
PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Busque	en	revistas	o	en	línea	fotos	de	personas	que

visualmente	representen	los	roles	estereotipados	de	género,
personas	que	no	los	representan,	y	personas	cuyo	género	no
pueda	fácilmente	identificarse	en	una	foto.	Cada	foto	deberá
tener	únicamente	una	persona;	no	deberán	ser	parejas	ni	fotos
de	grupo.

• Necesitará	encontrar	suficientes	fotos	para	cada	par	de
alumnos	en	su	clase,	de	manera	que	reciban	cuatro	fotos
por	sobre.

Nota para el maestro: Para ahorrar tiempo, o si se dificulta
encontrar tantas fotos únicas, puede copiar algunas para que
haya traslape. Por favor asegúrese que las fotos representen un
rango de edades, razas, etnicidades, culturas, habilidades físicas
y formas corporales.

• Imprima	o	recorte	las	fotos	y	coloque	cuatro	distintas	en	un
sobre	para	crear	suficientes	sobres	individuales	para	la	mitad
de	su	clase,	ya	que	la	actividad	donde	se	usarán	se	realizará
en	parejas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:		

1.	Explicar	lo	que	es	género	e	identidad	de	género,	y	cómo	difieren
del	sexo	biológico.		[Conocimiento]

2.	Definir	“guión	de	género”	y	proporcionar	varios	ejemplos	de	estos
guiones.	[Conocimiento]

3.	Identificar	al	menos	tres	fuentes	de	guiones	de	género	y
mensajes	que	han	recibido	durante	sus	vidas.		[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.	Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	de	todos	los	géneros	e	
identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	
qué	tan	a	menudo	puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	hacer	
los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

MATERIALES:
•	 Pizarra	blanca	y	marcadores

•	 Suficientes	sobres	con	cuatro	
fotografías	en	cada	sobre,	
preparados	como	se	describe	
arriba,	para	que	la	mitad	
del	grupo	tenga	un	sobre	
cada	uno.

•	 Computadora	con	acceso	a	
	PowerPoint

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 Hoja	de	ejercicios	“Guion	de	
Género”	–	una	copia	para	la	
tercera	parte	de	sus	alumnos

•	 Presentación	PowerPoint	
titulada	“Ejemplos	Fotográficos	
de	Género”	

•	 Tarea	“Yo	Soy	Jazz”	–
uno	por	alumno

•	 Papel	para	Rotafolio

•	 Marcadores	para	Rotafolio

•	 Cinta	adhesiva

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan	

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 1
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ALINEACIÓN NSES: 
Al final del doceavo grado los 
alumnos podrán: 

D.12.CC.1 –	Diferenciar	entre	sexo	
biológico,	orientación	sexual	e	
identidad	y	expresión	de	género.

Comprendiendo el género 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



PROCEDIMIENTO:
PASO 1:		Diga:	“hoy	vamos	a	hablar	sobre	género”.		Veamos	qué	significa	esto	antes	de	
realizar	algunas	de	las	actividades	relacionadas”.	

Escriba	la	palabra	“género”	en	la	pizarra.		Pregunte:	“¿qué	significa	género?”.		En	la	mayoría	
de	los	casos,	las	personas	dirán:	“quiere	decir	si	eres	niña	o	niño”.		Luego	de	algunas	
respuestas	pregunte:	“¿cómo	puede	alguien	determinar	si	es	niño	o	niña?”.	Probablemente	
habrá	un	rango	de	respuestas,	pero	más	comúnmente	llegarán	al	punto	de	decir	“es	la	forma	
en	que	nacemos”.	Pregunte:	“cuando	uno	nace,	¿cómo	saben	cuál	era	el	género?”.		Sondee	la	
respuesta	“viendo	los	genitales	del	bebé”.	

Explíqueles	que	hay	una	ligera	diferencia	aquí,	que	cuando	observan	los	genitales	de	un	
bebé	y	ven	ya	sea	un	pene	o	una	vulva,	lo	único	que	están	viendo	son	partes	de	su	cuerpo.		
En	base	a	lo	que	vemos,	le	asignamos	un	nombre	para	describir	a	ese	bebé;	decimos	“es	
un	niño”	o	“es	una	niña”.	Este	es	el	sexo	biológico	de	una	persona	(escriba	la	frase	“sexo	
biológico”	en	la	pizarra,	a	la	izquierda	de	la	palabra	género).

Diga:	“algunas	personas	nacen	con	genitales	externos	que	no	coinciden	con	sus	órganos	
internos.		Por	ejemplo,	alguien	que	tiene	una	vulva	pero	no	tiene	útero.	

“Todo	esto	tiene	que	ver	con	la	biología:	nuestras	partes	corporales,	nuestros	cromosomas	
y	nuestras	hormonas.		Esto	constituye	nuestro	sexo	biológico.		Si	nuestras	partes	corporales	
son	distintas	de	nuestros	órganos	internos,	entonces	somos	intersexuales,	a	veces	llamado	
también	diferencias	del	desarrollo	sexual	(DDS).	Esta	es	una	forma	de	hacer	referencia	a	
alguien	cuyas	partes	corporales	sexuales	se	han	desarrollado	de	forma	distinta	a	la	mayoría	
de	las	personas”.

Diga:	“sin	embargo,	el	género	es	algo	distinto	y	mucho	más	complejo.	Para	hacerlo	más	claro,	
vamos	a	simplificarlo	un	poco”.	

Diga:	“si	fueran	a	verse	en	el	espejo	y	ven	su	cuerpo,	lo	que	ven	en	el	espejo	(lo	que	acabamos	
de	discutir),,	es	parte	de	su	sexo	biológico.		Si	cerraran	los	ojos,	la	forma	en	que	se	ven	a	sí	
mismos,	en	base	a	esas	partes	del	cuerpo,,	ésa	es	su	identidad	de	género.		En	la	mayoría	de	
los	casos,	la	forma	en	que	las	personas	se	sienten	cuando	cierran	los	ojos	coincide	con	lo	que	
ven	en	el	espejo.	A	esto	se	le	llama	ser	‘cisgénero’.	Comúnmente	podrían	oír	que	las	personas	
se	refieren	a	sí	mismas	como	‘hombre’	o	‘mujer’,	pero	el	término	correcto	es	‘cisgénero’.

Para	algunas	personas,	lo	que	ven	en	el	espejo	y	lo	que	sienten	por	dentro	es	distinto.		A	esto	
se	le	llama	ser	transgénero’”.

Diga:	“no	obstante	nuestra	identidad	de	género,	recibimos	muchos	mensajes	acerca	de	lo	
que	es	aceptable	o	no	decir,	hacer	o	vestir	con	base	en	lo	que	somos”.		Escriba	la	frase	“guion	
de	género”	en	la	pizarra.		Pregunte:	“¿alguno	de	ustedes	ha	estado	alguna	vez	en	una	obra	
de	teatro	escolar?	¿Qué	nos	dice	el	guion	de	una	obra,	película	o	programa	de	televisión?”.	
Sondee	por	“nos	dice	lo	que	tenemos	que	decir,	cómo	debemos	movernos	y	cómo	debemos	
reaccionar	a	los	demás”.	Diga:	“entonces	nuestros	guiones	de	género	nos	dicen	cómo	
debemos	comportarnos	en	base	a	la	respuesta	a	esa	pregunta	cuando	nacemos:	¿es	un	niño	
o una	niña?”.

Divida	la	clase	en	grupos	de	tres.	Diga:	“les	voy	a	dar	a	todos	una	hoja	de	papel	y	me	gustaría	
pedirles	que	piensen	en	los	guiones	de	género	que	han	recibido	o	escuchado	acerca	de	las	
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personas	que	tienen	un	género	distinto	al	de	ustedes.		Por	el	momento	solo	vamos	a	hablar	
de	niños	y	niñas”.	

Distribuya	el	folleto	“Guiones	de	Género”	y	dígales	a	los	alumnos	que	tienen	unos	10	
minutos	para	completarlo.		(14	minutos)

PASO 2: Después	de	unos	10	minutos,	pídales	a	los	alumnos	que	dejen	de	trabajar.	Cree	dos	
listas	en	la	pizarra	y	camine	alrededor	del	salón	pidiéndoles	individualmente	a	los	alumnos	
que	compartan	un	ejemplo	de	lo	que	tienen	en	sus	listas.		Anote	sus	respuestas.

Una	vez	que	todas	las	respuestas	estén	en	la	pizarra,	haga	las	siguientes	preguntas:

• ¿Qué	notan	acerca	de	las	dos	listas?
• ¿Cómo	sabían	que	éstos	eran	los	guiones	de	género	cuando	estaban	creciendo?
• ¿De	dónde	o	de	quién	han	estado	recibiendo	estos	guiones?

Diga:	“hasta	el	momento,	hemos	estado	hablando	acerca	de	personas	a	las	que	se	les	asignó	
el	término	‘niño’	o	‘niña’	cuando	nacieron.	En	la	mayoría	de	los	casos	las	personas	asignadas	
como	‘niños’	al	nacimiento	tienen	un	pene	y	testículos,	y	la	forma	en	que	se	sienten	por	
dentro	concuerda	con	esas	partes	corporales.	Tiene	sentido	para	ellos.	Lo	mismo	sucede	con	
las	personas	asignadas	como	‘niñas’	al	nacimiento.	Tienen	una	vulva	y	ovarios	y	útero,	y	la	
forma	en	que	se	sienten	por	dentro	concuerda	con	esas	partes.	

“A	veces,	sin	embargo,	las	partes	del	cuerpo	son	distintas	de	cómo	la	persona	se	siente	por	
dentro.	Estas	personas	podrían	designarse	a	sí	mismas	como	‘transgénero’.		¿Cómo	podría	
reaccionar	a	estos	guiones	alguien	que	se	identifica	como	transgénero?”.	(11	minutos)

PASO 3: Diga:	“¿hasta	qué	grado	piensan	que	nuestra	cultura	en	su	conjunto	se	ha	basado	
en	el	guion	de	género?	Examinemos	eso	en	este	momento.	Para	hacerlo	necesitamos	formar	
parejas”.

Luego	de	que	los	alumnos	formen	sus	parejas	diga:	“cada	pareja	va	a	recibir	un	sobre.	
Adentro	hay	cuatro	fotos.	Pónganse	enfrentados	uno	a	otro.	Una	persona	comenzará	
tomando	una	de	las	fotos	del	sobre	sin	mostrársela	a	la	otra	persona.		Entonces	describirá	
a	la	persona	en	la	foto	y	la	otra	persona	necesita	adivinar	de	qué	género	es	la	persona	
descrita.		¿Parece	sencillo,	no?	Pero	esperen,	¡hay	unas	cuantas	reglas!”.	(Escriba	las	palabras	
clave	en	la	pizarra	a	medida	que	repasa	lo	siguiente):

• La	persona	que	adivina	no	podrá	hacer	preguntas,	solo	podrá	guiarse	por	lo	que	les
comparta	su	compañero.

• No	se	pueden	usar	pronombres	que	indiquen	género.		No	podrán	usar	otros
pronombres	más	que	“ellos”,	nada	de	usar	“él”	o	“ella”,	o	“de	él”	o	“de	ella”.

• No	se	podrán	usar	palabras	como	“masculino”	o	“femenino”,	“hombre”	o	“mujer”	y	así
sucesivamente.		Por	ejemplo,	no	podrán	decir:	“esta	persona	parece	un	hombre	pero
no	lo	es”,	o	“esta	persona	se	ve	muy	femenina”.		Solo	describan	lo	que	vean	en	la	foto.
Por	ejemplo	“esta	persona	tiene	el	pelo	largo”.	“Esta	persona	está	en	su	niñez.	Ellos
están	jugando	al	fútbol”.
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• No	se	podrán	referir	a	lo	que	haya	en	la	foto	como	algo	que	es	de	“niñas”	o	“niños”;	por
ejemplo,	no	podrán	decir:	“esta	persona	está	jugando	con	una	muñeca	para	niñas”.

• Si	reconocen	a	la	persona	en	la	foto,	por	favor	no	digan:	“oh,	es	‘fulano	de	tal’,	ni
describir	en	qué	programa	de	televisión	o	película	la	vieron.	Se	trata	solo	de	cómo	se
ven	físicamente.

Ponga	la	diapositiva	de	PowerPoint	con	la	foto	de	ejemplo.		Diga:	“por	ejemplo,	si	tuvieran	
la	foto	de	esta	persona	podrían	decir	‘esta	persona	está	sonriendo.	Tiene	el	pelo	oscuro	y	lo	
tiene	amontonado	encima	de	su	cabeza.		Está	usando	lápiz	labial	y	otro	maquillaje’.	Luego	
permitan	que	la	otra	persona	adivine”.

Presione	“D”	para	oscurecer	la	pantalla	para	que	no	puedan	ver	la	siguiente	diapositiva	
de	PowerPoint.		Entonces	describa	a	la	persona	en	la	foto	diciendo:	“vamos	a	probar	con	
otra,	solo	que	esta	vez	no	verán	la	foto,	que	es	como	se	va	a	desarrollar	esta	actividad.		Esta	
persona	tiene	el	pelo	oscuro,	peinado	un	poco	como	púas.		Tiene	maquillados	los	ojos	y	un	
collar	y	una	chaqueta	de	cuero”.	Una	vez	que	los	alumnos	hayan	adivinado	el	género	de	la	
persona	en	la	foto,	muéstreles	la	diapositiva.

Conteste	cualquier	pregunta	y	luego	distribuya	los	sobres,	recordándoles	a	los	alumnos	que	
se	turnen	y	que	no	les	muestren	las	fotos	a	sus	compañeros.		A	medida	que	trabajan,	dele	
una	vuelta	al	aula	para	observar	cómo	lo	están	haciendo.		(10	minutos)

PASO 4: Después	de	unos	cinco	minutos,	pídales	a	los	alumnos	que	dejen	de	trabajar.	
Procese	haciendo	las	siguientes	preguntas:

• ¿Cómo	se	sintió	hacer	eso?	¿Qué	fue	lo	[introduzca	las	respuestas	de	los
participantes]	de	eso?

• ¿Adivinaron	fácilmente	el	género	de	una	persona?	¿Cuáles	fueron	las	palabras	que	les
dieron	la	clave?

• ¿Qué	fue	lo	que	más	costó	de	adivinar	el	género	de	una	persona?

• ¿Cómo	les	fue	siendo	la	persona	que	daba	las	pistas?	¿Qué	fue	lo	más	fácil	o	lo	más
retador	de	hacerlo?

Diga:	“en	las	fotos	hay	ciertas	características	que	podrían	aplicar	a	alguien	que	es,	o	que	
nosotros	percibimos	que	es,	una	persona	femenina;	a	alguien	que	es,	o	que	nosotros	
percibimos	que	es,	una	persona	masculina,	o	a	alguien	cuya	identidad	de	género	no	
conocemos	o	que	no	se	identifica	como	hombre	o	mujer.		Si	estos	términos	se	le	pueden	
aplicar	a	alguien	de	cualquier	género,	¿por	qué	piensan	que	de	entrada	les	aplicamos	un	
género?		¿Por	qué	diríamos	‘ella	se	viste	como	un	hombre’	en	lugar	de	‘ella	usa	pantalones’?”.	

