ACUDIR A UN CHEQUEO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD , 
CREEN QUE ESAS RECOMENDACIONES ESTAN BIEN, SE CUMPLEN O NO SE 
CUMPLEN? 

Rl Pract~camente no se cumplen, porque muchas veces no hay t~empo 
de acudl.r a un Centro de Salud a rec~b~r una charla asl. como la 
estamos rec~bl.endo ahorl.ta 

R5 Y dentro de la real~dad, muy poca gente se hace un chequeo 
med~co en forma personal Sl.n tener nada, muchas veces recurrl.mos a 
un doctor cuando estamos mal s~no no vamos tampoco 

PREGUNTA LA SALIDA SERIA UN POCO MAS POR PREVENIR, USAR CONDON 

R6 Claro, esa serl.a la l.dea, trabaJar la ~dea de los condones en 
todos los carros ~no? 

R2 Pero el condon no es del c~en porcl.ento seguro tampoco 
es seguro c~en porc~ento 

PREGUNTA (. CUAL SERIA TU SALIDA ? 

nada 

R2 La sa1~da sería ser, ser "Ratón de un solo hueco", así uno se 
ev~ta de todo problema 

PREGUNTA. (. USTEDES ESTAN DE ACUERDO CON ESTA SALIDA ? (. USTEDES 
ESTAN DE ACUERDO CON ESTO ? 

e R6 Casl. todos pensarnos eso. 

Rl Depende de cada persona, porque cada persona t~ene que cu~dar 
su cuerpo hay muchas personas que dl.cen nS~, yo me cUl.do rr y 
en el momento menos pensado dan un paso atras y vuelven a cometer 
el m~smo error práct~camente lo que puede decl.rte o cert~fl.carte 
Sl. esta cump1~endo lo que te ha dl.cho es b~en bravo 

R3. Yo qu~sl.era. en este caso donde dl.ce· "~POR QUE SIENTO ESTA 
PICAZON?n yo entl.endo a que p~cazón se refl.ere "no? porque soy 
varón, pero a s~mple Vl.sta da la l.ffipresl.on que el se está m~rando 
al espeJo y d~ce .ah ya' corno s~ estuv~era chequeandose una marca 
en la cara o que se yo un "chupete" 

PREGUNTA. (. CUAL SERIA SU SUGERENCIA AHI PARA COMPLETAR ESTO ? 

R3 Poner una foto nomas, donde qu~za se v~era su mano o que su 
mano está baJando, o su cabeza está m~rando hac~a abaJO 

, 



Rl. o en el sam_tar~o "no? para que se vea o se ent~enda as~ 
"no? porque asi parece que se esta m~rando el cuello 

PREGUNTA (. QUE COSA CREEN QUE HARIAN SUS OTROS COLEGAS, LOS OTROS 
TRANSPORTISTAS CON ES'l'E MA'l'ERIAL ? 

R2 Bueno, algunos lo leer~an y otros se re~r~an ah 

PREGUNTA. (. POR QUE ? 

R2 Algunos d~r~an "Uy, creo que el pata me ha segu~do, me ha 
tomado foto" 

R6 Muchos se re~r~an porque práct~camente mucha gente no lo toma 
en ser~o, s~no lo toman en broma, lo toman como s~ fuese una 
h~stor~eta mas que no t~ene ~mportanc~a "no? 

R4 Hay una cuest~on ~mportante s~ es que tu has ten~do 
oportun~dad por dec~r yo nunca en m~ v~da pr~vada hab~a 
concurr~do a un burdel, porque no soy part~dar~o de esas cosas, la 
otra vez he ten~do oportun~dad de ~r acá al Callao, a el trocadero, 
pero de "sapou pe, acompañando a una persona que me 
d~Jo "vamos ", y le d~Je "vamos pe para conocer U entonces 
fu~, y me he dado cuenta que la gente está tomando conc~enc~a de lo 
que es el SIDA 

PREGUNTA' (. POR QUE, QUE HAS VISTO AHI ? 

R4 Porque veo que las prost~tutas mas van a conversar entre ellas 
que a atender a la gente porque no va gente, se ve poca gente y 
los m~smos dueños se queJan de que no va gente 

R2 Tu debes haber ~do un dia en que no va mucha gente porque yo 
a veces voy por ah~, tengo un hermano que v~ve por ah~, a veces voy 
a v~s~tarlo y cuando tomo el carro y paso por ese trocadero s~empre 
veo gente 

R4 Yo he ten~do oportun~dad de conversar con uno de los dueños y 
d~ce que ese negoc~o ya no da lo que daba antes habra baJado en 
un tre~nta porc~ento de negoc~o s~gue s~endo negoc~o porque la 
gente todav~a s~gue com~endo de eso, pero ha baJado tremendamente. 

R3 Habrá baJado en el trocadero pero en el cam~no, en el cam~no 
tu ves como van los cam~ones, como paran 

Rl Andate a Chancay nomas, de Chancay mas al la hac~a Huacho, en la 
carretera, de Chancay a Huacho hay un trocadero y ah~ se paran 
tod~tos los cam~ones .y pasando de Huacho, mas alla, hay más 
trocaderos todav~a en toda la ruta hay trocaderos, entonces 
práct~camente el negoc~o ya no está centrado aca ya, ya sal~o 

R5. Pero, hay una cuest~ón, tu me hablas de una cuest~ón l~gera, 
pero "dónde se central~za la mayor prost~tuc~ón en la carretera o 
en el pueblo? 

Rl Cholo, yo te d~go una cosa m~ra, el negoc~o ya no está aca 
porque saben que la gente se esta cu~dando, pero hay un problema 
que los cam~oneros hermano estan todo el t~empo en la ruta que 
pract~camente no saben cuándo llegar a su casa, entonces como las 



mUJeres ven que ya no hay acá negoc10 se van para la ruta, entonces 
todo el mundo se va para la ruta yeso es lo que esta pasando 
ahor1ta porque en la ruta hay cant1dad, no hay uno no hay dos hay 
un montón entonces, tú puedes dec1rme que acá se central1za todo, 
muy b1en, pero dlme una cosa Sl tu sabes que algo ya no se puede 
vender aca y sabes que 10 puedes vender b1en allá entonces t1enes 
que lrte al la 

PREGUNTA (, EN GENERAL EL MATERIAL LES HA GUSTADO O NO, 
HONESTAMENTE ? 

R2 Sl, claro . 

R4 Sí. 

PREGUNTA (, QUE ES LO QUE MAS LES HA GUSTADO DEL MATERIAL ? 

R3 Lo únlco lo de la expllcaclon de la plcazón 
entlenda meJor ~no? para todos los hombres 

para que se 

e R2 De repente el t1tulo que dlgamos ~no? "SOLO PARA HOMBRES 
VERDADEROS" sea algo que 1mpacte mas, por dec1r con relac1ón a lo 
que son las enfermedades venéreas o al SIDA ~no? como preven1r el 
SIDA • el t1tulo no me parece mucho 

PREGUNTA. (, NO TE PARECE MUCHO PORQUE NO TE DA UN TEMA ? 

R2 No me da un tema, con ese título yo puedo entender que puede 
hablar de cualqu1er cosa 

PREGUNTA (, QUE TE DICE A TI ? 

R4 Para mí, eso de "SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" practlcamente no 
llamarla la atenclón la gente lo puede leer como Sl fuese algo 
morboso esto, como Sl tuvlese paglnas morbosas, no lo ve como algo 
educat1vo 

PREGUNTA (, PERO ESO NO CREES QUE PUEDA JALAR TAMBIEN ? 

R4 Pueda ser que Sl como pueda ser que no por eJemplo, hay una 
cosa, como los slogans que hay en los letreros que dlcen "NO DEJES 
QUE OTRO DE SIDA" eso es mas o menos llamat1vo ~no es c1erto?, 
entonces algo parec1do se podr1a poner, un slogan acá y 
I olvldate I mas dlrecto sobre el tema, entonces ya la gente lo 
toma como algo ya, "Haber vamos a ver "aunque sea por curlos1dad 
lo leen, entonces lo toman en serlO 

PREGUNTA (, QUE LES DICE A USTEDES EL TITULO DE ENTRADA ? (, LES 
LLAMA LA ATENCION ? 

RS "SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" 

Rl Debe tener un t1tulo para que le entre cur10s1dad a la gente y 
lo pueda observar por dentro una persona cualqu1era, d1ra "Sera 
una revlsta de Playboy" para eso se deben gUlar por el t1tulo y 
saber que en el conten1do está la expl1cac10n 



PREGUNTA NO CREA MUCHA ESPECTATIVA EN TODO CASO EL TITULO (. Y LOS 
COLORES, QUE LES PARECEN LOS COLORES DE LA CARATULA, DE ADENTRO ? 

R2 Todos los colores están b~en • 

Rl Sí, están muy b~en 
colores 

el mater~al esta b~en en cuanto a 

R3 Lo ún~co que sí es la parte del p~cazón c:,no? t~enen que 
camb~arlo, debe estar m~rando para abaJO, m~rándose la bragueta 

R6 otra cosa, las letras pequeñas las harían un poqu~to mas 
grandes, porque hay muchos choferes que por A o B les ~nteresa 
estas cosas no lo van a poder leer, porque muchos por cansanc~o de 
la v~sta que a veces t~enen no pueden leer mucho las letras 
pequeñas yo me ref~ero a las J.etras pequeñas que d~cen " EL 
CAMINO ES LARGO Y SOLITARIO " 

PREGUNTA (. LA CANCION QUE LES PARECE ? 

R4 La canc~ón ya paso de moda ahora ponle de Segundo Ronsero, 
porque eso escuchan todos los choferes 

R2 O bolero rockolero, eso es lo que mas escuchan ahora ya s~no 
de Agua Mar~na o de Cantar~to de Oro o de La Internac~onal 
Pacíf~co, todas esas canc~ones son las que se escuchan generalmente 
en el cam~no te subes a cualqu~er carro, pegas el o~do cerca al 
chofer, y vas a ver que todo el cam~no escucha esa mús~ca Esa 
mús~ca se escucha en todo el cam~no 

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SUS OPINIONES A CERCA DE ESTA PEQUEÑA 
HISTORIETA SOBRE ETS 



FECHA 15/10/97 
LUGAR Fl.orl. 
PUBLICO OBJETrvO. TransportJ.stas 

PREGUNTA ~ QUE LES HA PARECIDO ? ~ QUE PIENSAN QUE LES ESTA 
DICIENDO EL MATERIAL ? PUEDEN HABLAR LIBREMENTE 

Rl En cuanto al texto que está presentando en esta oportun~dad me 
parece una cosa muy construct~va una base pr~mord~al, bueno eso 
es en cuanto a la salud pero vengo hac~endo observac~ones en 
cuanto al SIDA, por eJemplo acá hay un resumen en el que d~ce Usted 
como ev~tarlo en cuanto a sexolog~a, tener sexo usando el 
preservat~vo ~no? pero tamb~én hay que tener en cuenta, y esa es m~ 
observac~on, de que el SIDA tamb~en se da por una transfus~ón de 
sangre y otro en cuanto al sent~do domést~co, como que no se están 
contando esas cos~tas 

PREGUNTA. ~ ENTONCES TU DICES QUE NO SE ESTA CONTANDO LO DE LA 
TRANSFUSION SANGUlNEA ? PERO DE PRONTO NO LO HAS VISTO CON 
DETENIMIENTO AHI DICE "EVITANDO TRANSFUSIONES SANGUlNEAS DE 
DONANTES PAGADOS ", ~ QUE FUE LO SEGUNDO QUE DIJISTE ? POR FAVOR 

Rl Que no está en cuanto al sent~do domést~co, el serv~c~o 
domést~co como en los restaurantes ~no? el serv~c~o de la com~da, 
con los cub~ertos .entonces hacerle una recomendac~on general a 
todos los restaurantes para que tamb~en apoyen de que no se 
contag~e el SIDA . 

PREGUNTA. ~ ENTONCES CREES TU QUE FALTARIA ESA INFORMACION ? 

Rl Sí 

PREGUNTA A TRAVES DE LOS CUBIETOS 

Rl Sí, a través de los cub~ertos, los serv~c~os h~g~én~cos, eh, 
todo lo que es l~mp~eza ~no? 

PREGUNTA ~ OTRAS OPINIONES ? 

R2 Usted d~screpa en cuanto a la com~da, lo que esta d~c~endo el 
señor ahí, pero en real~dad puede haber SIDA ah~ 
PREGUNTA BUENO EN REALIDAD NO ESTA COMPROBADO DE QUE SEA ASI, OSEA 
POR MEDIO DE CUBIERTOS O COMIDA ~NO? 

R2 Tamb~en creo que es por contacto sexual, vía anal, vag~nal en 
cuanto a la com~da no tengo conoc~m~ento ampl~o para dec~rle, yo 
creo en el fondo que no es as~ 

R3 Ese es un v~rus que todavía no t~ene cura, que todavía no se 
da, osea que esa enfermedad puede prolongarse ~no? transm~t~rse 
bucalmente tamb~én ~no? por med~o de la cuchara ~no? el SIDA 
tamb~én se puede tener por med~o del sexo mascul~no ~no? las 
personas homosexuales ~no? por dec~r entonces el hacer contacto 
con una de estas personas pueden ellas transm~t~r el v~rus ~no? 