Diga:	“lo	que	nosotros	mismos	nos	llamamos	se	llama	‘identidad	de	género’.		Y	aunque	
puedan	asumir	que	alguien	que	se	ve	de	cierta	forma	por	fuera	se	identifica	de	la	misma	
forma	por	dentro,	ese	podría	no	ser	el	caso”.		Pregúnteles:	“¿cuántas	personas	sienten	que	
adivinaron	correctamente	los	géneros	de	las	personas	en	las	dos	fotos?”.	Explique	que,	a	
menos	que	la	foto	que	tenían	era	de	una	persona	famosa	que	ha	hecho	público	su	género,	no	
sabrían	con	certeza	el	género	de	esa	persona	a	menos	que	les	preguntara.			
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Dígales	a	los	alumnos:	“nadie	tiene	el	derecho	de	decirle	a	otro	cómo	es	que	deben	
expresar	su	género.	La	sociedad	continuará	enviando	mensajes,	ya	sea	en	los	medios	de	
comunicación	o	en	la	familia	o	cultura,	o	grupos	religiosos.		Pero	al	final,	cada	persona	tiene	
derecho	de	descubrir	quién	es	y	hacérselo	saber	a	otros	de	la	forma	que	mejor	le	convenga”.		
(12	minutos)

PASO 5: Conteste	cualquier	pregunta	que	tengan	los	alumnos,	luego	explíqueles	que	de	
tarea	tendrán	que	ver	algunos	minutos	del	programa	televisivo:	“Yo	soy	Jazz”	y	después	
responder	algunas	preguntas.		Distribuya	las	hojas	de	tarea	y	termine	la	clase.	(3	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
La	presentación	inicial	del	maestro	cumplirá	con	el	primer	objetivo	de	aprendizaje.	La	lluvia	
de	ideas	sobre	el	guion	de	género	en	pequeños	grupos	y	grupos	más	grandes	de	discusión,	
cumplirá	con	el	segundo	y	tercer	objetivo.		La	tarea	también	cumplirá	con	el	segundo	objetivo	
de	aprendizaje.		

TAREA: 

Los	alumnos	verán	un	pequeño	fragmento	del	programa	televisivo	“Yo	soy	Jazz”	y	responderán	
a	las	preguntas	en	la	hoja	de	tarea.		
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Hoja de Trabajo para los Alumnos: Guiones de Género 

Nombre: _________________________   Fecha: _________________________

INSTRUCCIONES:	Desde	el	momento	en	que	nacemos	nos	dicen	cómo	debemos	actuar,	
vestirnos	y	hablar	en	base	al	sexo	que	se	nos	asignó	al	nacer,	como	si	nos	hubieran	dado	un	
guión	y	nos	hubieran	pedido	que	lo	siguiéramos	a	lo	largo	de	nuestras	vidas.		En	el	espacio	
abajo,	por	favor	proporciona	algunos	ejemplos	de	algunos	de	los	mensajes	que	tú	o	las	
personas	cercanas	a	tí	han	recibido	acerca	de	cómo	nos	debemos	comportar	en	base	a	haber	
sido	designados	como	“niño”	o	“niña”	al	nacimiento.	 

DESIGNACIÓN FEMENINA DESIGNACIÓN MASCULINA
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Tarea: Yo soy Jazz

Nombre: _________________________   Fecha: _________________________

NSTRUCCIONES:		Por	favor	busca	el	enlace	https://www.youtube.com/
watch?v=9lfu0Cyo558 y	mira	el	primer	episodio	de	“Yo	soy	Jazz”	hasta	que	llegue	a	10:11.	Una	
vez	que	hayas	terminado,	por	favor	contesta	las	preguntas	abajo.		

1. Cuando	la	madre	y	el	padre	hablaron	acerca	del	varón	que	supieron	que	iban	a	tener,	el
padre	habló	de	lo	que	esperaba	compartir	con	su	hijo.		¿Cuáles	fueron	las	cosas	que	lo
emocionaron	y	que	haría	con	su	hijo	con	base	en	el	sexo	que	él	pensó	que	tenía	Jazz?

2. El	padre	de	Jazz	habló	acerca	de	no	querer	salir	a	la	calle	cuando	Jazz	estuviera	usando	un
vestido.	¿Por	qué	piensas	que	se	sentía	de	esa	manera?	¿Crees	que	se	hubiera	sentido	de
esa	manera	si	su	hija	hubiera	querido	salir	usando	pantalones?	¿Por	qué	o	por	qué	no?

3. ¿Por	qué	piensas	que	Jazz	no	tenía	permitido	ir	al	colegio	“vestido	como	niña”?		¿Estás	de
acuerdo	con	ellos	por	hacer	eso,	o	piensas	que	a	ella	se	le	debería	de	haber	permitido?
¿Por	qué	o	por	qué	no?

4. Cuando	hablan	con	más	de	una	persona,	notarás	que	ellos	dicen	“muchachos”.	Esto
sucede	mucho	en	la	vida	real	también.	¿Por	qué	piensas	que	cuando	hablamos	en
un	grupo	mixto	decimos	algo	como	“oigan	muchachos”?	¿Funcionaría	decir	“oigan
muchachas”?
¿Por	qué?



Comprendiendo el género

Plan de Clase del 9°Grado tomado de: 

“Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un 
Currículo de Educación Sexual para K-12”. 





OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar esta lección los alumnos podrán:  

1. Identificar varias razones por las cuales los adolescentes escogen
participar o no en comportamientos sexuales.  [Conocimiento]

2. Identificar al menos tres preguntas cuyas respuestas podrán
ayudar a determinar si ya están listos para participar en
comportamientos sexuales con una pareja.  [Conocimiento]

3. Articular un mensaje sobre los límites sexuales con una pareja en
la actividad de desempeño de roles. [Conocimiento] Reflexionar
sobre sus propios sentimientos acerca de la violación y el abuso
sexual. [Conocimiento, Afecto]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos tenido 
mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de todo este 
currículo. Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del 
currículo: el uso del pronombre "ellos" en lugar de "ella" o "él"; el uso 
de nombres de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y 
referencias a "alguien con una vulva" en lugar de "chica" o "mujer". 
Esto pretende que el currículo sea inclusivo de todos los géneros e 
identidades de género. Necesitará determinar por sí mismo cuánto y 
qué tan a menudo puede hacerlo en su colegio y aula, y deberá hacer 
los ajustes de acuerdo con eso.

PROCEDIMIENTO:
PASO 1:  Introduzca la lección con la pregunta: "¿alguna vez han 
luchado al momento de tomar una decisión muy difícil?". Luego de que 
algunos alumnos hayan levantado la mano, pregunte: "¿alguna vez han 
tomado una decisión muy difícil, y aun después de haberla tomado no 
están 100% seguros de que fue la decisión correcta?".  
Continúe explicando que "tomar decisiones puede ser difícil, y tomar 
decisiones sobre el sexo puede ser aún más difícil porque todos 
tenemos distintos valores y creencias sobre el tema.  De eso vamos  
a hablar hoy". (2 minutos)

PASO 2:  Pregúnteles a los alumnos: "¿cuándo es que piensan ustedes 
que alguien está listo para tener sexo — ya sea oral, vaginal o anal — 
con su pareja?". Escuche algunas respuestas y pregunte: "¿qué es lo 
que tendría que estar pasando en sus relaciones?". Escuche algunas 
respuestas y pregunte por último: "¿que tipos de preguntas deberían 
de hacerse los jóvenes antes de tomar ese paso?". Escuche algunas 

MATERIALES:
•	 Folleto “Preparación para el 

Sexo” – uno por alumno 

•	 Una copia de cada uno de los 
escenarios de desempeño de 
roles 1-5 

•	 Lápices en caso de que los 
alumnos no tengan 

•	 Marcadores para pizarra blanca 
o yeso para pizarrón 

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 2
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ALINEACIÓN NSES: 
By the end of 12th grade, students 
will be able to: 

HR.12.CC.2 – Describir varias 
formas para expresar afecto 
dentro de una relación saludable.

HR.12.IC.2 – Demostrar formas 
efectivas para comunicar 
sus límites personales 
relacionados con la intimidad y el 
comportamiento sexual.

HR.12.SM.1 – Demostrar 
respeto por los límites de otros 
relacionados con la intimidad y 
comportamiento sexual. 

PR.12.INF.1 – Analizar las 
influencias que podrían 
tener impacto sobre la 
decisión de participar o no en 
comportamientos sexuales. 

[Este plan de clase fue adaptada y reimpresa con el permiso de Our Whole Lives:  Grados 7-9 segunda edición. Unitarian 
Universalist Association, 2014. La autora original de OWL 7 - 9 es Pamela M. Wilson, y el autor de esta lección es Al Vernacchio].

Tomando decisiones sexuales 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



respuestas y luego distribuya el folleto "Preparación para el Sexo" a cada alumno. Pida algunos 
voluntarios para que lean algunas de las preguntas del folleto en voz alta. Entonces pídales a 
los alumnos que se den la vuelta y hablen con alguien que esté sentado cerca de ellos acerca 
de sus reacciones al folleto. Deles a los alumnos cinco minutos para discutirlo, y cuando 
termine este tiempo procese la actividad haciendo las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se sintió hacer eso? ¿Qué fue lo [fácil, sorprendente, interesante (anote las
respuestas)] acerca de esto?

• ¿Qué preguntas creen que son las más importantes que hay que hablar con una
pareja? ¿Cuáles son las menos importantes?

• ¿Qué preguntas los sorprendieron?
• ¿Creen que falten algunas preguntas por hacer?
• ¿Cómo piensan que podría ser para una pareja hablar sobre todas estas preguntas?

(10 minutos)

PASO 3: Explíqueles a los alumnos que a continuación dramatizarán unos roles para 
practicar la forma de tomar decisiones saludables sobre el comportamiento sexual.   
Recuérdeles a los alumnos que, en general, las relaciones saludables son:

• Consensuadas y no explotadoras
• Interesadas en las consecuencias, tales como ETS y embarazos
• Respetuosas y cariñosas

Luego dígales: "vamos a dividir a la clase en cinco equipos. Cada equipo dramatizará un rol 
que involucra a una pareja que está tomando una decisión acerca del sexo.  Cada grupo 
deberá leer y discutir su escena y decidir quién va a desempeñar el rol. Los demás miembros 
van a ser los orientadores. La meta es tener la escena resuelta para que la pareja pueda 
llegar rápidamente a una decisión. Los grupos tendrán cinco minutos para preparar su 
escena y luego la presentarán frente a la clase". 

Divida a la clase en cinco grupos y dele a cada uno un escenario distinto.  Circule entre los 
grupos mientras trabajan, ofreciéndoles apoyo según necesiten. Luego de cinco minutos 
llámeles la atención a los alumnos y explíqueles cómo se presentarán las dramatizaciones 
diciendo: "cada equipo presentará su escena en orden. Justo en el momento en el que la 
pareja toma su decisión yo diré: 'congelar la escena' y dejarán de jugar los roles. Entonces la 
clase contestará las siguientes preguntas en base a la escena que acaba de ver". 

Nota para el maestro: Podría ayudar el tener estas preguntas escritas en la pizarra, para 
referirse a ellas después de cada dramatización.

1) ¿Cuáles son las posibles consecuencias para esta pareja si prosiguen con su decisión?

2) ¿Creen que tomaron una decisión saludable? ¿Por qué o por qué no?

Después de que la clase conteste estas dos preguntas, el próximo grupo presentará 
su dramatización y seguirá el mismo proceso. Sigua el proceso descrito para las 
dramatizaciones de los escenarios 1 a 5. (23 minutos)
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Tomando decisiones sexuales
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



PASO 4: Procese la actividad completa con las siguientes preguntas:

• Actores, ¿cómo se sintió dramatizar estos roles?

• ¿Qué tan reales fueron las consecuencias que predijo la clase?

• Si pudieran regresar y tomar otra decisión, ¿qué harían distinto?
(10 minutos)

PASO 5: Para cerrar, recuérdele a la clase los siguientes puntos a tener en mente: "es 
importante para cada uno de ustedes que determinen dónde están parados acerca de sus 
decisiones sobre sexo, para que puedan estar claros ustedes mismos, así como también para 
encontrar maneras de tenerlo claro con futuras parejas".  Dele las gracias a la clase por su 
buen trabajo y cierre la lección.  (2 minutos) 

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
La discusión inicial cumple con el primer objetivo de aprendizaje, mientras que las drama-
tizaciones desempeñadas cumplen con el segundo objetivo.

TAREA: 
Ninguna. 
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Tomando decisiones sexuales
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



Folleto: Preparación para el Sexo

Aquí hay algunas preguntas para contestar antes de tomar la decisión de tener sexo (oral, 
anal o vaginal) con una pareja: 

1. ¿Cómo me siento acerca de tener sexo? ¿Cuándo pienso que sería el momento
apropiado para mí? ¿Bajo qué condiciones y con qué tipo de persona?

2. ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Cómo concuerdan sus sentimientos con los
míos?

3. ¿Hay alguna posibilidad de que yo pudiera estar presionando o explotando a la otra
persona? ¿Podrían estarme presionando o explotando a mí?

4. ¿Cómo espero que sea el sexo? ¿Qué pasa si es malo y no lo disfruto? ¿Cómo me
sentiría yo, o como me sentiría sobre mi pareja?

5. ¿Cómo nos sentiríamos mi pareja y yo si otros se enteraran de nuestra relación
sexual; específicamente, aquellos muy cercanos a mi?

6. ¿Confío en mi pareja? ¿Completamente?

7. ¿Me siento cómodo siendo vulnerable con mi pareja; por ejemplo, estando desnudo
frente a ella?

8. ¿Qué pasa si se vuelve una relación estrictamente sexual y eso es lo único que
hacemos? ¿Cómo se sentiría entonces?

9. ¿Cuáles presiones adicionales podría yo (o podríamos nosotros) sentir una vez que
tengamos sexo?

10. ¿Cómo me sentiría si termináramos nuestra relación?

11. ¿Qué voy a hacer para prevenir las ETS?

12. ¿Qué haría si me contagiara de una ETS?

13. Si mi pareja es de otro género y tenemos sexo vaginal, ¿qué voy a hacer para prevenir
un embarazo?

14. ¿Qué haría si resultara un embarazo por tener sexo vaginal? ¿Cómo nos sentiríamos
mi pareja y yo?

15. ¿Cómo se sentiría mi familia si averiguara acerca de mi relación sexual? ¿Cómo me
sentiría yo que ellos supieran?

Si no puedes contestar todas estas preguntas con confianza, aún no estás listo para tener 
sexo. Tú eres la única persona que puede tomar la decisión; actúa sabiamente. 
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Congelando la Escena de las Dramatizaciones - Escenario 1
Hannah y Jonathan

Hannah y Jonathan han estado juntos aproximadamente seis meses. Tienen una buena 
relación pero solo pueden verse como una vez al mes porque Jonathan se acaba de 
mudar a otra ciudad que queda como a una hora de distancia de Hannah. Desde que se 
mudó, Hannah ha comenzado a insinuarle que está lista para tener sexo. Planifica una 
dramatización en la cual Jonathan le habla a Hannah acerca de tener sexo y luego toman 
una decisión.  