, 4 



PREGUNTA A VER UNA SUGERENCIA YA QUE NUESTRO AMIGO NOS DIJO QUE EL 
SIDA TAMBIEN SE TRANSMITE POR MEDIO DE LA COMIDA, LOS 
CUBIERTOS USTEDES CREEN QUE SERIA BUENO DECIR "¿COMO NO SE 
CONTAGIA EL SIDA? 11 , PORQUE A VECES HAY MUCHA DESINFORMACION, 
¿USTEDES CREEN QUE FALTA ESA INFORMACION O NO ? PORQUE ACA DICE 
"COMO SE TRANSMlTE" PERO NO DICE "COMO NO, ¿COMO EVITARLO?II 

Rl Es esenc~al poner cómo uno no se puede contag~ar es 
lmportante poner como se puede ev~tar 

R2 Yo s~ se como preven~r el SIDA 

PREGUNTA NO, LO QUE ESTAMOS VIENDO ES QUE ACA HAY UNA INFORMACION 
QUE DICE. 11 ¿COMO SE TRANSMITE? 11 , LO QUE ESTAMOS ES LLEGANDO A UN 
ACUERDO QUE FALTA UNA INFORMACION DE "¿COMO NO SE TRANSMITE? 11 , POR 
EJEMPLO SI YO LE DIGO A EL "TOMATE LA GASEOSA. "y EL ME PASA SU 
VASO, ENTONCES ACA DEBE DECIR SI SE TRANSMITE O NO DE ESA FORMA EL 
SIDA ¿ USTEDES CREEN QUE ESO FALTARIA ? 

R3 Pero hay una cosa pe s~ se transm~ t~era de forma bucal ya 
todo el mundo estaría contag~ado yo sé que él puede tomar de ese 
vaso que luego me lo da a m~ y no por eso me contag~a 

PREGUNTA. SEGUN LA INFORMACION OFICIAL QUE SE CONOCE NO SE PRODUCE 
CONTAGIO POR TOCAR LA MANO O POR BESAR A ALGUIEN ENFERMO DE 
SIDA POR ESO OFICIALMENTE NO SE CONOCE QUE LO QUE EL EXPLICA LO 
DE LA COMIDA O LOS CUBIERTOS SEA UNA FORMA DE CONTAGIO 

R3 Bueno, por el beso salvo que tengas una her~da ~no? 

R4. Muchas veces por el contacto con la mano a veces el beso 
tamb~en, hay puede haber un contacto mas d~recto ~no? bueno, en 
real~dad nad~e sabe ~no? puede ser tamb~én que por med~o de la mano 
~no? por dec~r, cuando esa persona enferma va al baño y hace 
contacto su mano con su m~smo sexo y después te da la mano entonces 
de repente así puedes conceblr el SIDA 

PREGUNTA LO QUE ME PARECE IMPORTANTE A RAIZ DEL COMENTARIO QUE 
HIZO EL COMPAÑERO ES QUE AQUI FALTA UNA INFORMACION QUE YA HEMOS 
DESCUBIERTO CUAL ES, AGRADESCO MUCHO TU OPINION POR ELLO 
BUENO, ¿ Y QUE MAS LES HA PARECIDO, QUE MAS LES HA MOTIVADO ESTE 
MATERIAL ? ¿ QUE MAS LES DICE ? A VER 

R5 Bueno, yo creo que han preven~do todo ~no? la ~nformac~on 

aquí es ampl~a, t~ene lo que es lo más conoc~do por la mayor~a de 
personas 

R6 Yo creo que aquí está lo más esenc~al ~no? 
preven~r en este folleto d~ce ~ qué cosa es le 
transm~te?, ~como se puede preven~r? .aqu~ esta 
~no? esta entend~ble ¡ah' esta muy b~en 

cómo se puede 
SIDA?, ~cómo se 
lo mas esenc~al 

R3 Aquí está todo muy b~en, pero hay una cosa ~no?, como lo que 
d~Jo el señor, que es por la boca ~no? as~ coma esto y la persona 
enferma coma lo m~smo no se puede transm~t~r de esa forma, salvo 
que el señor tenga her~das pues ~no? 
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PREGUNTA. CLARO, ESO YA ESTA ACLARADO, (, QUE OTRA COSA MAS TE 
PARECE? 

R3: Bueno, por lo demas todo esta bl.en todos estos conceptos 
estan bl.en, ahora hay que ver Sl. es que hay otra forma en que se 
puede contagl.ar uno perdon, todo esto está bl.en. te puedes 
cUl.dar de esto pero puedes caer en otra cosa, es más Sl. fuera como 
dl.ce el señor de que en el restaurante uno se puede contagl.ar todo 
el mundo estaría contagl.ado, porque en los restaurantes lavan los 
cubl.ertos con Ace, con agul.ta ~no? pero eso no le va a qUl.tar el 
contagl.o Aqul. en el materl.al dl.ce que para las transfusl.ones hay 
que prevenl.r yeso es cl.erto, por eJemplo yo sé de un caso en 
Chl.clayo, que un faml.ll.ar le dl.ó sangre a una prl.ma, era una 
faml.ll.ar y resulta que el tenía srDA y al darle sangre la contagl.ó 

PREGUNTA BUENO ESE CASO SE HA PUESTA ACA EN EL FOLLETO 

R3 Claro, todas estas normas están bl.en 

R7 Pero por eJemplo en el hospl.tal cuando uno va para hacerse un 
análl.sl.s para donar sangre, lo prl.mero que hacen es hacerte un 
examen de HIV, entonces en ese caso ya es descul.do del hospl. tal, 
porque no creo que una persona que sabe que tl.ene srDA vaya a un 
hospl.tal a donar sangre 

R3 Bueno, éste faml.ll.ar 
transml.tl.do por la Jerl.nga 

no tenl.a SIDA Sl.no que el Vl.rus 
ésto sucedl.ó en Chl.clayo pe 

fue 

R6 Ahí hubo mas que todo falta de aseo .por eJemplo en el Seguro 
todo esta controlado, estl.rl.ll.zado, todo Sl.no que de repente el 
que dona sangre no sabe que está con SIDA, entonces en el momento 
en que sale con SIDA la persona que recl.bl.o la transfusl.ón, osea al 
que le han hecho la transfusl.ón descubre más rápl.do que el que le 
donó la sangre 

R7 Yo leí ese caso pe a 
anall.sl.s, el no tenía SIDA, 
Jerl.nga creo, o algo asl. 
Mercedes 

las fl.nales al faml.ll.ar le hl.cl.eron un 
lo que pasó es que estaba contagl.ada la 
fue eso fue en el Hospl. tal de Las 

PREGUNTA. BUENO DEJEMOSLO AHI PORQUE QUEREMOS SEGUIR RECOGIENDO 
INFORMACION SOBRE EL MATERIAL • (, SE COMPRENDE BIEN, CREEN QUE LE 
FALTA INFORMACION O ESTA COMPLETO ? 

R3' No, todo está completo ya 

R2' Todo el materl.al está muy claro 

PREGUNTA (, TU HAS COMPRENDIDO TODO O CREES QUE ALGO TE HA QUEDADO 
EN DUDA? 

RS Bueno, para mí sí esta todo claro ~no? 

R6 Aqul. por eJemplo dl.ce como me puedo dar cuenta Sl. estoy 
contagl.ado, l.nfectado .la sugerencl.a de como me puedo dar cuenta 
de esta l.nfeccl.ón no le veo muy claro, donde dl.ce que en la etapa 
l.nl.cl.al no se presentan síntomas en la persona que lleva el Vl.rus 
VIH y Sl. bl.en no ve o Sl.ente nl.ngun malestar yo creo que de los 
Sl.ntomas se debe hacer una ampll.acl.on, señalar ~ cuáles son los 
síntomas?, acá dl.ce "MUCHOS TIENEN SINTOMAS "pero yo pregunto 



<=.cuáles? 

R2 Es c1erto, no d1ce, yo creo que eso deber1an amp11arlo un poco 
más 

PREGUNTA <., ENTONCES LO QUE FALTA ES SEÑALAR CUALES SON LOS 
SINTOMAS ? 

R2 Claro pe, eso deben colocar aca, amp11arlo 
mas claro <=.cuales son los s1ntomas? 

aca debería estar 

R7 Lo que pasa es que reC1en se man1f1esta a los C1nco o se1S 
años 

R3 Ah, claro 
los síntomas 

leyendolo b1en no está muy claro eso verdad, sobre 

PREGUNTA CLARO, ACA DICE "LA ETAPA INICIAL " PERO NO ME DICE 
"<.,CUALES SON LOS SINTOMAS?II EL MATERIAL. 

Rl Más claro sería poner ahí "<=.cuales son los s1ntomas?rr en 
verdad 

R4 Lo que pasa es que hay un monton de s1ntomas que son 19uales a 
los que se presentan en el SIDA • 

R3. Por eJemplo aca d1ce rr EN UNA SEGUNDA ETAPA SE PRESENTAN UN 
CONJUNTO DE ENFEMEDADES Ir, pero no d1ce <=.qué enfermedades? que 
V1enen del V1rus VIH, que estas enfermedades V1enen del S1ndrome de 
Inmuno Def1c1enc1a Adqu1r1da, pero no d1ce ~que enfermedades? 

R6 Entonces faltar1a más 1nformac1ón 

PREGUNTA. FALTARIA AGREGAR CUALES SON LOS SINTOMAS QUE LA PERSONA 
SUFRE CUANDO ESTA CON EL VIRUS •• 

R5 Bueno al portador del V1rus no se le nota, 
portadores, los que verdaderamente llevan el SIDA no 
s1mple v1sta yo conosco a mucha gente que t1ene 
d1cho fulano t1ene y para nada se le nota, no se ve 

los que son 
se les nota a 
o que me han 

PREGUNTA: <., USTEDES ENTIENDEN CLARAMENTE POR LO QUE DICE ACA QUE 
HAY UNA PRIMERA ETAPA Y UNA SEGUNDA ETAPA RESPECTO AL SIDA ? 

R4 Por supuesto que S1, pero no determ1na, en pr1mer lugar cuando 
d1ce que hay una pr1mera etapa, 10g1co toda enfermedad t1ene una 
pr1mera etapa, una segunda, una tercera y la cuarta ya es el 
cementer10 entonces, a eso me ref1ero que sobreV1enen como 
resultado de la 1nfecc1ón que aquí se le denom1na como síndrome del 
SIDA, pero nada más. 

PREGUNTA (. SI YO TE PREGUNTO CUALES SON LAS CARACTERISTlCAS DE LA 
PRIMERA ETAPA TU PODRIAS RESPONDERME QUE NO PRESENTA SINTOMAS POR 
LO QUE TE DIGO ACA ? (. CUALES SERIAN ENTONCES LAS CARACTERISTICAS 
DE LA SEGUNDA ETAPA CUANDO YA HAY SIDA MANIFESTADO ? 

R4 Bueno, presentan un conJunto de enfermedades 

~I 
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R6 Bueno cuando ya estan en una etapa term~nal Gno? 

PREGUNTA AHORA LA PREGUNTA ES (. QUE ENFERMEDADES ? 

R3 Por supuesto, es eso lo que falta 

R2 Claro, acomodarlo, expl~carlo meJor 

PREGUNTA - PORQUE EN LA PRIMERA ETAPA HAY MAS INFORMACION, SE SEÑALA 
QUE NO HAY SIDA Y (. QUE MAS TE PUEDE DECIR ? NO HAY NADA MAS _ 

R4- Usted, sabe Gno? de repente uno se sana por m~ser~cord~a, por 
m~lagro. pero no es as~ pe, tenemos que llevar las cosas como 
corresponden 

R7 Uno puede tenerlo y no sabe 

R5 Aparentemente uno no se nota nada, pero en el fondo personal 
s~ente que algo le sucede, que le duele una cosa que le duele otra 
cosa y muchas veces no le hacemos caso al dolor Gno? 

R2 El SIDA se da a conocer generalmente por d~arreas, entonces el 
pr~mer punto que yo pondría ahí ser~a "d~arreas prolongadas", 
entonces cuando uno va al Hosp~tal con este s~ntoma lo pr~mero que 
deben hacer es hacerte la prueba del HIV, ah~ te detectan, entonces 
ahí te detectan s~ t~enes o no t~enes SIDA, ese es el pr~mer examen 
que pasas aqu~ en la cap~ tal, entonces en uno de los puntos se 
podr~a sefialar "d~arreas prolongadas" 

PREGUNTA (. ESO SE PRESENTA EN LA PRIMERA ETAPA? 

R2 En la pr~mera etapa. 

PREGUNTA. EN LA PRIMERA ETAPA CUANDO UNO TIENE EL VIRUS Y PASAN 
UNOS DIAS DEL CONTAGIO SE PRESENTAN DIARREAS, VOMlTOS y DE AHI 
PUEDEN PASAR HASTA VEINTE AÑos y NO PASA NADA . 

R2 Por eso le d~go, el portador es una persona que puede v~ v~r 
muchos afios 

PREGUNTA (. QUE LES PARECE EL LENGUAJE QUE SE USA ACA EN EL 
MATERIAL ? (.ES UN LENGUAJE MUY TECNICO I MUY CONFUSO O ESTA CLARO? 

R7 Es bastante claro 

PREGUNTA. (. TU LO HAS ENTENDIDO RAPIDO I NO HAS TENIDO QUE REPASAR 
DOS, TRES VECES PARA ENTENDERLO ? 