Hannah: Te gusta mucho Jonathan y estás contenta de que no te presiona para tener sexo.  
Sin embargo, has decidido seguir adelante y tener sexo con él, porque ahora que se ha 
mudado podría fortalecer la relación.  

Jonathan: Estás loco por Hannah, pero no crees que las cosas funcionen ahora que ambos 
viven en dos lugares distintos. Quieres ser honesto con Hannah y no quieres engañarla ni 
lastimarla. Recientemente, Hannah ha insinuado que está lista para tener sexo, pero te 
preguntas si solo está tratando de aferrarse a la relación. Habla con Hannah acerca de lo que 
estás presintiendo.  

Congelando la Escena de las Dramatizaciones - Escenario 2
Morgan y Terence 

Morgan y Terence se conocieron hace unos meses en una fiesta.  Morgan se identifica 
como "queer" y es muy activo en el grupo LGBTQ en su colegio.  Terence no está seguro si es 
heterosexual o bisexual, y solo ha salido con chicas. Pero tanto Morgan como Terence saben 
que se sienten mutuamente atraídos.  Planifica una dramatización en la que Morgan le habla a 
Terence acerca de lo que está pasando y en la que toman una decisión acerca de tener sexo.  

Morgan: Tú y Terence viven en el mismo edificio de apartamentos y están en el mismo salón 
de registro de asistencia.  Terence ha salido con chicas y parece heterosexual, pero también 
parece estar atraído hacia ti.  La semana pasada se encontraron en la lavandería de tu 
edificio y, luego de muchos "toques accidentales", terminaron besándose.  Pero entonces 
paró y se fue. Ahora acaba de enviarte un mensaje de texto para pedirte que se vean en la 
lavandería.  Tú decides ir porque quieres tener una conversación honesta con él. No quieres 
comenzar algo con una persona que está tan confundida.  

Terence: Tú sales con chicas que te gustan, pero no has hecho algo sexual con ellas. Has 
besado a un par de ellas, pero no te ha parecido muy excitante.  Ahora te sientes muy atraído 
hacia Morgan. Cuando lo besaste la semana pasada se sintió maravilloso, pero también 
te sentiste muy confundido. No puedes dejar de pensar en Morgan e imaginar que te está 
tocando. Crees que quieres tener sexo con él, pero no quieres que tu familia o amigos se 
enteren porque desaprobarían.  



Congelando la Escena de las Dramatizaciones - Escenario 3
Graham y Marina 

Marina y Graham han estado saliendo por cuatro meses. La familia de Marina emigró 
de Rusia hace cinco años. Marina habla bien el inglés, se considera americana y discute 
constantemente con sus padres acerca de muchas de sus creencias, las que ella considera 
anticuadas. Graham y Marina están locos uno por el otro.  Planifica una dramatización en  
la cual Graham le habla a Marina acerca de tener sexo y luego toman una decisión.  

Graham: Te sientes afortunado de tener a Marina como tu novia. Es bella y muy buena 
contigo. Te gusta el hecho que ambos vienen de contextos culturales distintos.   
Te encanta tocar a Marina y quieres tener sexo vaginal con ella, pero lo quieres hacer de la 
forma correcta. Quieres ir con ella para obtener control natal y tú planificas también usar 
un condón.  

Marina: Estás en el cielo porque Graham es un tipo tan bueno, cariñoso y sensible. Es el 
primer americano con el que has salido, pero a tus padres no les agrada. No quieren que 
salgas con nadie. Cuando tú y Graham se besan y se tocan se siente fabuloso. Quieres tener 
sexo, pero siempre te has dicho a ti misma y le has dicho a tus padres que quieres esperar a 
casarte para tener sexo.  

Congelando la Escena de las Dramatizaciones - Escenario 4
Andie y Diana

Andie y Diana son dos chicas que acaban de conocerse el fin de semana pasado en una 
fiesta. Se divirtieron juntas y ahora se van a juntar otra vez este fin de semana.  Están solas 
en el sótano de Andie.  Planifica una dramatización en la cual Diana le pregunta a Andie 
acerca de tener sexo y toman una decisión.  

Diana: Tú piensas que Andie es muy divertida y bien linda. No estás interesada en tener una 
relación. Sabes que ambas se llevan ganas. Tú decidiste hace un tiempo que no estabas lista 
para tener sexo oral, así que sabes que eso está fuera de tus límites. Pero puedes pensar en 
muchas otras cosas maravillosas que tú y Andie pueden hacer para expresarse mutuamente 
sus sentimientos. Háblalo con Andie. 

Andie: Tú piensas que Diana es grandiosa y sientes que ésta podría ser la relación que 
siempre has querido. Nunca te has sentido así antes, y no quieres hacer nada que aleje a 
Diana. Te sientes abierta a toda clase de cosas con Diana, incluyendo tener un compromiso 
y sexo. Piensas usar protección si tú y Diana deciden tener sexo.  



Congelando la Escena de las Dramatizaciones - Escenario 5
Sydney y Zee 

Sydney es una chica trans que está muy prendada de Zee. Ambas son librepensadoras y 
no les gustan las etiquetas.  Sydney y Zee han estado pasándola juntas unas semanas y 
disfrutan muchas de las mismas cosas. Está claro que se atraen mutuamente, pero nunca se 
han besado ni tocado. Planifica una dramatización en la cual Sydney le habla a Zee acerca de 
tener sexo y luego toman una decisión.  

Sydney: Te asignaron el sexo masculino cuando naciste pero nunca te has sentido 
identificada como chico u hombre.  Eres una chica, pero no una chica femenina.  Te gusta 
mucho el hecho de que Zee es algo andrógina, pero no sabes cómo empezar las cosas. Tú 
decides que ambas deberían de hablar acerca de sus sentimientos. 

Zee: Biológicamente te asignaron el sexo femenino cuando naciste, pero odias todas esas 
limitaciones que la sociedad les impone a las personas, y te identificas a ti misma como 
género queer.  Trabajas duro para tener una apariencia y estilo no conformista con el género.  
Disfrutas de cimbrar géneros y sientes que con Sydney finalmente has conocido a alguien 
que de verdad te "agarra la onda". 



Derechos, respeto, responsabilidad: no 
tengas sexo sin ellos 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”. 
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.

PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:

• Descargue el video de YouTube acerca del consentimiento:
“Dos Minutos Cambiarán la Manera en que Piensas sobre
el Consentimiento” desde  https://www.youtube.com/
watch?v=laMtr-rUEmY.

• También descargue el avance de Pitch Perfect 2 de la
versión del Show de Ellen (https://www.youtube.com/
watch?v=KBwOYQd21TY), queuing it up to play a brief clip
between 2:10 and 2:27.

• Si no puede descargar y guardar esto en su computadora de
escritorio de antemano, hable con el personal de informática
para asegurarse de que usted tenga acceso de Internet para ver
este enlace durante la clase.

• Imprima los escenarios de las obras y recorte cada pareja,
asegurándose de que la persona correcta 1 esté con la persona
correcta 2. Determine cuántas parejas habrá en su clase y haga
varias copias para cada escena. suficientes para que cada pareja
reciba una.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar esta lección los alumnos podrán: 

1. Definir los términos ‘consentimiento’, ‘coerción’ e ‘incapacitado’.
[Conocimiento]

2. Diferenciar entre una situación en la que claramente se da
consentimiento y otra en la que no se lo da.  [Conocimiento,
Habilidades]

3. Demostrar comprensión sobre el hecho de que dar y recibir
consentimiento de forma clara, es parte de una relación
respetuosa. [Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:

El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos tenido 
mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de todo este 
currículo.  Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del 
currículo: el uso del pronombre “ellos” en lugar de “ella” o “el”; el uso 
de nombres de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y 
referencias a “alguien con una vulva” en lugar de “chica” o “mujer”. 
Esto pretende que el currículo sea inclusivo para todos los géneros e 
identidades de género.  Necesitará determinar por sí mismo cuanto y 

MATERIALES:

• Pizarra blanca y marcadores

• Letreros de comunicación 
preparados como se describe 

• Cinta adhesiva

• Folleto: Escenarios de 
Comunicación sobre las 
ITS (preparados como se 
describe)

• Proyector LCD y pantalla

• Computadora portátil o 
de escritorio con acceso a 
internet

• Bocinas para proyectar el 
sonido durante los videos

• Hoja de Trabajo: Poniéndolo en 
Práctica: Dando y Recibiendo 
Consentimiento (tarea) – uno 
por alumno

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 3
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ALINEACIÓN NSES: 

Al finalizar el 12avo. grado los 
alumnos podrán: 

HR.12.CC.3  – Definir el 
consentimiento sexual y explicar 
sus implicaciones en la toma de 
decisiones respecto al sexo. 

PS.12.CC.3  –  Explicar por qué usar 
trucos, hacer amenazas o ejercer 
coerción en las relaciones es una 
equivocación.

HR.12.INF.2   –  Analizar factores, 
incluyendo el alcohol y otras 
sustancias que pueden afectar la 
habilidad para dar o percibir el 
consentimiento a una actividad 
sexual.



cuán a menudo puede hacerlo en su  colegio y aula, y deberá realizar los ajustes de acuerdo 
con eso. 

PROCEDIMIENTO:

PASO 1:  Comience la clase preguntándole a los alumnos: “¿qué significa la palabra 
‘consentimiento’?  ¿Qué significa ‘dar consentimiento’?”. Pídales a algunos alumnos que 
respondan, sondeando los siguientes conceptos:

• Es cuando alguien dice que quiere hacer algo
• Cuando alguien le da permiso a otra persona
• Decir que “si” o aprobar algo

Diga: “esto parece una idea bastante directa, pero no siempre lo es.  Veamos el intento de 
una persona por tratar de entenderlo”.  (2 minutos)

PASO 2:  Pase el video “Dos Minutos Cambiarán la Manera en que Piensas sobre el 
Consentimiento” desde https://www.youtube.com/watch?v=laMtr-rUEmY. 

Pídales sus reacciones al video, luego procese con lo siguiente:

• El ConsentBot dice que su primer intento fue ‘coerción’, ¿qué significa eso? (Sondee
lo siguiente: tratar de que alguien haga algo amenazándolos o forzándolos). ¿Qué
fue lo que ella hizo que fue coercitivo? Recuérdeles a los alumnos que, como dice el
ConsentBot: “el consentimiento tiene que ser voluntario”, lo que significa que una
persona tiene que querer dar su consentimiento.

• Cuando ella va a visitar a su amigo Jonathan, Jonathan está medio dormido cuando
ella le pide su teléfono y el dice que sí.  El ConsentBot dice que no es consentimiento
porque él está ‘incapacitado’.  ¿Qué significa eso? (Sondee lo siguiente: cuando
alguien no tiene la capacidad o habilidad de hacer las cosas o decir que quiere hacer
algo).  Jonathan estaba dormido, por lo que no estaba completamente consciente de
lo que decía. Lo mismo sucedería si alguien estuviera ebrio o consumiendo drogas.

• ¿Qué piensan del ejemplo de cuando ella está en la biblioteca y le pide su teléfono
a la persona que está usando audífonos y no le responde, y ella asume que tiene su
consentimiento porque esa persona no le dijo que no?  Pregúnteles: “¿por qué eso es
diferente a tener consentimiento?”. Sondee lo siguiente: la importancia de recibir un
claro “si” o “no” de alguien, para saber con seguridad si uno tiene (o no ha recibido) su
consentimiento.

• ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una situación en donde no han querido
hacer algo, pero un amigo dice: “está bien, hazlo”. ¿Cómo se siente eso? ¿Por qué
el ConsentBot dijo que no era consentimiento? (Sondee lo siguiente: el hecho que
la persona del medio parecía sentirse intimidada; en otras palabras, presionada a
hacerlo aún si no estaba siendo presionada por la persona pidiendo consentimiento).

• ¿Qué notaron en el último intercambio, en el que el ConsentBot finalmente
concuerda que es consentimiento? Sondee lo siguiente: el hecho de que ella pidió
─y el dijo que sí─, a la vez aclarando sus condiciones: “Puedes usar mi teléfono pero
sin enviar textos ni hacer llamadas internacionales”. Ella aclaró preguntando sobre
su centro de juegos en el teléfono y él respondió.  El ConsentBot dijo que esto era un
claro consentimiento y que también era comunicación saludable y clara. (7 minutos)

Derechos, respeto, responsabilidad: no tengas sexo sin ellos 
Un Plan de Clase tomado de: 
“Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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PASO 3:  Diga: “este video fue sobre usar el teléfono de otra persona. Ahora, veamos 
un breve video que tiene que ver con la sexualidad y el consentimiento”. Muestre un 
fragmento de https://www.youtube.com/watch?v=KBwOYQd21TY, comenzando en 2:10 y 
terminando en 2:27. 

Pregúnteles: “¿qué es lo que acaban de ver?” (Dos personas coqueteando en una fiesta, con 
problemas de comunicación).

Pregúnteles: “cuando él le preguntó si quería tener sexo, ¿cómo le respondió ella?”. (Ella dijo 
que no quería, pero luego le guiñó un ojo. Lo que dijo fue un claro no, pero la forma en que 
lo dijo le hizo pensar a él que sí quería). 

Pregúnteles: “¿cómo creen que él se sintió entonces?”. (Confundido, esperanzado, 
preocupado). 

Pregúnteles: “¿ella le dio a él su consentimiento para tener sexo?”. (No) 

Pregúnteles: “¿qué piensan ustedes que él debería de hacer a continuación?”. (Alejarse, 
preguntarle otra vez, probar algo para ver si está interesada).

Dígales: “lo más sensato que él puede hacer aquí es tomar su ‘no’ como su respuesta. Sin 
importar la forma en que lo haya dicho, él tiene que guiarse por lo que ella realmente 
dijo.  Éste también es un buen ejemplo de que hablar sobre consentimiento en una fiesta 
donde hay alcohol─, no es el mejor lugar o momento para hacerlo. ¿Qué impacto podría 
tener el alcohol u otras drogas sobre la habilidad de alguien para dar su consentimiento? 
¿Qué impacto podría tener el alcohol u otras drogas sobre la habilidad de una persona 
para entender claramente lo que alguien les está comunicando?  Es bueno recordar que 
cualquier cosa que no sea un claro ‘si’ significa no”.  (4 minutos)

PASO 4:  Dígales: “ahora vamos a ver cómo es pedir y dar consentimiento en una relación”.  
Disponga a los alumnos en parejas. Dígales: “les voy a dar un escenario a cada uno de 
ustedes, y van a trabajar juntos para crear y presentar una breve actuación de no más de 
uno o dos minutos, que compartirán con la clase.  Por favor no le digan a la clase lo que 
tienen en su escenario; eso se los mostrarán durante la actuación. 