R7 No, rap~damente se ent~ende 

R6 Sobretodo aquí esta lo más esenc~al, expl~cac~ones del SIDA, 
como te contag~as 

R3 Todas las normas que están aca estan claras, b~en claras s~no 
que muchas veces es la ~rresponsab~l~dad de la persona, tu estas 
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aqu~, te cons~gues una ch~ca de por aquí, te la llevas y ya esta 
ya, y no sabes s~ esta sana entonces ya es ~rresposab~l~dad de la 
persona, por eso todo lo que está aca está muy b~en 

PREGUNTA: (. USTEDES USARIAN OTRO LENGUAJE O ESTA BIEN ASI ? 

Rl Sí, s~, esta b~en 

RS Una pequefia observac~ón sobre el punto dos, donde d~ce 
"PRACTICAS SEXUALES SEGURAS SEXO NO PENETRATIVO, CARICIAS, 
MASTURBACION" , entonces esa frase esta ~ns~nuando "masturbac~on" 
tanto en Jóvenes como en adultos, entonces al dec~r "no penetrar" 
nos esta dando a entender eso 

R2 Pero eso es de lo más normal ~no? todos se masturban 

RS Claro, esta b~en, nad~e d~ce lo contrar~o, pero de repente unos 
lo agarran b~en pero de repente otros ya lo agarran como v~c~o ~no? 
ese es m~ punto de v~sta 

PREGUNTA NO NOS PONGAMOS A PELEAR, HAY QUE RESPETAR IA OPINION DE 
LOS DEMAS •• ACA DICE MIREN "YO SI SE COMO PREVENIR EL SIDA", UNA 
FOBMA DE PREVENIRME DEL SIDA SEGUN EL TEXTO ES "TENIENDO PRACTICAS 
SEXUALES SEGURAS" OSEA: NO SEXO PENETRATIVO, PUEDEN SER CARICIAS, 
PUEDE SER MAS TURBAC ION , LO QUE TU OBSERVAS ES QUE ESTO PODRIA ESTAR 
DICIENDOTE "MEJOR MASTURBATE PARA QUE NO TENGAS SIDA" 

R4 Lo un~co que hay que tener en cuenta es "tener práct~cas 
sexuales seguras" 

RS Lo que pasa es que hay personas que lo pueden tomar mal 
ps~colog~camente o en todo caso hay algu~en que no t~ene plata para 
comprarse un condon entonces se va a su casa y se masturba pe 

PREGUNTA. CLARO ACA TE HAN DICHO TENIENDO PRACTICAS SEXUALES Y NO 
"PAJEARSE" ESO ES LO QUE HAS ENTENDIDO 

R7 O usando adecuadamente el condon o preservat~vo 
pract~cas sexuales seguras yeso es estar con tu señora, 
tu casa y despues d~ce sexo no penetrat~vo, 

masturbac~ón ~no?, y ya masturbac~on lo entendemos por 
~no? 

R5 Por eso yo no lo veo b~en aca, se malent~ende 

ten~endo 

estando en 
car~c~as, 

otra cosa 

R2. Pero no se le puede qu~tar a nad~e pues el derecho de 
hacerselo 

R6 Cada uno d~spone de sus cosas ~no? 

R3 Por eJemplo hay coleg~ales ~no? que no pueden comprar su 
preservat~vo, entonces qu~en a esa edad no lo ha hecho, qu~en "no 
se la ha corr~do" s~no el pr~mero que t~re la p~edra pues. esas no 
son raresas 

PREGUNTA SABEN UNA COSA LO QUE EL MATERIAL DEBE CONTENER SON COSAS 
REALES QUE PASAN, PORQUE SI NO DICE COSAS REALES ESTA MAL IA 
INFORMACION 



R5 Para mí la palabra Irmasturbac~ónlr no debe estar acá 

Rl Sí, no debe estar aca 

R5. "Sexo no penetrat~vo" y punto podr~a ser 
esta demas 

porque esa frase 

PREGUNTA (. QUE MAS ? (. CON QUE OTRAS COSAS MAS NO ESTAN DE ACUERDO 
? 

R6 Cuando dl.ce "RELACIONES SEXUALES ESTABLES" qUl.ere dec~r que 
tengo que estar con la m~sma, con la m~sma ~no? 

R7 Claro, porque una relac~on estable es seguro 
R5. Pero qu~én d1.ce que una relac~on estable es seguro 
seguro claro yo estoy aquí pero m~ mUJer puede estar con 
uno no sabe, no se nota 

PREGUNTA LO QUE PASA ES QUE ESTE ES UN MATERIAL PARA HOMBRES 

no es 
otro, 

R7 otra forma de prevenl.r debe ser la "Fl.dell.dad" pe la 
fl.dell.dad para ambas partes pues eso deben poner ah1. tambl.én 

PREGUNTA (. QUE POR AHI NO ESTA LO DE LA FIDELIDAD ? 

R7 No, no, no hay 

R2 Dl.ce "relac~ones estables Ir pero nada mas, "estables Ir nomas a 
contl.nuacl.on deben poner que debe ser fl.del~dad de ambas partes 
~no? 

PREGUNTA 
FIDELIDAD 

CLARO DEBERlA SER TENIENDO RELACIONES 

R4 Porque ahora hombre o mUJer la ml.sma cosa es 
garant~za 

R5 S~ hay muchos casos en que la mUJer ~nfecta al hombre 

ESTABLES, 

qUl.én nos 

PREGUNTA (. TU CREES QUE PODRIA AGREGARSE ACA "MANTENIENDO 
RELACIONES SEXUALES ESTABLES TANTO HOMBRES COMO MUJERES" ? 

R5 Claro, esa es la 1.dea 

Rl Claro, eso hay que agregar porque hay que preven~r por un lado 
y tamb~én por el otro ~no? 

PREGUNTA PERO COMO TE DIGO ESTO ES SOLO PARA HOMBRES 

Rl· Pero debe ser, debe ser por eJemplo hay unos cartelones que 
ponen en las entradas de las cl.udades que dl.cen "NO DEJES QUE OTRO 
DE SIDA" entonces el "de" esta antes que la palabra SIDA, entonces 
ya uno comprende ~no? pero hay mucha gente, te voy a decl.r, por 
eJemplo en el monte no hay mucho esto del SIDA porque esa gente no 
sale casl. para aca pues, es menos 
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R4 Claro, el contacto del campo es otra cosa pues 
contacto con la real1dad 

t1enen menos 

PREGUNTA BUENO, SIGAMOS AVANZANDO, <. QUE BARIAN DIGAMOS SUS 
COLEGAS CON ESTE MATERIAL ? <. LES SERVIRlA O NOS LES SERVIRlA ? 
<. LO VOTARIAN O NO LO VOTARIAN ? 

R2 Yo creo que por cultura general se debe llevar • 

R6 Claro, por cultura general se debe llevar slempre 

R3 Tamb1en lo pueden llevar a su casa para que sus h1JOS se 
1nformen b1en porque ya a los h1JOS desde la escuela les enseñan 
qué es la sexualldad y esto de prevenlr es normal porque tamblen 
los prev1enen en la escuela • aSl que toda esta lnformac10n es 
normal tamb1en para ellos, antes por eJemplo n1 se hablaba del 
condón, Sl querías ped1r un condon en la farmac1a 
lo hac1as Sl es que el que atend1a era hombre pero Sl era mUJer no 
lo hac1as, en camb10 ahora vas y aS1 sea hombre, mUJer, abuel1ta, 
19ual1to lo compras, anter10rmente ten1as que ver que el 
farmaceut1co sea hombre y callad1to ped1rle "qu1ero un condón", 
ahora ya todo el mundo plde un condón, sabe lo que es un condon 

R4 Claro, a eso se le llama 11bertad de expreslón pe 

PREGUNTA POR AHI DECIAN ALGO SOBRE LOS COLORES, HABER HABLEMOS 
SOBRE LOS COLORES 

R7 Sobre estos colores, sobre el fondo que es blanco, hay personas 
que t1enen lentes y gente que tlene la fortuna de ver blen c:.no? 
entonces por el color naranJa Y blanco no se lee blen c:.no? no se 
perclbe blen 

PREGUNTA <. y QUE COJ;.ORES LE PONDRIAS TU ? 

R7 Bueno puede ser un color oscuro con un tono mas clarlto 

R2 Y las letras mas grandes c:.no? 

PREGUNTA CLARO <.NO? ESTA PARTE DE LAS PAREJAS, DONDE DICE "COMO SE 
TRANSMITE" CON COLOR NARANJA DE FONDO •. 

R4 Claro, sobretodo porque hay personas que ya no ven pues 

PREGUNTA <. ESTAN MUY PEQUEÑAS LAS LETRAS ? 

R7. Sí, las letras deben ser un poco más grandes c:.no? para que se 
lea meJor. 

PREGUNTA <. A TI A VER, TE GUSTAN LOS COLORES, LOS DIBUJOS ? 

R5 Sl, sí, todo está perfecto 

PREGUNTA <. ESTOS MUCHACHOS DE LOS DIBUJOS PARECEN TRANSPORTISTAS O 



NO PARECEN TRANSPORTISTAS ? ¿ NO SE PARECE A NINGUNO DE TUS COLEGAS 
? 

R5 No, no, a n1nguno 

R2 Que pongan pues un d1buJ o de un p1loto ahl. sentado con su 
flyhoster, donde y después com1enza la narrac1ón ~no? 

PREGUNTA ¿ PODRIA SER UN DIBUJITO DE UN HOMBRE PERO CON SU CARRO 
NO ? 

Rl Claro, asl. se entendería meJor 

PREGUNTA ¿ LA CARA'l'ULA LES GUSTA ? ¿ LES DICE ALGO ? ACA DICE 
"SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" SI YO TE ENTREGO A TI Y A TI 
TENDRIAN CURIOSIDAD DE LEERLO O NO ? 

R3 Claro 

R2 Claro, "SOLO PARA HOMBRE VERDADEROS" se ent1ende 

RS- Claro, tambl.en le puedes poner un carro por ahí ~no? 
S1, S1, esta muy b1en. 

PREGUNTA. UN 
TRANSPORTISTA. 

CARRO PODRIA ESTAR ACA, COMO DECIAN 

pero, 

UN 

R7 Claro, podr1as poner un hombre sentado en el t1mon y abaJO 
ponerle eso de "SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" 

PREGUNTA ¿ NO LE FALTARIA NADA MAS ENTONCES A ESTA CARATOLA ? 

R4 Por dec1r ~no? yo para no dorm1r d1go "A ver voy a leer", abro 
y me encuentro con que trata sobre el SIDA ~no? que me va a 
prevenl.r, que me va a dar l.nformacl.ón que me va a proteger 

PREGUNTA ¿ PERO NO TE DICE NADA DEL SIDA ACA EN LA CARATOLA ? 

R4' Pero cuando lo abro me entero ya que habla sobre el SIDA al 
dec1r "SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS 11 yo ya me 1ntereso y lo abro 
pues 

R5 Este texto de "SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" yo p1enso que es 
un texto muy fuerte entonces, de repente por cultura general tu 
le puedes dar otro texto, otro título, porque de repente esto de 
"SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" resulta un 1nsulto para algunos 
hombres Gno? osea es muy fuerte, como select1vo y de repente eso 
choca con algunos, de repente muchos lo malent1enden ~no? 

PREGUNTA ME PARECE UNA BUENA OBSERVACION, MUCHOS PODRIAN 
ENTENDERLO COMO TU, MUCHOS PODRIAN DECIR ., SOLO PARA HOMBRES 
VERDADEROS", ¿ QUE ES ESTA VAINA Y YO QUE SOY ? 

R4· Bueno, tamb1en lo que llama la atenc10n es por cur10s1dad ~no? 
porque un hombre es cur10SO, "puta mare, caraJo, sólo para hombres, 
yo soy un hombre caraJo, a ver para ver" porque d1ce "SOLO PARA 
HOMBRES VERDADEROS" pues te toma atenc10n tamb1en verlo aS1 
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R7 S~ uno es hombre verdadero no se ofende, está b~en, para m~ 
está b~en, "SOLO PARA HOMBRES VERDADEROS" me lo dan a mí y está 
b~en pues, porque yo soy as~ "un hombre verdadero" pero s~ le 
ofrecen a otra persona y d~ce "no, no ahí nomas "será porque no 
se s~ente un hombre de verdad pues la carátula está b~en "SOLO 
PARA HOMBRES VERDADEROS", uno lo ve y lo trae para leerlo pues, 
adema s qu~en no va a querer leer sobre SIDA 

R2 Todo está b~en, llama la atenc~ón, no hay n~ngun problema 

Rl En general, por cultura general, 
deberíamos leer esto 

por pr~nc~p~os todos 

PREGUNTA EN OTROS GRUPOS NOS HAN DICHO QUE EN LA CARATULA NO SE 
SEÑALA EL TEMA toNO? QUE LO PUEDEN LEER POR CURIOSIDAD, ESAS 
COSAS • 

R4 Claro, hay muchos que por cur~os~dad lo abren y lo leen 

R7 Pero hay otros a los que les das folletos sobre SIDA y no lo 
leen, d~cen ",que SIDA'" y lo t~ran, en carnb~o con este t~tulo de 
repente por cur10s1dad de repente lo abren y se enteran mas de lo 
que es el SIDA ~no? 

R2 Claro, por ~nterés, cur~os~dad, por un título, caen leyendo un 
tema que nos 1nteresa a todos 

R3 Claro, Sl Usted le pondr~a por eJemplo en la caratula "Temas 
sobre SIDA" muchos de repente n~ lo leen por eso, en Carnb10 aS1 por 
cur~os~dad Sl lo van a leer, hasta Sl lo encuentro votado por la 
calle lo recoJo y lo leo 

PREGUNTA DE REPENTE TAMBIEN TIENEN QUE VER LOS COLORES ,NO? LOS 
COLORES SON FUERTES AHORA, LOS DIBUJOS QUE LES PARECEN, ESTAN 
BIEN ? 