Disponga a los alumnos en parejas. Distribuya los escenarios y dígales que tienen alrededor 
de cinco minutos para pensar cómo los van a presentar frente a la clase. (7 minutos) 

PASO 5: Luego de unos cinco minutos de trabajo, verifique para ver si las parejas ya están 
listas para hacer la presentación.  Pida que una de las parejas se ofrezca a comenzar y que 
pase al frente del salón.  Hable sobre lo que se presentó, comentando sobre la claridad del 
consentimiento otorgado y recibido. Pídale a la próxima pareja que pase y, si el tiempo 
lo permite, continúe hasta que todas hayan pasado.  (22 minutos)  (Nota para el maestro: 
Debido a que más de una pareja va a tener el mismo escenario, puede evitar la repetición 
preguntándoles si otras parejas tuvieron otra interpretación de la misma situación). (22 
minutos)

PASO 6: Pídale a la clase que comente sobre lo que vio en las distintas presentaciones.  
En particular, tome nota sobre las situaciones en las cuales las parejas se asignaron 
mutuamente los roles con base a los estereotipos de género, y enfatice que todos 
tienen la responsabilidad de asegurarse de tener el consentimiento de la otra persona, 
independientemente de su género.  

Derechos, respeto, responsabilidad: no tengas sexo sin ellos 
Un Plan de Clase tomado de: 
“Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Derechos, respeto, responsabilidad: no tengas sexo sin ellos 
Un Plan de Clase tomado de: 
“Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.

Dígales: “todos tenemos el derecho de decir lo que queremos y no queremos hacer en 
una relación. Todos tenemos la responsabilidad de escuchar y ser claros acerca de lo 
que queremos y escuchar lo que quiere la otra persona, para tener una relación sana y 
mutuamente respetuosa”. 

Distribuya las hojas de tarea y repáselas.  (5 minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN: 
El video y la discusión al inicio de la lección cumplirán con el primer objetivo de aprendizaje.  

Los escenarios de comunicación en pareja cumplirán con el segundo objetivo de 

aprendizaje. La tarea asignada cumplirá con el tercer objetivo de aprendizaje. 

TAREA:

Los alumnos completarán y entregarán un registro de situaciones de la vida real en las 
cuales el consentimiento fue o no fue otorgado, y sus reacciones a esas situaciones. 



Escenario A

PERSONA 1

Te gusta muchísimo la persona 2. Piensas que es totalmente sexy y quieres invitarla a 
salir. Pero, ¿cómo? Sientes que si la tomas de la mano estará más inclinada a decirte que sí 
cuando se lo propongas.

Escenario A 

PERSONA 2 

Te interesa la persona 1. No la conoces muy bien, pero piensas que es algo atractiva. 
También eres un poco tímido y realmente no te agrada que te toquen. Tampoco las muestras 
públicas de afecto.

Escenario B

PERSONA 1

Has estado con la persona 2 por tres meses y no han tenido relaciones sexuales, pero 
realmente crees que es tiempo. Amas a la otra persona, te ama a ti, y todo lo que han hecho 
juntos hasta ahora ha sido realmente muy bueno.

Escenario B

PERSONA 2 

Has estado con la persona 1 por tres meses y no han tenido relaciones sexuales, pero 
realmente crees que es tiempo. Amas a la otra persona, harías casi cualquier cosa para 
hacerla feliz y que la relación continúe, pero te sientes realmente nervioso acerca de estar 
desnudo y tener relaciones.  Te gusta la forma en que está tu relación sexual ahora y no ves 
ninguna razón para hacer un cambio.



Escenario C 

PERSONA 1

Crees que sabes lo que quiere la persona 2; así ha sido siempre la relación de ustedes.  Eres 
más extrovertido, y la otra persona es más callada y reservada y espera que tú agarres el 
control y tomes las decisiones.  Así es como se hace de donde tú eres.  Así que le vas a dejar 
saber que hoy es el día, ustedes van a tener relaciones sexuales por primera vez.

Escenario C

PERSONA 2: 

No puedes creer que estés con la persona 1. Tú sabes que hay una buena persona ahí 
adentro, pero siempre está tomando las decisiones en la relación.  Realmente sientes que no 
tienes ningún poder de decisión y es más fácil seguirle la corriente con lo que quiere. Se han 
estado besando mucho sin tener ningún tipo de sexo (vaginal, oral o anal, y no le has dicho 
lo que quieres o no quieres. 

Escenario D

PERSONA 1

¡Te encanta estar en una relación con la persona 2! Pareciera que fueron hechos el uno para 
el otro. Terminan las oraciones uno del otro, les gustan las mismas cosas, les gustan los 
amigos de cada quien y están de acuerdo cuando se trata de lo que quieren hacer juntos 
sexualmente.  Quieres probar algo que nunca has hecho con ella, pero piensas que deberías 
de hablarle primero.

Escenario D 

PERSONA 2: 

¡Te encanta estar en una relación con la persona 1! Pareciera que fueron hechos el uno para 
el otro. Terminan las oraciones uno del otro, les gustan las mismas cosas, les gustan los 
amigos de cada quien y están de acuerdo cuando se trata de lo que quieren hacer juntos 
sexualmente… más o menos.  Hay algunas cosas que han hecho juntos que no te gustaron 
mucho, pero no quisiste mencionarlo porque las cosas van tan bien que te preocupa alterar 
a la persona 1.



Escenario E 

PERSONA 1

Estás en una fiesta y ves a la persona 2, quien siempre has pensado que es muy atractiva. 
Han estado tomando un poco, así que vas y le hablas para ver si podría estar interesada en ir 
a un lugar más privado.

Escenario E

PERSONA 2 

Estas en una fiesta y ves a la persona 2, quien siempre has pensado que es muy atractiva… o 
eso crees. No estás seguro porque ya te has tomado unas cuantas copas y no estás seguro 
si estás confundiendo a esta persona con alguien más. De cualquier forma, te sientes bien 
en esta fiesta, ¡y eso es todo lo que importa! Quieres quedarte en la fiesta, así que si alguien 
trata de sacarte de la fiesta o llevarte a otra parte realmente no quieres.
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Tarea 
Poniéndolo en Práctica: Dando y Recibiendo Consentimiento 

Nombre: _________________________   Fecha: ______________________

INSTRUCCIONES:  durante la próxima semana por favor registra dos situaciones en las cuales te 
pidieron que le dieras permiso a alguien para alguna cosa, y al menos tres situaciones en las cuales tú 
le pediste a otra persona permiso para hacer algo.  Anota abajo lo que sucedió en cada situación. 

Situación 1:   ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?    _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Qué hubieras hecho distinto si pudieras?   ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Situación 2:   ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?    _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Qué hubieras hecho distinto si pudieras?   ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  



Situación 3:   ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?   ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Qué hubieras hecho distinto si pudieras?    __________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Situación 4:   ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?   ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Qué hubieras hecho distinto si pudieras?   ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Situación 5:   ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Diste tu consentimiento? ¿Cómo o por qué no?   ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

¿Qué hubieras hecho distinto si pudieras?   ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Voltee	las	tarjetas	de	índice	hacia	el	lado	sin	rayas.	En	la

esquina	inferior	derecha	de	tres	tarjetas	escriba	tenuemente
con	lápiz	una	“S”	sobre	tres	tarjetas	y	al	menos	cuatro	de	cada
una	de	las	siguientes	letras:	“D”,	“A”,	“C”	y	“P”.	Deje	las	demás
tarjetas	en	blanco.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:		

1.	Nombrar	la	única	forma	100%	efectiva	de	evitar	una	ETS.
[Conocimiento]

2.	Explicar	porqué	tener	sexo	oral,	anal	o	vaginal	con	una	pareja
infectada	pone	a	una	persona	o	pareja	en	riesgo	de	contraer	una
ETS.	[Conocimiento]

3.	Nombrar	una	clínica	o	centro	de	salud	en	su	área	que	les
proporcione	a	los	adolescentes	exámenes	de	laboratorio	y
tratamientos	contra	las	ETS.	[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.		Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	de	todos	los	géneros	e	
identidades	de	género.		Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	
qué	tan	a	menudo	puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	hacer	
los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Pídales	a	los	alumnos	que	saquen	un	lapicero	o	lápiz,	el	cual	
necesitarán	a	lo	largo	de	la	sesión	de	clases.	Mientras	estén	haciendo	
eso,	distribúyale	a	cada	alumno	una	de	las	tarjetas	de	índice	que	preparó	
con	antelación	a	la	clase,	sin	decirles	que	hay	algo	escrito	en	ella.	

Una	vez	que	todos	tengan	una	tarjeta	y	un	implemento	de	escritura,	
pídales	que	se	paren	y	que	caminen	alrededor	del	aula,	dando	vueltas,	
hablando	y	saludándose	unos	a	otros.		(Para	atraer	a	los	que	están	
aprendiendo	música,	tal	vez	quiera	tener	una	suave	música	de	fondo	
a	medida	que	toman	parte	en	esta	actividad).		Luego	de	unos	10	
segundos,	pídales	que	paren,	que	se	queden	donde	están		
y	que	formen	pareja	con	la	persona	más	cercana.	

MATERIALES:
•	 Pizarra	blanca	y	marcadores

•	 Tarjetas	de	índice	rayadas,	
suficientes	para	cada	
participante,	preparadas	como	
se	describe	

•	 Lapiceros	o	lápices	en	caso	de	
que	los	alumnos	no	tengan	

•	 Tarea	“”Reportaje	Investigativo”	
– uno	por	alumno

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 4
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ALINEACION NSES: 
Al	final	del	doceavo	grado	los	
alumnos	podrán:	

SH.12.GS.1 –	Desarrollar	un	plan	
para	eliminar	o	reducir	el	riesgo	
de	contraer	una	ETS,	incluyendo	
el	VIH.

SH.12.AI.1 –	Explicar	cómo	
acceder	a	los	servicios	locales	de	
exámenes	y	tratamientos	para	las	
ETS	y	el	VIH.

Planificación y protección: evitando o 
gestionando las ETS  
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



Nota para el maestro: Si hay un número impar de alumnos, la persona sobrante puede unirse 
a un par para formar un grupo de tres. No obstante, no querrá que haya grupos de tres en 
el aula, así que asegúrese de esperar hasta que todos hayan formado sus parejas antes de 
asignar al alumno sobrante a uno de los pares. 

Diga:	“voy	a	darles	un	tema	para	que	lo	discutan	con	esa	otra	persona.	Tendrán	dos	minutos,	
y	tendrán	que	mantener	la	discusión	en	marcha	durante	ese	tiempo”.		Escriba	en	la	pizarra:	
“Mis	tres	películas	favoritas”.	Diga:	“	quiero	que	hablen	entre	ustedes	acerca	de	sus	tres	
películas	favoritas	y	por	qué	son	sus	favoritas.	No	importa	quién	empiece	primero;	yo	les	
avisaré	cuando	hayan	pasado	los	dos	minutos.	¡Ya!”.	

Después	de	dos	minutos	pídales	que	paren	sus	conversaciones.		Diga:	“por	favor,	denle	la	
tarjeta	de	índice	con	las	rayas	hacia	arriba	a	su	pareja,	y	tomen	la	tarjeta	de	índice	que	ella	
tiene.	Escriban	su	nombre	sobre	la	tarjeta	y	devuélvansela	a	su	pareja.		Ahora	deberán	estar	
sosteniendo	su	tarjeta	de	índice	que	tiene	el	nombre	de	la	otra	persona”.

Pídales	que	le	den	las	gracias	a	su	pareja	por	su	conversación	y	que	comiencen	nuevamente	
a	caminar	alrededor	del	aula,	saludándose,	sonriendo	o	lo	que	quieran	hacer,	y	luego	pídales	
que	paren	otra	vez	y	formen	una	nueva	pareja	con	la	persona	más	cercana.	

Diga:	“les	voy	a	pedir	que	vuelvan	a	tener	una	breve	conversación	con	esta	persona,	pero	
sobre	un	tema	diferente”.	Escriba	“Viaje	a	cualquier	lado”	sobre	la	pizarra	y	diga:	“si	el	dinero	
no	fuera	un	obstáculo	y	pudieran	viajar	a	cualquier	parte	del	mundo,	¿a	dónde	irían	y	por	
qué?	Recuerden,	tienen	unos	dos	minutos	para	que	puedan	escoger	más	de	un	lugar	si	lo	
desean.	Muy	bien,	¡adelante!”.

Después	de	dos	minutos	pídales	que	paren	sus	conversaciones	y	que	firmen	la	tarjeta	de	su	
pareja.		Asegúrese	de	que	una	vez	que	hayan	firmado	la	tarjeta	de	su	compañero	reciban	de	
regreso	su	tarjeta	original,	pero	ahora	con	los	nombres	de	los	últimos	dos	alumnos	con	los	
que	tuvieron	conversaciones.

Pídales	que	le	den	las	gracias	a	su	pareja	por	su	conversación	y	que	comiencen	a	caminar	
alrededor	del	aula	una	última	vez,	saludándose,	chocando	los	cinco	o	lo	que	quieran	hacer,	y	
luego	pídales	que	paren	otra	vez	y	formen	otra	nueva	pareja	con	la	persona	más	cercana.	

Diga:	“les	voy	a	pedir	que	vuelvan	a	tener	una	breve	conversación	con	esta	persona,	pero	
sobre	un	tema	diferente”.	Escriba:	“Superpoderes”	sobre	la	pizarra	y	diga:	“si	pudieran	tener	
tres	superpoderes,	¿cuáles	serían	y	por	qué?	Recuerden,	tienen	alrededor	de	dos	minutos.	
Muy	bien,	¡adelante!”.

Después	de	dos	minutos	pídales	que	paren	sus	conversaciones	y	que	firmen	la	tarjeta	de	
su	pareja.		Asegúrese	de	que	una	vez	que	hayan	firmado	la	tarjeta	de	su	compañero	reciban	
de	regreso	su	tarjeta	original,	pero	ahora	la	tarjeta	tendrá	los	nombres	de	los	últimos	tres	
alumnos	con	los	que	tuvieron	conversaciones.

Pídales	que	tomen	asiento.	(7	minutos)

PASO 2: Explíqueles	a	los	alumnos	que,	ÚNICAMENTE	para	los	propósitos	de	esta	actividad,	
las	conversaciones	que	tuvieron	no	fueron	conversaciones	sino	encuentros	sexuales.		
Dígales	a	todos	que	volteen	sus	tarjetas	hacia	el	lado	sin	rayas.	
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Planificación y protección: evitando o gestionando las ETS
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



Diga,	“En	una	de	las	esquinas	verán	una	letra	tenuemente	escrita.	Si	tienen	una	“S”	en	tu	
tarjeta	por	favor	pónganse	de	pie.	

Nota para el maestro: Podría ayudar si intencionalmente selecciona a los alumnos que van a 
recibir las tarjetas con “S”, para asegurarse de que no se sientan incómodos o que por error 
piensen que fueron escogidos debido a su orientación sexual o identidad de género.  

Tres	de	los	alumnos	deberían	de	ponerse	de	pie.	Explíqueles	que	ÚNICAMENTE	para	los	
propósitos	de	esta	actividad,	estas	personas	tienen	una	infección	de	transmisión	sexual.	
Aunque	se	vean	y	se	sientan	bien,	no	tienen	idea	de	que	están	padeciendo	una	ETS.	

Nota para el maestro: Con seguridad habrá alguna reacción de la clase cuando anuncie 
que esta actividad representaba encuentros sexuales, así como cuando anuncie quiénes 
representan tener una ETS. ¡Esto es una buena cosa! Le aporta energía a la clase y mantiene 
involucrados a los alumnos.  Sin embargo, tenga en mente que no conocemos el estatus 
de infecciones de transmisión sexual de nuestros alumnos, y querrá asegurarse de que las 
personas no lancen insultos tales como: “tenías que ser tu [nombre del alumno]” o cualquier 
otra cosa. Por eso es importante enfatizar “ únicamente para los propósitos de esta 
actividad” una y otra vez a los largo de la actividad. Asegúrese de repasar sus reglas básicas 
cuanto sea necesario para asegurar que los alumnos se porten respetuosamente entre sí. 