R6 Están b~en los d~buJos ~no? se sobreent1ende que está d~r1g~do 
para los choferes qu~zas solo un1CO sería acomodar un poco las 
f~guras, colocar por ahí un carro para que se ent1enda meJor ~no? 
que se ent1enda que habla sobre choferes 

PREGUNTA ,QUE OTRA COSA LE CAMBIARIAN USTEDES? 

R7. Ahí esta b1en 

R3 Yo creo que ahí está b1en ah 

R2 Está b1en ah, porque como d~cen mucha cant~dad tarnb1en estorba 
práct1camente 

R4 Yo le suger1ría por eJemplo que vaya a Sol de Oro, ah1 tamb1én 
encuentra pur1t~tos choferes, hay bastantes choferes ahí tamb1en y 
Usted va a ver que en ese paradero son más des~nformados, ~en qué 
sent1do señor?, como hay tantos carros hay muchas prost~tutas por 
ahí, en todo lado se ve 

RS- Puras Jugadoras nomas 
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R4. En todos los peaJes hay, así que s~ Usted se toma la molest~a 
va en la mañana y ah~ los encuentra a todos y tamb~én le puede dar 
esta m~sma ~nformac~ón ~no? 

PREGUNTA BUENO, ESO ES CIERTO (.NO? TODA LA INFORMACION QUE ESTA 
ACA HA SIDO RECOGIDA DE DIFERENTES PARADEROS, GRUPOS DE CHOFERES 

R7 Yo creo ~no? que mucha mas gente como nosotros debe estar 
~nformada, enterada sobre esta enfermedad y otras cosas 

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SUS OPINIONES A CERCA DE ESTE TRIPTICO 
DE SIDA 
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FECHA 15/10/97 
LUGAR F:Lor:L 

FOCUS N°4 

PUBLICO OBJETIVO Transport:Lstas 

PREGUNTA. <. BUENO QUE LES DICE EL MATERIAL ? 

Rl Bueno, esta muy ~lustrat~vo, esta bom.to pero por eJemplo, 
vamos por partes, por eJemplo aqu~ a la hora en que com~enza a 
ponerse, debería ser desde el momento en que com~enza a ponerse, 
desenrrolla, por eJemplo aquí se ve ya a la m~tad, osea quí por 
dec~r el numero 3 ya deber~a ser el 4 es dec~r el pene debe estar 
s~empre erecto (.no? y falta una d~buJo c.no? donde se vea a una 
persona que esta amarrando el condón c.no'? aqu~ sólo se d~ce, se 
menc~ona porque todas las fotos son ~guales 

PREGUNTA SI (.NO? TODAS LAS FOTOS SON IGUALES, HAY QUE CAMBIAR 

Rl otra cosa, que hay que rev~sar la fecha de venc~m~ento de los 
preservat~vos, eso falta, no esta por eso le d~go ese es el 
pr~mer punto al que voy 

R2 Acá por eJemplo deben señalar como le pueden dar buen uso 
(.no? muchos por eJemplo usan el preservat~vo y no se lavan, 
tamb~én t~enen que asearse en ese caso, eso les falta tamb~en poner 
ah~ c,no? "el aseo personal después de usar el preservat~vo" 

PREGUNTA A VER OTRAS OPINIONES (. QUE LES HA PARECIDO ESTE 
MATERIAL, QUE LES DICE ? 

R3 El mater~al está b~en 

R4 Sí, está muy bueno 

R5 Me parece que le hace muy b~en a mucha gente 

PREGUNTA (. QUE PIENSAN, QUE CREEN QUE QUIERE TRANSMITIR ESTE 
MATERIAL ? (. QUE PIENSAN QUE LES QUIERE DECIR, QUE LES QUIERE 
MOTIVAR ? 

R4 Cu~darse 

R3 Cu~darse mas que nada 

R4 Cultur~zar a la persona 

PREGUNTA CLARO, ESA ES LA IDEA (. PERO A TI PERSONALMENTE QUE COSA 
CREES QUE TE QUIERE DECIR ESTO, TE QUIERE ENSEÑAR ALGO ? 

R4 Claro, como usarlo corresctamente • claro es la manera de 
ut~l~zarlo correctamente 

R6 Claro, el aprend~zaJe esta b~en claro ah~ 
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PREGUNTA (. SE COMPRENDE BIEN, SE COMPRENDE ? 

R7 Aquí se muestra lo mas esenc~al de todas maneras 

R3 El mensaJe pr~nc~pal ~no? cómo ut~l~zar el condon ~no? 

R5 Claro aquí esta hac~endo la recomendac~ón ~no? determ~nante 
~no? ".que se debe usar condon'" 

R7. Claro, s~no por gusto no van a hacer ese folleto ~no? 

R2 Tamb~én sería prefer~ble que se tome un color más natural ~no? 

PREGUNTA (, A CUAL DE ELLOS ? 

R2 A todas las fotos, que no sean en blanco y negro las 
fotos poner el color natural al pene ~no? el color de la 
p~el el pr~mer punto de "~COMO SE PONE?" se ent~ende, en la 
punta, de repente ahí se puede poner una mano tamb~en ~no?, 
expl~carlo punto por punto ~no? porque hay mucha gente que por 
eJemplo pr~mero lo desenrrolla y despues se lo pone, me deJo 
entender hay que expl~car de repente mas detalladamente o con más 
d~buJo cada paso del proced~m~ento de ponerse el preservat~vo ~no? 

PREGUNTA (. A VER OTRO PUNTO, OTRO AGREGADO O MAS INFORMACION QUE 
FALTA RESPECTO AL CONDON, SOBRE EL USO DEL CONDON ? 

R3 De repente qu~zas hacer los d~buJos un poqu~to mas grandes ~no? 

Rl Otra anotac~ón podría ser que, ponerle ahí "Comprarlo solo en 
farmac~as", .log~co' 

R2: Lo que tamb~en deberían recomendar es que no se use dos veces 
el m~smo condón porque hay muchos que lo lavan y lo vuelven a 
usar, ponerle ah~. "Es desechable, descartable" 

PREGUNTA ACA DICE ESO "UNA VEZ TERMINADO DE USAR EL PRESERVATIVO 
O CONDON, HAS UN NUDO Y VOTALO A LA BASURA", SE SUPONE QUE YA NO SE 
WELVE A USAR CLARO QUE SE ESO ES LO MALO (,NO? QUE "SE SUPONE" 

R4 Como se d~ce poner una f~gura ~no? donde se ve que el hombre lo 
esta votando ~no? 

Rl Como le d~go ponerle la fecha de venc~m~ento y que solo se debe 
comprar en farmac~as 

PREGUNTA (. Y EL LENGUAJE ESTA CLARO O NO, DE REPENTE QUIEREN UNA 
COSA MAS SENCILLA ? 