Pídales	a	los	demás	alumnos	que	revisen	sus	tarjetas	para	ver	si	tienen	anotadas	las	firmas	
de	alguna	de	las	personas	que	están	de	pie	y,	si	la	tienen,	que	por	favor	también	se	pongan	de	
pie.	Entonces	pregúnteles	a	las	personas	que	están	de	pie	si	tienen	algunas	de	las	siguientes	
letras	en	sus	tarjetas.	De	ser	así,	explíqueles	lo	que	tienen	que	hacer	a	continuación:	

• Diga:	“de	los	que	están	de	pie,	si	tienen	una	letra	‘A’	en	su	tarjeta,	se	pueden	sentar.
Una	‘A’	significa	que	escogieron	permanecer	abstinentes.	Hicieron	cosas	sexuales	sin
riesgo	juntos	o	no	hicieron	ninguna	cosa	sexual”.

• Diga:	“si	tienen	una	‘C’	en	su	tarjeta,	también	se	pueden	sentar.	Una	‘C’	significa	que
usaron	condones	u	otras	barreras	de	látex,	así	que	tenían	poco	riesgo	de	contraer	una
ETS	o	de	embarazarse	si	estaban	con	una	pareja	de	distinto	sexo”.

• Diga:	“si	tienen	un	‘P’	en	su	tarjeta,	significa	que	si	una	persona	en	la	relación	puede
embarazarse	o	tiene	alguna	otra	razón	para	tomar	la	pastilla,	ya	la	está	tomando,
pero	es	el	único	método	que	usó.		Buen	trabajo	protegiéndose	ustedes	y	protegiendo
a	su	pareja	contra	el	embarazo	si	es	que	ese	era	un	riesgo,	pero	la	pastilla	no	ofrece
NINGUNA	protección	contra	las	ETS,	así	que	tienen	que	permanecer	de	pie.

• Diga:	“si	tienen	una	‘D’	en	su	tarjeta	significa	que	no	usaron	condones	ni	ninguna
otra	barrera	de	látex	durante	el	encuentro	sexual,	lo	que	significa	que	tuvieron	sexo
‘desprotegido’,	así	que	tienen	que	permanecer	de	pie.

• Diga:	“si	tienen	una	tarjeta	en	blanco	significa	que	tomaron	alcohol	o	drogas	durante
el	encuentro	y	no	pueden	recordar	lo	que	sucedió,	incluyendo	si	usaron	alguna
barrera	de	látex,	así	que	necesitan	permanecer	de	pie”.
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Pídale	a	la	clase	que	vean	a	las	personas	que	ahora	están	de	pie,	y	si	tienen	cualquiera	de	
sus	firmas	en	su	tarjeta.	Si	algún	alumno	que	esté	sentado	tiene	la	firma	de	alguno	de	esos	
alumnos	en	sus	tarjetas,	pídale	que	por	favor	se	ponga	de	pie.	Repita	el	mismo	proceso	de	
eliminación	descrito	arriba,	recordándoles	lo	que	significa	cada	inicial.	Realice	el	proceso	
completo	una	tercera	vez	para	representar	las	tres	conversaciones	sobre	encuentros	
sexuales.	(14	minutos)

PASO 3: Pídales	a	los	alumnos	que	vean	alrededor	del	aula	y	le	digan	cuantas	personas	
están	de	pie	en	ese	momento.	Una	vez	que	le	digan	el	número	pregúnteles:	“¿cuántos	
estaban	de	pie	la	primera	vez;	cuántos	tenían	una	S	en	sus	tarjetas?”.	Sondee	las	respuestas	
y	diga:	“así	que	originalmente	tres	personas	tenían	una	ETS,	y	al	final	de	la	actividad	
[mencione	el	número	de	alumnos	que	están	de	pie]	tuvieron	algún	tipo	de	sexo	sin	
protección	con	esas	personas.	

Pídales	a	todos	que	tomen	asiento.	Procese	haciendo	las	siguientes	preguntas:

• ¿Cómo	se	sintió	hacer	esta	actividad?	¿Qué	fue	lo	[fácil,	divertido,	difícil,	interesante
(anote	sus	respuestas)]	sobre	esto?

• ¿Qué	notaron	acerca	de	los	que	pudieron	sentarse	y	los	que	permanecieron	de	pie?
(Sondee	por	la	respuesta	que	solo	los	alumnos	que	tenían	una	“A”	de	abstinencia
en	su	tarjeta,	o	que	usaron	barreras	de	látex,	pudieron	sentarse).	Pregúnteles	por
qué	piensan	que	fue	así.		(Sondee	por	la	respuesta	que	solo	la	abstinencia	ofrece
protección	100%	segura	contra	las	ETS,	pero	que	los	condones	y	otras	barreras	de
látex	ofrecen	una	protección	extremadamente	efectiva	si	se	usan	correctamente	en
cada	encuentro	sexual).

• ¿Qué	les	indica	el	número	de	personas	que	estaban	de	pie	al	final	de	la	actividad?
(Sondee:

	- Que	es	mejor	no	tener	sexo	con	múltiples	parejas	sin	protección,	para	reducir	
las	oportunidades	de	que	las	ETS	se	propaguen.

	- Que	si	se	va	a	tener	cualquier	tipo	de	sexo	es	importante	usar	condones	u	otras	
barreras	correctamente	y	cada	vez.

	- Lo	importante	que	es	hablar	con	la	persona	sobre	su	historia	sexual	para	
determinar	cuál	es	el	propio	riesgo	de	contraer	una	ETS.

	- Que	si	una	persona	averigua	que	tuvo	algún	tipo	de	sexo	con	alguien	que	tiene	
una	ETS	necesitará	hacerse	un	examen	y	decirle	a	todos	los	demás	con	los	que	
tuvieron	una	relación	sexual	que	también	necesitan	hacerse	un	examen).	

A	medida	que	las	personas	participan	en	el	proceso	de	la	actividad,	escriba	en	la	pizarra	
cinco	temas	que	deberían	de	surgir	durante	la	discusión.	Si	ninguno	surge,	agréguelos	al	
final	diciendo:	“yo	también	noté	en	esta	actividad	que…”.

• La	abstinencia	es	la	opción	más	segura.
• Los	condones	(y	otras	barreras	de	látex)	son	indispensables	para	reducir	el	riesgo	de

contraer	una	ETS.
• Hablar	con	sus	parejas	es	clave.
• Los	métodos	anticonceptivos	como	la	píldora	son	muy	buenos	para	prevenir	el

embarazo,	pero	no	protegen	contra	las	ETS.
• Si	están	teniendo	sexo,	es	una	buena	idea	hacerse	un	examen	y	pedirle	a	sus	parejas

que	también	se	hagan	un	examen.	Algunas	parejas	van	juntas	a	hacerse	el	examen,
lo	que	refuerza	la	consideración	que	se	tienen	el	uno	para	el	otro.
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Recuérdeles	a	los	alumnos	que	alguien	necesita	tener	una	ETS	para	podérsela	transmitir	
a	otra	persona,	no	son	los	comportamientos	sexuales	por	sí	mismos	los	que	crean	las	ETS.	
También	recuérdeles	que	esto	solo	fue	una	actividad	y	que	nada	de	lo	que	hicieron	implica	
que	los	alumnos	que	estuvieron	de	pie	durante	la	actividad	tengan	una	infección	o	que	
hayan	tenido	encuentros	sexuales	uno	con	el	otro.	(9	minutos)

PASO 4: Divida	la	clase	en	cinco	grupos.	Una	vez	que	estén	en	sus	grupos	diga:	“es	bueno	
reconocer	que	estos	cinco	puntos	son	importantes,	pero	es	otra	cosa	completamente	
distinta	recordarlos	o	ponerlos	en	práctica.		Cuando	las	empresas	quieren	que	cambiemos	
nuestro	comportamiento	o	que	compremos	ciertas	cosas	o	actuemos	de	cierta	manera,	
compran	tiempo	de	aire	en	la	televisión	o	en	sitios	web	y	crean	comerciales.		Eso	es	lo	que	
ustedes	van	a	hacer	ahora”.	

Asígnele	a	cada	grupo	una	de	las	cinco	categorías.		Dígales	que	tendrán	10	minutos	para	
trabajar	juntos	para	crear	un	comercial	para	ese	enunciado,	o	algo	que	tenga	que	ver	con	
ese	enunciado,	y	después	deberán	actuar	frente	a	la	clase.	Recuérdeles	que	por	lo	general	
los	comerciales	no	duran	más	de	30	a	45	segundos.	A	medida	que	trabajan	los	grupos,	
camine	alrededor	del	aula	para	ayudarlos	a	comenzar	u	orientarlos	en	la	dirección	correcta.		
También	querrá	escuchar	si	están	bromeando	o	usando	lenguaje	inapropiado,	y	ayudarlos	a	
enfocarse	sobre	la	actividad.		(12	minutos)

PASO 5: Después	de	unos	10	minutos	pídale	a	los	grupos	que	paren.		Haga	que	cada	
grupo	presente	su	comercial,	pidiéndole	retroalimentación	a	la	clase	después	de	cada	
presentación.		¿En	qué	les	hizo	pensar	este	comercial?	¿Qué	le	faltó?	¿Cuáles	serían	otros	
puntos	útiles	a	tomar	en	cuenta?	(8	minutos)

PASO 6: Reconozca	el	trabajo	de	la	clase.	Diga:	“las	ETS	son	una	parte	muy	real	de	nuestro	
mundo	hoy	día.	Considerando	que	uno	de	cada	cuatro	adolescentes	contrae	una	ETS	luego	
de	que	comienza	a	tener	sexo	de	algún	tipo,	los	adolescentes	—	y	las	personas	en	general	
—	tienen	la	responsabilidad	de	saber	cómo	practicar	las	distintas	formas	para	reducir	sus	
oportunidades	de	contraer	una	ETS.	

Explíqueles	y	distribúyales	la	tarea	y	cierre	la	sesión.		(2	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
Los	objetivos	de	aprendizaje	uno	y	dos	se	cumplirán	con	la	actividad	de	la	tarjeta	de	índice	
para	las	ETS.	La	tarea	asignada	cumplirá	con	el	tercer	objetivo	de	aprendizaje.	

TAREA:
Hoja	de	trabajo	“Reportaje	Investigativo”.	En	la	próxima	semana	los	alumnos	entrevistarán	
a	varias	personas	acerca	de	lo	que	saben	y	piensan	del	sexo	seguro,	así	como	también	
tendrán	que	encontrar	información	sobre	donde	puede	ir	alguien	en	su	comunidad	para	
hacerse	un	examen	y	tratamiento	para	las	ETS.	

Nota: Distintas versiones de la actividad con la tarjeta de índice de ETS se han usado en 
una variedad de formatos y recursos durante muchos años. El autor original se desconoce.
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Tarea:  
¡Reportaje Investigativo! 

Nombre: _________________________   Fecha: _________________________

INSTRUCCIONES:		Eres	un	reportero	trabajando	en	una	historia	sobre	la	prevención	de	las	
ETS.	Necesitas	trabajar	en	línea	y	hablarles	directamente	a	algunas	personas	para	obtener	
la	información	solicitada	abajo	por	tu	editor.	Asegúrate	de	proteger	la	confidencialidad	de	
tus	fuentes.	¡Esto	sirve	para	animarlos	a	que	sean	más	honestos!	(Asegúrate	de	no	darles	
ninguna	respuesta.	Estás	tratando	de	ver	qué	es	lo	que	saben	las	personas	sin	que	tú	les	
digas	nada).	¿No	estás	seguro	sobre	lo	que	es	ser	un	reportero	ambulante?	¡Fíjate	en	estos	
adolescentes	de	Sexetc.org	entrevistando	alumnos	sobre	este	mismo	tema!		
https://www.youtube.com/watch?v=zP3y6yTbcio

¿Qué	saben	los	adolescentes	de	secundaria	sobre	la	prevención	de	las	ETS?	Encuentra	cinco	
alumnos	y	pídeles	que	te	contesten	las	siguientes	preguntas:

Pregunta 1: ¿Crees que las personas de nuestra edad están en riesgo de contraer una ETS? 
¿Por qué o por qué no?

GRADO DE LA 
PERSONA

INICIALES DE 
LA PERSONA

RESPUESTA

1.

2.

3.

4.

5.
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Tarea:  
¡Reportaje Investigativo!

Pregunta 2: ¿Cuál es la MEJOR manera de evitar contraer una ETS o de transmitírsela a 
otra persona?

GRADO DE LA 
PERSONA

INICIALES DE 
LA PERSONA

RESPUESTA

1.

2.

3.

4.

5.

Pregunta 3: (A contestarse buscando en línea o haciendo una llamada telefónica)  
¿Cuál es el nombre de un centro de salud en tu área que proporciona exámenes para las ETS, 
incluyendo exámenes para adolescentes, a bajo precio o gratis? 

Nombre	y	URL	del	centro	de	salud:	________________________________________________

Dirección	del	centro	de	salud:		______________________________________________________

Número	de	teléfono:	____________________________________________________________

¿Qué	servicios	específicos	proporcionan	relacionados	con	exámenes	para	las	ETS	y	su	tratamiento?	

_________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________

¿Cuánto	cuestan	estos	servicios?	________________________________________________
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PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Pídale	al	personal	de	informática	de	su	colegio	que	le

asegure	el	acceso	al	sitio	web	https://www.youtube.com/
watch?v=89Cqx18fFb8.	Vaya	a	este	sitio	con	antelación	y	vea
el	anuncio	de	servicio	público	llamado	“STD	Zombie”,	en	Get
Tested	Omaha.

• Pídale	al	personal	de	informática	de	su	colegio	que	le	asegure
el	acceso	al	sitio	web	https://gettested.cdc.gov/	y	véalo	para
asegurarse	de	que,	cuando	ingrese	su	código	de	área,	salgan
algunas	opciones	para	hacerse	exámenes	para	las	ETS.	Sus
alumnos	necesitarán	ubicar	estas	opciones	de	exámenes
durante	la	lección.