R7 Una cosa mas senc~lla no va a haber 
d~recto, se ent~ende muy b~en 

PREGUNTA (, NO TE PARECE MUY TECNICO ? 

porque el mensaJe es 
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R7' No, s~ uno lo lee automat~camente se va a entender. uno por 
lóg~ca lo ent1ende ¿no? 

PREGUNTA (. LES SERVIRlA ESTO A SUS COLEGAS O NO, LE DARIAN ALGUNA 
UTILIDAD ? 

R3 Claro, por supuesto que S1 

R4 Hay gente que no ut~11za el condon ¿no? s~no naturalmente, 
entonces ya es gente que se expone ~no? al contag10 

R6 Kquí deben dar esta l.nformac1.on porque aquí hay más "Jugadoras" 
que otra cosa, por eso en Sol de Oro tamb~en sería recomendable 
br1ndar esta 1nformac1.ón tanto para hombre como para mUJeres ¿no? 
ya que ah1 tamb1.én hay un paradero. para preven1r, para que la 
gente sepa cómo exactamente usar un condón 

Rl Yo sería de la l.dea de que la 1nformac1.on que nos ha presentado 
pr~mero sobre el SIDA que son de tres caras, añad~rle una cara más 
y esta ~nformac~ón ponerla ah~, hacer completo as~ el folleto 

PREGUNTA. (. ENTONCES NO TE GUSTA EL TAMAÑO DE ESTE FOLLETO? 

Rl. No, para mí está b~en, s~no que hay gente a la que se le puede 
caer, s~ me das dos folletos d~ferentes de repente se me cae uno 

PREGUNTA (. SI TE DOY AHORITA, DONDE TE LO METES ? 

Rl Me lo meto al bols~llo supongamos 

PREGUNTA SE PUEDE PERDER AHI (.NO? 

Rl Log~co supongamos que saco algo y se me cae, porque la 
mayoría se lo mete al bols1110, por eso ser~a prefer~ble un sólo 
folleto 

PREGUNTA (.A VER SI SE LO DOY A USTED DONDE LO GUARDARIA AHORITA? 

RS En la b~lletera 

PREGUNTA (. ENTRA EN lA BILLETERA O NO ? 

RS S~. yo no me lo pondría en el bols~llo porque a todo el mundo 
Se le cae, por eSO meJor aca en la b~lletera 

R6 Lo que podrían agregarle a este m~n~-folleto es un preservat~vo 
¿no? para que así ponen el preservat1vo y atrás de el van las 
~nstrucc~ones 

PREGUNTA QUE BUENA IDEA ,AH' SABEN LO QUE LE FALTA A ESTO, ACA 
PONERLE SU PRESERVATIVO CON lAS INSTRUCCIONES, ENTONCES AHI SI VA A 
VALER PONERLO EN lA BILLETERA, PORQUE ME DICE "QUE COSA TENGO QUE 
USAR Y COMO LA DEBO USAR" ENCIMA TODAVIA (.NO? SERIA BUENAZO (.NO? 
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RS Una observac~on Gno? acá se hace una recomendac~on en cuanto a 
los hombres, esto s~gn~f~ca en cuanto a los varones, pero yo creo 
que tamb~en es parte de la cultura, aquí tamb~en se debe menc~onar 
la prevenc~ón de la mUJer, la mUJer tamb~én debe preven~r esto, 
porque como en antes hace menc~ón unos de los colegas, s~ b1en es 
c~erto tu te cu~das pero la mUJer no te ayuda a cu~darte, porque 
m~entras tu estás aca la mUJer de repente está comet~endo 
adulter~o, yo creo que por eso tamb~én se debe cultur~zar, a traves 
de este mensaJe debe enterarse tamb~én la mUJer 

R2. La mUJer debería 1nterven~r tamb~en en esta ~nformac~ón 

PREGUNTA AHORA DlGANME <. SI UNA MUJER VE ESTO QUE DICE "SOLO PARA 
HOMBRES" USTEDES CREEN QUE SE PUEDA INFORMAR TAMBIEN O NO? 

R3 Claro, porque es algo natural, no es algo ~naud~to . 

PREGUNTA (. y SI TE ENCONTRARA ESTO TU MUJER TE DIRIA ALGO ? 

R3. No, porque es algo de la cultura 

R4 Ahora, en vez de ponerle "SOLO PARA HOMBRES" Y le pones "SOLO 
PARA MUJERES" de hecho que lo lee, la que menos lo lee 

R6 Por eJemplo hay una cos~ta la mUJer que por eJemplo le 
encuentra un condon al hombre en el bols~llo, ~qué es lo pr~mero 
que p~ensa? agarra y le hace problema, por celos, le d~ra 

"andarás con otras mUJeres por eso andas con condones en el 
bols~llo ", eso es lo pr~mero que hace la mUJer 

Rl S~ sal~mos de aquí nomas, de Peru, y sal~mos a Argent~na, Ch~le 
o Europa, la madre m~sma le d~ce "h~]~ta por favor no te vayas a 
olv~dar tu condón, tu preservat~vo ", así deber~a ser tamb~en aca 
Gno? eso es mas avanzado 

PREGUNTA (. QUE TAL ESTAN LOS COLORES? 

R3 Muy color~do, esta muy color~do 

R2 S~ el pene lo haces a color ser~a mas refle]ante, ser~a mas 
resaltante 

RS Deber~an poner ahí que v~ene en tres med~das 
extralarge" 

"med~um-large-

R7 Por eJemplo ahora las personas están sal~endo con su condon, no 
se s~ es que han observado, ahora los calzones se venden con su 
oferta de un condono 

PREGUNTA (. EN GENERAL QUE ES LO QUE PIENSAN ? 

R3 En general todo esta muy b~en, correcto, muy buena esta 
~nformac~on 

R4. En general, nosotros quer~amos agradecer que vengan hasta acá y 
se tomen la molest~a de ~nformarnos, que nos traten de cultur~zar 
para que demos un paso mas adelante 
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R7 Sobretodo que se preocupan Ustedes ~para que? para ~nformar a 
la gente todo esto es muy ~nteresante, cuánta gente neces~ta esto 
y lo ~gnora por eso son muy ~mportantes estas charlas 

R2 Tamb~én pueden darle charlas a menores de edad, por aqu~ hay 
muchos menores de edad que no t~enen or~entac~on darles charlas 
donde se les regale condones porque a veces no t1enen n~ plata para 
eso 

R7 En general, lo pr1nc1pal es eso ~no? que 
~nformada, de que todos rec~bamos charlas, lo 
s1empre es la ~nformac~on 

la gente este 
más 1mportante 

MOCHAS GRACIAS A TODOS USTEDES POR DARNOS SUS OPINIONES A CERCA DE 
ESTE MANUAL DEL "USO DEL PRESERVATIVO". 