• Pídale	al	personal	de	informática	de	su	colegio	que	se
asegure	de	que	usted	pueda	acceder	al	sitio	web	https://
vimeo.com/43631114	y	véalo	mediante	transmisión	continua
(streaming),	o	descárguelo	y	guárdelo	en	su	computadora	de
escritorio.	Es	importante	previsualizar	el	video	de	cinco	minutos
para	que	pueda	guiar	la	discusión	del	tema	con	sus	alumnos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección,	los	alumnos	podrán:		

1. Enumerar	al	menos	dos	razones	por	las	cuales	una	persona
podría	escoger	examinarse	para	las	ETS,	y	al	menos	dos	razones
por	las	cuales	escogería	no	hacerlo.		[Conocimiento]

2. Identificar	al	menos	dos	recursos	para	realizarse	exámenes	para
las	ETS	en	sus	comunidades.		[Conocimiento]

3. Describir	los	derechos	de	las	personas	jóvenes	en	cuanto	a
los	exámenes	para	las	ETS,	incluyendo	la	confidencialidad	y
la	calidad	de	los	cuidados	que	deberán	recibir	del	proveedor.
[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.	Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	“ellos”	en	lugar	de	“ella”	o	“él”;	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	“alguien	con	una	vulva”	en	lugar	de	“chica”	o	“mujer”.	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	para	todos	los	géneros	

MATERIALES:
•	 Computadora	de	escritorio	o	

portátil	con	acceso	a	Internet

•	 Proyector	LCD	y	pantalla

•	 Parlantes	para	proyectar	el	
sonido	de	los	videos

•	 Pizarra	blanca	y	marcadores

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan

•	 Copias	de	la	Hoja	de	Trabajo	
“Volviéndose	Más	Conocedor	
Sobre	los	Exámenes	Para	las	ETS”
–	una	para	cada	grupo	de
tres	estudiantes

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 5
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ALINEACIÓN NSES: 
Al	final	del	doceavo	grados	los	
alumnos	podrán:

SH.12.SM.1 –	Analizar	la	
responsabilidad	individual	de	
hacerse	exámenes	e	informar	
a	sus	parejas	sobre	su	estatus	
respecto	a	las	ETS	y	el	VIH.	

SH.12.ADV.1  –	Abogar	para	que	los	
jóvenes	sexualmente	activos	se	
examinen	y	reciban	tratamiento	
contra	las	ETS	y	el	VIH.

Volviéndose más conocedor sobre los 
exámenes para las ETS 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



e	identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	qué	tan	a	menudo	
puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	realizar	los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Dígales	a	los	alumnos	que	hoy	les	estará	hablando	sobre	las	ETS;	específicamente,	
sobre	la	importancia	de	examinarse.	Pase	el	video	“STD	Zombie”.	Cuando	termine	el	video,	
dígales	a	los	alumnos:	“muy	bien,	esto	intenta	ser	divertido,	pero	también	aborda	un	punto	
importante:	el	zombi	realmente	se	quería	comer	a	esa	persona,	pero	no	lo	hizo	porque	no	se	
había	examinado.	¿Qué	piensan	de	eso?”.	(5	minutos)

PASO 2: Diga:	“examinarse	para	las	ETS	pueden	ser	complicado.	Hay	razones	por	las	cuales	
las	personas	escogen	examinarse,	y	razones	por	las	cuales	las	personas	escogen	no	hacerlo”.	
A	medida	que	habla,	escriba	en	la	pizarra:	“Por	qué	las	personas	se	examinan”	y,	a	la	derecha	
de	eso	y,	con	bastante	espacio	entre	ambos:	“Por	qué	las	personas	NO	se	examinan”.	Subraye	
ambos	encabezados.	Pregunte:	“¿cuáles	son	algunas	de	las	razones	por	las	cuales	alguien	
escogería	hacerse	un	examen?”.	Escríbalas	en	la	pizarra	debajo	del	primer	encabezado,	
sondeando	lo	siguiente:	

• Porque	tuvieron	sexo	con	alguien	sin	protegerse,	y	ahora	están	pensando	que
deberían	hacerse	un	examen.

• Porque	pensaron	que	ellos	y	su	pareja	estaban	en	una	relación	monógama	(teniendo
sexo	solo	entre	ellos),	y	averiguaron	más	tarde	que	su	pareja	estaba	teniendo	sexo	con
otras	personas.

• Porque	comenzaron	a	experimentar	algunos	síntomas,	y	no	sabían	si	eso	significaba
que	tenían	una	ETS.

• Porque	fueron	sexualmente	agredidos	y	necesitan	saber	si	contrajeron	alguna	ETS.

• Porque	están	emocionados	por	comenzar	una	nueva	relación,	y	quieren	mostrarle	a	su
pareja	que	les	importa.

Pregunte:	“si	hay	todas	estas	razones	por	las	cuales	las	personas	quisieran	examinarse,	
¿por	qué	piensan	que	alguien	escogería	no	hacerlo?”.		Anote	estas	respuestas	en	la	próxima	
columna,	sondeando	lo	siguiente:

• Porque	no	quieren	saber	(discuta	sobre	por	qué	las	personas	no	quisieran	saber).

• Porque	están	preocupados	por	el	examen	mismo;	de	que	sea	doloroso	o	incómodo.

• Porque	le	tienen	miedo	a	los	doctores	o	a	las	clínicas	(o	a	las	agujas).

• Porque	están	preocupados	de	que	si	tienen	una	ETS	nunca	más	podrán	tener	sexo.

• Porque	están	nerviosos	de	que	se	enteren	sus	padres.

• Porque	no	tienen	transporte	para	llegar	a	la	clínica.

• Porque	no	tienen	seguro	médico,	o	no	tienen	dinero	para	pagar	el	examen.
(10	minutos)
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PASO 3: Dígales	a	los	alumnos	que	se	junten	en	grupos	pequeños	con	dos	o	tres	personas	
cercanas.	Dele	a	cada	pequeño	grupo	una	copia	de	la	hoja	de	trabajo	“Volviéndose	Más	
Conocedor	Sobre	los	Exámenes	Para	las	ETS”,	y	pídales	a	todas	las	personas	en	el	grupo	
que	escriban	su	nombre	arriba	de	todo.	Explique	diciendo:	“a	cada	grupo	se	le	asignará	una	
de	las	razones	que	puedan	tener	las	personas	para	no	quererse	examinar	para	las	ETS.		La	
tarea	tiene	un	doble	objetivo.	Primero,	necesitan	proponer	al	menos	dos	cosas	que	alguien	
podría	decirle	a	una	persona	en	respuesta,	para	animarla	a	que	se	haga	un	examen.		Deberán	
escribir	estas	respuestas	sobre	la	hoja	de	trabajo	de	su	grupo.	Luego,	la	segunda	parte	
consiste	en	ir	al	siguiente	sitio	web	en	sus	celulares	o	en	la	computadora	de	la	clase		

Nota para el maestro: Escriba la dirección del sitio web sobre la pizarra mientras habla: 
https://gettested.cdc.gov/.	

y	encontrar	dos	posibles	lugares	cercanos	a	donde	un	adolescente	puede	ir	para	examinarse	
para	las	ETS.	También	deberán	escribir	el	nombre	y	la	ubicación	de	los	dos	lugares	donde	
pueden	examinarse	para	las	ETS	sobre	la	hoja	de	trabajo	de	su	grupo.	Repase	todos	los	
puntos	en	la	lista	que	se	ha	generado	sobre	las	razones	por	las	cuales	las	personas	no	
quisieran	examinarse,	y	asígneles	una	a	cada	uno	de	los	grupos	pequeños.	

Nota para el maestro: El número de grupos pequeños y el número de razones podrían ser 
distintos en cada clase.  No hay problema si más de un grupo trabaja sobre la misma razón, 
ya que esto ayudará a generar una variedad más amplia de respuestas. 

Deles	10	minutos	a	los	alumnos	para	completar	su	trabajo	de	dos	partes.	(5	minutos)

PASO 4: Luego	de	que	hayan	pasado	los	10	minutos,	llámeles	la	atención	a	los	alumnos	
y	pídales	que	paren	de	trabajar.	Pídale	a	cada	grupo	pequeño	que	comparta	su	razón,	una	
de	sus	respuestas,	y	uno	de	los	recursos	comunitarios	que	encontraron	para	examinarse	
para	las	ETS.	Continúe	hasta	que	haya	escuchado	a	todos	los	grupos	pequeños.	Procese	la	
actividad	haciendo	las	siguientes	preguntas	y	luego,	cuando	termine	la	discusión,	recoja	las	
hojas	de	trabajo	de	cada	grupo.		

• ¿Cómo	se	sintió	hacer	esto?

• ¿Qué	fue	lo	[anote	las	respuestas]	de	esto?

• ¿Qué	notaron	sobre	las	respuestas	que	generaron	los	grupos?
¿Alguna	cosa	les	causó	sorpresa?

• ¿Qué	les	dice	esto	sobre	cómo	podrían	apoyar	a	un	amigo	que	esté	nervioso,	o	que
tenga	dudas	acerca	de	hacerse	un	examen	para	las	ETS?	(20	minutos)

PASO 5: Diga:	“saber	que	se	deben	examinar	para	las	ETS,	y	realmente	ir	a	ver	a	un	
proveedor	de	cuidados	de	salud,	pueden	ser	dos	cosas	distintas.	Las	personas	tienen	
verdaderas	inquietudes	respecto	a	lo	que	sucede	durante	un	examen;	de	cómo	los	tratará	
el	personal	y	si	su	visita	será	confidencial.		Estos	próximos	dos	videos	abordarán	algunas	
de	estas	inquietudes”.	Pase	el	siguiente	video	de	cinco	minutos	llamado:	“Hablemos	Sobre	
la	Salud	Sexual”:	https://vimeo.com/43631114.	Una	vez	que	termine	el	video,	procese	la	
actividad	haciéndoles	a	los	alumnos	las	siguientes	preguntas:	
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• ¿Qué	piensan	sobre	lo	que	vieron	en	el	video?

• ¿Alguna	cosa	les	causó	sorpresa?

• ¿Obtuvieron	alguna	nueva	información	de	este	video?	De	ser	así,	¿cuál?

Cierre	la	lección	recordándoles	a	los	alumnos	que	la	única	forma	en	que	alguien	puede	saber	
si	tiene	una	ETS	es	haciéndose	un	examen,	y	de	que	hay	lugares	en	la	comunidad	(inserte	los	
nombres	específicos	y	las	ubicaciones	obtenidas	durante	la	investigación	de	los	alumnos)	en	
donde	los	adolescentes	pueden	examinarse.	(10	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
El	primero	y	segundo	objetivo	de	aprendizaje	se	cumplirán	durante	la	lluvia	de	ideas	grupales	
y	la	actividad	resultante	de	los	pequeños	grupos.		El	tercer	objetivo	de	aprendizaje	se	
cumplirá	durante	el	video	al	final	y	la	subsecuente	discusión.		

TAREA:
Ninguna.
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Hoja de Trabajo: Volviéndose Más Conocedor 
Sobre los Exámenes Para las ETS

NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO:

1) ______________________________________ 2) ______________________________________

3) ______________________________________ 4) ______________________________________

INSTRUCCIONES:	Escriban	las	razones	por	las	cuales	alguien	no	quisiera	examinarse	para	las	ETS	que	
se	les	asignaron	abajo.	Entonces	creen	dos	respuestas	que	abordarán	la	preocupación	de	la	persona	por	
examinarse.	Luego	vayan	al	sitio	web	asignado	y	encuentren	dos	ubicaciones	cercanas	donde	realizan	
exámenes	para	las	ETS.		

A	)		Razones	por	las	cuales	alguien	no	quisiera	examinarse	para	las	ETS	que	se	nos	asignaron:	

___________________________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________

Respuesta	1	

___________________________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________

Respuesta	2	

___________________________________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________

B	)		Dos	ubicaciones	cercanas	para	examinarse	las	ETS	encontradas	en	este	sitio	web	-	
https://gettested.cdc.gov/	son:	

1) _________________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________________



Conoce tus opciones 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”. 
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.

PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:

• Verifique que pueda acceder al cuestionario “¿Cuál
Anticonceptivo Me Viene Mejor?” en el siguiente sitio web (si
está bloqueado trabaje con el departamento de informática
para que desbloquee el sitio):
http://www.your-life.com/en/contraception-methods/which-
contraception-is-right-for-me/

• Revise la información sobre métodos de control natal para
poder contestar con exactitud las preguntas de los alumnos y
clarificar cualquier información errónea.  Aquí podrá encontrar
un resumen detallado sobre cada método:
http://www.your-life.com/static/media/pdf/download-
materials/campaign-materials/WCD_Contraception-
Compendium_FINAL.pdf

• Imprima una copia de la hoja de trabajo de “Desafíos” y córtela
en seis pedazos individuales como se indica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar esta lección los alumnos podrán: 

1. Enumerar al menos tres métodos efectivos de control natal para
adolescentes. [Conocimiento]

2. Analizar al menos tres factores que tienen un impacto sobre la
habilidad de un adolescente de usar control natal exitosamente.
[Conocimiento]

3. Recordar al menos dos razones por las cuales un adolescente
quiera usar control natal, aparte de la prevención de embarazos.
[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:

El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos tenido 
mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de todo este 
currículo.  Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del 
currículo: el uso del pronombre “ellos” en lugar de “ella” o “el”; el uso 
de nombres de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y 
referencias a “alguien con una vulva” en lugar de “chica” o “mujer”. 
Esto pretende que el currículo sea inclusivo para todos los géneros e 
identidades de género.  Necesitará determinar por si mismo cuanto y 
qué tan a menudo puede hacerlo en su colegio y aula, y deberá realizar 
los ajustes de acuerdo con eso. 

MATERIALES:

• 66 computadoras de escritorio 
y portátiles, tablets o 
teléfonos inteligentes que 
puedan mostrar el siguiente 
cuestionario en este sitio web: 
http://www.your-life.com/
en/contraception-methods/
which-contraception-is-right-
for-me/ 

• Hoja de Trabajo para 
Adolescentes #1 a 6 - una copia 
de cada una

• Hoja de Trabajo de Desafíos 
(preparada como se describe)

• Una copia de la Hoja de Trabajo 
de Desafíos – Guía para el 
Maestro 

• Folleto “Tus Opciones de 
Control Natal” – uno por 
alumno

• Lápices adicionales en caso 
de que los estudiantes no 
tengan

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 6
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ALINEACIÓN NSES: 

Al final del doceavo grado los 
alumnos podrán: 

PR.12.CC.1 – Comparar y 
contrastar las ventajas y 
desventajas de la abstinencia y 
otros métodos anticonceptivos, 
incluyendo los condones.  

PR.12.CC.2 – Definir la 
contracepción de emergencia y 
describir su mecanismo de acción.



PROCEDIMIENTO:

PASO 1:  Introduzca el tema diciendo: “hoy vamos a estudiar la contracepción o el control 
natal, tales como la abstinencia, la píldora, condones, la inyección, etc.  

“Específicamente, vamos a ver qué es lo que podría afectar la decisión de una persona para 
usar control natal, ya sea para prevenir embarazos o por otras razones que no tienen nada 
que ver con sexo.  Comencemos con una lluvia de ideas acerca de por qué una persona 
pudiera querer usar control natal, sea por razones de sexo o no”. 

Nota para el maestro: Cree dos columnas sobre la pizarra y escriba en una columna todas las 
razones que sugieran los alumnos, asegurándose de incluir lo siguiente si los alumnos no los 
sugieren:

• No quiere comenzar un embarazo
• No quiere padecer una ETS
• Quiere tener menstruaciones más cortas
• Quiere tener menstruaciones más ligeras
• Necesita regular sus hormonas por asuntos de salud
• Quiere reducir su acné
• Quiere tener menstruaciones predecibles
• Quiere tener menos calambres durante la menstruación

Pregunte: “¿a quiénes aplica la mayor parte de esta lista?”. Sondee lo siguiente: “a las 
personas con ovarios o con útero” (aunque sus alumnos probablemente digan “chicas” o 
“mujeres”). Pregunte: “¿qué papel jugarán sus parejas; qué derechos y responsabilidades 
tendrán?”.

Pregunte: “¿cuál de estos podría aplicar a las personas en relaciones con el mismo sexo?”. 
Luego de que respondan algunos alumnos diga: “típicamente nosotros tendemos a pensar 
que las parejas de sexo distinto son las únicas que están en riesgo de quedar embarazadas. 
Pero algunas de estas cuestiones aplican a todas las personas, sin distinción de su 
orientación sexual o género.  Por favor mantengan esto en mente a lo largo de la lección”. 

En seguida diga: “así que, además de prevenir el embarazo, hay muchas razones por las 
cuales una persona podría escoger usar un contraceptivo o control natal.  Ahora pensemos 
en algunos de los factores que podrían tener impacto sobre una persona o pareja respecto al 
uso de control natal”.  

Nota para el maestro: Escríbalas en la pizarra en la otra columna, asegurándose de incluir lo 
siguiente en caso que los alumnos no lo sugieran:

• Miedo de que se enteren los padres o cuidadores.
• Creer falsamente que necesitan permiso de sus padres para obtener control

natal
• No tener suficiente dinero
• No tener carro o transporte para ir por el método
• Por razones de salud
• Le da vergüenza ir a una clínica o farmacia para obtener el control natal
• No sentirse cómodo tocando sus genitales o los de su pareja para usar el método

correctamente
• Desconocer cuáles métodos de control natal están disponibles
• Inseguridad acerca de que su pareja esté dispuesta a usar control natal

(10 minutos)

Conoce tus opciones 
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PASO 2:  Divida a los alumnos en seis grupos. Diga: “acabamos de crear dos listas de 
razones por las cuales los adolescentes podrían querer usar control natal, y algunas cosas 
que podrían interponerse en su camino para lograrlo. Ahora vamos a ver algunos escenarios 
en donde distintos adolescentes están considerando usar control natal.  Se les dará un poco 
de información sobre cada adolescente, y usando esta información irán a http://www.your-
life.com/en/contraception-methods/which-contraception-is-right-for-me/ y contestarán el 
cuestionario: ‘¿Cuál Método de Contracepción es el Correcto para Mí?”. 

Nota para el maestro: Podría ser útil escribir tanto el sitio web como el nombre del 
cuestionario sobre la pizarra. 

“Tal vez no sepan la respuesta de cada una de las preguntas del cuestionario en base a la 
información que se les ha dado, así que está bien si adivinan algunas de las respuestas.  
Explíqueles que este recurso en línea es muy bueno por tener una información muy 
completa y que, dependiendo de las circunstancias de la persona, la tecnología es útil para 
determinar cuál método es el mejor.  No obstante, asegúrese de recalcar que, aunque este 
recurso se enfoca en las chicas y mujeres cisgénero en relaciones heterosexuales, mucha de 
la información aplica a las personas de todos los géneros y orientaciones. 

“Una vez que hayan completado el cuestionario, escriban sobre sus hojas de trabajo los 
tres métodos de control natal mas altamente recomendados”.  Pregúnteles si tienen 
dudas acerca de las instrucciones y, si no las hay, distribuya las seis hojas de trabajo para 
adolescentes, una para cada grupo, y pídales que se trasladen a una de las ocho estaciones 
de computación.  Deles a los alumnos como cinco minutos para completar la tarea.  (5 
minutos)

PASO 3:  Una vez que hayan pasado los cinco minutos, pídales a los grupos que paren 
de trabajar.  Diga: “ahora que hemos encontrado los tres métodos de control natal mas 
recomendados para adolescentes por este sitio web, tomen algunos minutos para discutir 
por qué piensan que esos tres métodos fueron los más altamente recomendados.  Escriban 
las ideas de sus grupos debajo de cada uno de los métodos en sus hojas de trabajo”. 
Deles otros cinco minutos a los alumnos para que lo completen.  Circule entre los grupos 
mientras trabajan para contestar sus preguntas, pidiéndoles que consideren todas las 
razones de por qué un método de control natal particular podría haber sido recomendado. 
Una vez que hayan pasado otros cinco minutos, pídales a los grupos que paren de trabajar 
y que seleccionen un método y sus razones de la lista que compartirán con la clase entera.   
Diríjase a cada grupo y pídales que compartan información sobre su adolescente, uno de 
los métodos que fueron recomendados para su adolescente, y la razón por la cual el grupo 
cree que ese método fue el recomendado. 

Nota para el maestro: Aclare cualquier información errónea y proporcione la información 
correcta cuando sea necesario.  El folleto Respétate, Protégete contiene información útil 
para esta discusión según sea necesario. (8 minutos)

PASO 4: Explique diciendo: “a continuación vamos a intercambiar las hojas para que 
cada grupo reciba un nuevo adolescente para observar”.
Esta vez se le presentará un desafío al adolescente que planifica usar control natal, así 
que observen a su adolescente, los métodos recomendados para él o ella, y el desafío 

Conoce tus opciones 
Un Plan de Clase tomado de: 
“Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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o cosa que se podría interponer en el uso de los métodos.  Entonces determinen cómo el
adolescente podría manejar el desafío y así poder usar con éxito el control natal.  Las ideas
deberán ser realistas y aplicables para los adolescentes en sus comunidades, ¡y no con un
final estilo Hollywood! Así que ahora por favor pásenle las hojas de trabajo al grupo más
cercano a ustedes en el sentido de las agujas del reloj”

Nota para el maestro: Podría ser necesario facilitar el paso de las hojas de trabajo, para 
asegurar que cada grupo tenga una nueva hoja de trabajo para adolescentes. 

Luego distribuya el desafío a cada grupo según el personaje que les corresponda y deles 
cinco minutos para discutir y anotar sus recomendaciones.  (7 minutos)

PASO 5: Indíqueles el tiempo una vez que hayan pasado cinco minutos y pídales a los 
alumnos que paren de trabajar. Pida unos cuantos voluntarios para que compartan sus 
desafíos y las ideas que surgieron para abordar ese factor.  Use la guía para el maestro para 
ofrecerles a los alumnos algunas ideas adicionales en las que no hayan pensado.  

Nota para el maestro: Si el tiempo lo permite, pídale a un voluntario en cada grupo que 
dé un informe sobre el desafío y las ideas que tuvieron para abordarlo.  Mientras que los 
grupos estén dando su informe, asegúrese de confirmarles si sus ideas son realistas para los 
adolescentes en sus comunidades. 

Pídales a los alumnos que regresen a sus asientos originales.  (8 minutos)

PASO 6: Procese la actividad completa haciendo las siguientes preguntas para discutir: 

• ¿Cómo se sintió hacer esta actividad?

• ¿Qué fue lo (anote aquí las respuestas de los alumnos) acerca de esto?

• ¿Notaron algo acerca de los métodos que fueron más altamente recomendados
para los personajes adolescentes?  ¿Ustedes les recomendarían otros métodos a sus
personajes adolescentes, distintos de los resultados del cuestionario?

• Ya que la mayoría de los métodos de control natal están enfocados a las personas
con ovarios y útero, ¿cómo podría sentirse alguien acerca de acceder y usar la
contracepción si no tiene esas partes corporales? ¿Qué rol debe jugar la pareja de una
persona que puede quedar embarazada?

• ¿Cómo podrían ayudar a un amigo que quiere usar control natal? (10 minutos)

PASO 7:  Distribuya las copias del folleto: “Tus Opciones de Control Natal” y recuérdeles 
a los alumnos que es importante para todos conocer acerca de la contracepción porque, 
aunque no la usen personalmente, podrían tener amistades en relaciones sexuales con 
alguien de distinto sexo, o ser la pareja de alguien en una relación de distinto sexo; y el 
conocimiento es poder. (2 minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

La actividad en pequeños grupos cumplirá con el primer objetivo de aprendizaje, mientras 
que la lluvia de ideas inicial cumplirá con el segundo y tercer objetivo. 

TAREA:

Ninguna.

Conoce tus opciones 
Un Plan de Clase tomado de: 
“Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Hoja de Trabajo para Adolescentes #1 - 
Marissa 

Marissa es alguien que siempre ve lo mejor en las personas. Ella está 
contenta la mayoría del tiempo, excepto cuando tiene su período. Ella 
siente mucho dolor durante su periodo, tiene periodos muy pesados, 
y a veces no va a la escuela porque se siente tan mal. Fuera de eso, 
Marissa le gusta estar sin preocupaciones y ser espontánea y piensa que 
embarazarse en este momento afectará mucho a su futuro. No está con 
nadie por el momento y ella no tiene ningún problema con eso, ya que 
tiene un grupo tan bueno de amigos y amigas. 

INSTRUCCIONES: Ve a http://www.your-life.com/en/contraception-
methods/which-contraception-is-right-for-me/  y, representando a 
Marissa, contesta el cuestionario “¿Cuál Método de Contracepción es 
el Correcto para Mí?” Escribe abajo los tres métodos más altamente 
recomendados según los resultados del cuestionario.  

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
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Hoja de Trabajo para Adolescentes #2 – 
Chantal 

Chantal siempre ha sido la persona más organizada en su grupo de amigos. 
Nunca entrega tarde sus tareas y le encanta tener una programación llena, 
pero predecible. Últimamente su acné ha empeorado, así que su mamá la 
llevó al dermatólogo. Hasta el momento, la medicina que ha probado no 
ha funcionado muy bien. 

INSTRUCCIONES: Ve a http://www.your-life.com/en/contraception-
methods/which-contraception-is-right-for-me/ y, representando a Chantal, 
contesta el cuestionario “¿Cuál Método de Contracepción es el Correcto 
para Mí?” Escribe abajo los tres métodos mas altamente recomendados 
según los resultados del cuestionario. 

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
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Hoja de Trabajo para Adolescentes #3 – 
Louise 

Louise le da mucho apoyo a los temas del medioambiente, y es la 
presidenta del club de concientización medioambiental de la secundaria 
en su colegio. Es mediofondista, come solo comida orgánica y rara 
vez toma medicamentos, ya que cree que un enfoque natural es el 
mejor.  Siempre le han atraído las chicas, pero últimamente ha estado 
coqueteando con un chico que acaba de cambiarse a su colegio.  Ella 
piensa que también le gusta a él, pero no sabe hacia donde pueda llevar 
todo esto. 

INSTRUCTIONS: Ve a http://www.your-life.com/en/contraception-
methods/which-contraception-is-right-for-me/ y, representando a Louise, 
contesta el cuestionario ¿Cuál Método de Contracepción es el Correcto 
para Mí?” Escribe abajo los tres métodos más altamente recomendados 
según los resultados del cuestionario.  

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
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Hoja de Trabajo para Adolescentes #4 – 
Aimee 

Aimee ha estado en una relación estable y amorosa durante los últimos 
seis meses.  Para Aimee, asistir a la universidad sería enorme, ya que sería 
la primera en su familia.  Aimee y su pareja se ayudan mutuamente a 
estudiar y se apoyan en sus respectivos equipos deportivos.  Aimee quiere 
asegurarse de no quedar embarazada sino hasta después de terminar sus 
estudios universitarios.  Le encantaría encontrar alguna manera de no 
tener que lidiar más con sus menstruaciones. 

INSTRUCTIONS: Ve a http://www.your-life.com/en/contraception-
methods/which-contraception-is-right-for-me/ y, representando a Aimee, 
contesta el cuestionario “¿Cuál Método de Contracepción es el Correcto 
para Mí?” Escribe abajo los tres métodos mas altamente recomendados 
según los resultados del cuestionario.  

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
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Hoja de Trabajo para Adolescentes #5 – 
Marcus 

Marcus es muy trabajador y está entre el 10% de los alumnos más 
sobresalientes de su secundaria.  También es muy guapo pero súper 
tímido, y aún no ha tenido una relación seria.  En una ocasión se conectó 
con alguien y tuvo sexo oral, pero le rompieron el corazón y ha estado 
indeciso de volver a probar.   Marcus sabe que va a haber una gran fiesta 
después de que juegue el equipo de su colegio esta noche, y espera que la 
persona a la que se siente atraído desde hace un tiempo también este ahí, 
para podérsele acercar.  Quiere estar listo por si acaso las cosas van bien, y 
espera no hacerse para atrás antes de hablarle a esta persona.  

INSTRUCCIONES: Ve a http://www.your-life.com/en/contraception-
methods/which-contraception-is-right-for-me/ y, representando a Marcus, 
contesta el cuestionario “¿Cuál Método de Contracepción es el Correcto 
para Mí?” Escribe abajo los tres métodos mas altamente recomendados 
según los resultados del cuestionario.  

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
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Hoja de Trabajo para Adolescentes #6 – 
Ashley

Ashley ha estado saliendo con Félix durante casi todo el año escolar, y 
acaban de comenzar a tener sexo vaginal la semana pasada.  Ashley está 
muy, muy preocupada de que se enteren sus padres.  Aunque Félix les 
agrada, perderían el control si averiguaran que ella está teniendo sexo.  
Ashley es la mayor de cinco hermanos y, ya que ambos padres trabajan, 
dependen de ella para ayudarlos a traer y llevar a sus hermanos al colegio, 
con sus deberes, alimentos y otras cosas.  Ella sabe que embarazarse ahora 
afectaría a todos en su familia, no solo a ella. 

INSTRUCCIONES: Ve a http://www.your-life.com/en/contraception-
methods/which-contraception-is-right-for-me/ y, representando a Ashley, 
contesta el cuestionario “¿Cuál Método de Contracepción es el Correcto 
para Mí?” Escribe abajo los tres métodos mas altamente recomendados 
según los resultados del cuestionario. 

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________
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Hoja de Trabajo de Desafíos  

DESAFÍO #1 - MARISSA

No se siente cómoda tocando sus genitales

DESAFÍO #3 – LOUISE

No tiene dinero

DESAFÍO #5 – MARCUS

Le da vergüenza ir a la tienda a comprar 
condones 

DESAFÍO #2 - CHANTAL

No tiene transporte

DESAFÍO #4 – AIMEE

Tiene miedo que se enteren sus padres o 
cuidadores

DESAFÍO #6 - ASHLEY

No sabe cuáles métodos de control natal están 
disponibles, o cómo se siente Félix acerca de 

usar control natal
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Hoja de Trabajo de Desafíos - Guía para el Maestro

Desafío #1 – Marissa - No se siente cómoda tocando sus genitales.

• Tal vez reflexione sobre si su molestia indica que no está cómoda o se sienta lista para
tener sexo con otra persona.

• Tal vez use un método que no involucre a alguien tocando sus genitales (es decir: la
pastilla, inyección, parche, condón femenino, implante, etc.).

• Tal vez hable con un adulto de su confianza acerca de por qué le molesta tocarse a sí
misma, para asegurar que no haya un historial de abuso.

Desafío #2 – Chantal - No tiene transporte.

• Tal vez consiga un viaje con un amigo, pareja, adulto de confianza, etc.
• Explore opciones de transporte público y/ o de transporte compartido.
• Retrase tener sexo; el coito interrumpido y los condones están mucho más fácilmente

disponibles que cualquier otro método.

Desafío #3 – Louise - No tiene dinero.

• Explore como obtener dinero o conseguir un préstamo de su pareja, algún amigo o
cuidador.

• Vaya a una clínica que trabaja con clientes de recursos limitados y que puedan
proporcionar servicios sin costo o de bajo costo; tal vez tengan un plan de pagos.

• Le pida a una pareja potencial que contribuya al gasto, para compartir la
responsabilidad.

Desafío #4 – Aimee - Miedo de que se enteren los padres o cuidadores.

• Reflexione sobre si el miedo a que se enteren sus padres pudiera estar conectado con su
inseguridad o porque no está lista para tener sexo en este momento.

• Busque métodos que no sean visibles, tales como un DIU, inyección, aro o condones,
para que no haya nada que los padres puedan encontrar.

• Encuentre el valor de hablar con sus padres acerca de este tema e importante decisión;
tal vez con el apoyo de su pareja o una amiga.

Desafío #5 – Marcus - Avergonzado de ir a la tienda a comprar los condones. 

• Refleje sobre si el miedo o la vergüenza podrían significar que no está cómodo o listo
para tener sexo con otra persona en este momento.

• Explore otros lugares dónde obtener condones, incluyendo clínicas de salud, lugares
donde hacen pruebas para VIH, y sitios web que las envíen discretamente a su casa.

Desafío #6 – Ashley - No sabe cuales métodos de control natal están disponibles, o cómo se 
siente Félix acerca de usar control natal.

• Encuentre la forma de abordar el tema con Félix antes de tener sexo (es decir,
preguntándole cómo se siente acerca del control natal, enviarle mensajes de texto o
correos, etc.).

• Investigue sobre métodos de control natal usando fuentes confiables, para auto
educarse sobre las opciones disponibles.

• Hable con un adulto o cuidador de confianza para averiguar más sobre lo que hay
disponible.



Resumen de Métodos anticonceptivos 
Los métodos anticonceptivos 
se clasifican en tres categorías:  

◦ Abstinencia

◦ Métodos hormonales

◦ Métodos de barrera

Cada método tiene un índice de eficacia que describe 
cuánto puede funcionar para prevenir el embarazo 
cuando se utiliza constante y correctamente. 

El mejor método anticonceptivo es el que se utiliza 
sistemática y correctamente.  

Abstinencia
La abstinencia es el método más efectivo para prevenir el 
embarazo y protegerse contra el VIH y las enfermedades 
venéreas o ETS. Esta opción está disponible para todos. 

Abstinencia significa no tener sexo oral, vaginal o anal y no tener ningún 
contacto de genital a genital.  

Estas son algunas maneras de planear la abstinencia:  

1. Hablar con tu pareja.

2. Discutir diferentes formas de mostrar afecto.

3. Encontrar actividades que puedas hacer con otras parejas.

4. Evitar el alcohol y estupefacientes.



Dispositivo Intrauterino (IUD)
o Dispositivo diminuto en el útero

o Puede durar de tres a seis años, 

dependiendo del tipo de IUD. 

o Disponible con receta médica y debe 

ser insertado por un profesional de la 

salud en una clínica o consultorio 

o99% eficaz en la prevención de 
embarazo cuando se utiliza constante y 

correctamente. 

Inyección (Shot)
o Una inyección administrada cada tres meses

por un profesional de la salud.

o Disponible con receta médica y puede ser

administrada en una clínica o farmacia 

autorizada. 

o 99% eficaz si se utiliza constante y 

correctamente. 

Implante
o Implante diminuto insertado en el brazo.

o Disponible con receta médica y debe ser 

insertado por un profesional de la salud en

un consultorio medico o clínica.

o 99% eficaz si se utiliza constante y 

correctamente. 

Métodos hormonales 
a largo plazo

Pastilla anticonceptiva
o Se toma diariamente.
o Previene la liberación de óvulo del ovario.
o Disponible con receta médica en clínicas.
o 99% eficaz en la prevención de embarazo 
cuando se utiliza constante y 
correctamente. 

Parche anticonceptivo
o Se coloca sobre la piel tres de cuatro
semanas. 

o Previene la liberación de óvulo del ovario.
o Disponible con receta en las clínicas.
o 99% eficaz en la prevención del embarazo 
cuando se utiliza constante y 
correctamente. 

Anillo anticonceptivo
o Se coloca en la vagina tres de cuatro semanas.

oPreviene la liberación de óvulos del ovario. 

o Disponible con receta en las clínicas.

o 99% eficaz en la prevención de embarazo si se 

utiliza constante y correctamente. 

Métodos hormonales



Preservativos/Condones externos 

o Cubre el pene erecto.

o Disponible con receta médica en

farmacias o clínicas. 

o 98% eficaz en la prevención de 

embarazo cuando se utiliza constante y 

correctamente.

Preservativos/Condones internos
o Se inserta en la vagina o recto.

o Disponible con receta en una farmacia o

clínica. 

o 95% eficaz en la prevención de 

embarazo cuando se utiliza constante y 

correctamente. 

Presas dentales 
o Se puede usar una lámina fina 
de látex para proteger la mucosa durante
el sexo oral. 
Disponible sin receta médica en clínicas.

o No es un método anticonceptivo pero 
se utiliza para prevenir la transmisión de
virus VIH y ETS. 

Espermicidas
o Usado con otros métodos de barrera 
para inmovilizar o matar esperma.

o Disponible sin receta médica en
farmacias o clínicas.

o 72‐82% eficaz en la prevención 
de embarazo cuando se usa solo.

Métodos de barrera

Capuchón cervical
o Tapa de silicona suave colocada dentro de 

la vagina para cubrir el cuello uterino. 

oDisponible con receta médica en clínicas. 

o 86% eficaz en la prevención de embarazo 

al usarse constante y correctamente.

Diafragma
o Vaso de silicona colocado dentro de la

vagina para cubrir el cuello uterino. 

o Disponible con receta médica en clínicas. 

o 94% eficaz en la prevención de embarazo 

al usarse constante y correctamente

Esponja anticonceptiva
o Pequeña esponja colocada dentro de la
vagina para cubrir el cuello de la vagina. 

o Disponible sin receta médica en
farmacias y clínicas. 

o 91% eficaz en la prevención de 
embarazo cuando se utiliza constante y 
correctamente.

Métodos 
de barrera



Anticonceptivo de emergencia (E.C.)

• Previene el embarazo después de relaciones sexuales sin protección
o cuando falla el método anticonceptivo. 

• No funciona si alguien ya está embarazada, no daña al feto.

• Puede tomarse hasta tres días (72 horas) después del coito sin protección.

• Disponible en clínicas o farmacias:

◦ Plan B One‐Step está disponible sin receta médica
a cualquier persona de cualquier edad.

◦ Las personas menores de quince años
necesitan receta médica para otras marcas registradas.

◦ Llamar a 888‐NOT2LATE para información
de dónde encontrar contracepción sin receta médica.

Protección contra VIH y ETS
Los métodos anticonceptivos hormonales, 
intrauterinos y otros métodos de barrera 
NO ofrecen protección contra el virus VIH

y las enfermedades venéreas o ETS 

Usar un preservativo/condón
con estos métodos puede disminuir el riesgo 
de embarazo y reducir el riesgo de contraer 

VIH y ETS.



TABLA DE COMPARACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Método Descripción Eficacia
Periodo

de protección
Protección contra ETS

Abstinencia No tener relaciones sexuales 100% Continuo SÍ

Intrauterino
Dispositivo colocado en el 
útero por un médico

99% IUD 10 años IUS 5 años NO

Implantes
Hormonas colocadas bajo la 
piel por tres años
(receta médica)

99% 3 años NO

Inyecciones
Inyección de progestina cada 
doce semanas (receta médica)

94–99% 3 meses NO

Anillo anticonceptivo
Anillo de hormonas colocado 
en la vagina por tres semanas 
(receta médica)

91–99% 1 mes NO

Parche anticonceptivo 
Parche de hormonas colocado 
sobre la piel cada tres semanas 
(receta médica)

91–99% 1 semana NO

Pastillas anticonceptivas
Hormonas diarias
(receta médica)

91–99% 1 mes NO

Preservativo/Condón
externo

Látex o poliuretano
que cubre el pene 

82–98% Un acto sexual Sí

Preservativo/Condón
interno 

Tubo de poliuretano con anillo 
flexible que se adapta al cuello 
uterino

79–95% Un acto sexual SÍ

Espermicida
Espuma, gel, que se introduce
por la vagina 

72–82%
Hasta una hora 
o un acto sexual

NO

Ley de entrega segura de bebés
Los padres de familia o tutores pueden entregar a un recién 

nacido durante las primeras setenta y dos horas después del 

nacimiento a una persona en un “lugar seguro de entrega’’ 

como por ejemplo, un hospital o estación de bomberos. 

El padre de familia puede reclamar custodia física de un 

recién nacido dentro de catorce días después de la entrega.

Más información: (877) 725‐5111  

http://www.babysafe.ca.gov/



PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• PImprima	suficientes	copias	del	volante	“Pasos	para	Usar	un

Condón”	para	que	cada	tres	alumnos	tengan	un	juego	completo.
Recorte	los	pasos	individuales	y	coloque	un	juego	completo	en
un	sobre	(por	ejemplo,	si	tiene	21	alumnos	necesitaría	hacer
siete	juegos	de	hojas).

• Si	no	ha	realizado	antes	una	demostración	del	uso	de
condones	frente	a	una	clase,	es	una	buena	idea	practicar	con
antelación.

• Confirme	con	su	supervisor	o	revise	la	política	distrital	de
que	se	le	permite	realizar	una	demostración	de	condones.	Si
no	puede	realizar	una	demostración	de	condones,	considere
mostrar	un	vídeo	sobre	cómo	usar	los	condones	correctamente
(factsaboutcondoms.com),	o	jugar	el	juego	del	condón	en	línea
(sexetc.org).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección,	los	alumnos	podrán:	

1. Describir	correctamente,	y	en	orden,	los	pasos	para	usar	un
condón	externo.	[Conocimiento]

2. Describir	cómo	se	usa	un	condón	interno.	[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE: 
A	lo	largo	de	esta	lección	y	currículo	estaremos	usando	el	lenguaje	de	
condón	“interno”	y	“externo”	en	lugar	de	“femenino”	y	“masculino”.	
Esto	es	para	enfatizar	las	partes	del	cuerpo	para	el	que	se	usan	los	
distintos	condones,	en	lugar	de	que	sean	para	un	género	en	particular.	
Esto	hace	que	su	clase	sea	más	incluyente	de	género,	así	como	más	
preciso,	ya	que	los	llamados	condones	“femeninos”,	por	ejemplo,	
pueden	usarse	para	el	sexo	anal.	Un	condón	“masculino”	saborizado		
y	abierto	puede	usarse	para	el	sexo	oral.	

PROCEDIMIENTO:
PASO 1: Dígales	a	los	alumnos	que	hoy	la	clase	se	va	a	enfocar	sobre	
los	condones,	los	cuales	son	los	únicos	métodos	que	proporcionan	
tanto	protección	en	contra	de	los	embarazos	como	de	las	ETS,	así	que	
son	una	opción	saludable	junto	con	el	uso	de	otro	método,	para	una	
doble	protección.	Diga:	“me	van	a	escuchar	hablar	con	un	lenguaje	muy	
específico	cuando	hablemos	de	los	condones.	Las	personas	tienden	
a	usar	la	palabra	‘condón’	cuando	se	refieren	a	un	condón	de	látex	
que	va	sobre	un	pene.	Pero	como	verán	en	un	momento,	hay	distintos	
tipos	de	condones	que	pueden	usarse	de	diferente	manera	sobre	los	
cuerpos	de	las	personas	sin	importar	su	género.	Por	esta	razón,	cuando	
hablemos	de	los	condones	que	van	sobre	un	pene,	los	llamaremos	
condones	‘externos’.	

MATERIALES:
•	 Un	modelo	de	pene	en	madera

(disponibles	para	la	compra	
en	Lifestyles	http://www.
lifestyles.com/sexualhealth/
EducationalItems.html)	
o	una	banana

•	 Al	menos	tres	condones	
externos	de	látex	(condones
“masculinos”)

•	 Un	modelo	plástico	de	un	útero
y	anatomía	reproductiva	de	
acompañamiento	(disponible	
en	Buyamag	https://www.
buyamag.com/birth_control_
models.php)	

•	 Un	condón	interno	(condón
“femenino”)

•	 Hojas	para	la	actividad	con	
condones,	preparados	como	se
describe	arriba;	un	juego	para	
cada	tres	alumnos

•	 Sobres	para	las	hojas	
relacionadas	con	la	actividad	con	
condones;	uno	por	cada	
tres	alumnos

•	 Tarea:	“Buscando	en	los	Medios
de	Comunicación:	¿Usaron	
Condones?”	uno	por	alumno

•	 Pizarra	blanca	y	marcadores

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan.

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 7
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ALINEACIÓN NSES: 

Al	final	del	8°	grado	los	alumnos	
podrán:

PR.8.SM.1/SH.8.SM.1 –	Describir	
los	pasos	para	usar	un	condón	
correctamente.

Usando los condones de forma efectiva   
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



“Cuando	hablemos	de	los	llamados	condones	‘femeninos’,	los	llamaremos	condones	
‘internos’.	¡En	un	minuto	verán	cómo	funcionan!”.	(6	minutos)

PASO 2:		Explíqueles	que	los	condones	son	extremadamente	efectivos	cuando	se	usan	de	
forma	correcta.	En	otras	palabras	─cada	vez	que	una	pareja	tenga	sexo	oral,	anal	o	vaginal─,	
deberán	usarse	desde	el	inicio	hasta	el	final	del	acto	sexual.	Divida	a	la	clase	en	grupos	de	
tres.	Una	vez	que	estén	en	sus	grupos,	explíqueles	que	va	a	proporcionarle	a	cada	grupo	un	
juego	idéntico	de	hojas	que	contienen	una	lista	con	los	pasos	para	usar	correctamente	un	
condón	externo.	Instrúyalos	a	trabajar	juntos	para	que	pongan	las	hojas	en	orden	desde	
el	inicio	hasta	el	final	del	acto	sexual.	Conteste	cualquier	pregunta	y	distribuya	las	hojas,	
advirtiéndoles	a	los	alumnos	que	tienen	aproximadamente	5	minutos	en	los	cuales	trabajar	
juntos.	(8	minutos)

Nota para el maestro: Mientras trabajan en sus grupos pequeños, rápidamente repase las 
tarjetas de índice y agrúpelas para que usted pueda tener la seguridad, al explicar cómo usar 
los condones, de que incluya la mayor cantidad posible de sus preguntas.

PASO 3:		Luego	de	que	los	alumnos	hayan	trabajado	durante	5	minutos,	tenga	frente	a	
usted	el	modelo	en	madera	del	pene	o	una	banana	y	varios	condones.		Explíqueles	que	van	a	
repasar	el	trabajo	que	hicieron	y	que	van	a	modelar	esos	pasos	para	que	los	vean.	

Camine	alrededor	del	aula	y	pídale	a	cada	grupo	que	proporcione	uno	de	los	pasos	en	orden	
(así,	el	grupo	uno	diría	“verificar	la	fecha	de	vencimiento”).	A	medida	que	se	lea	cada	paso	
en	el	orden	correcto,	modele	hacer	ese	paso.	Muéstreles	a	los	alumnos,	por	ejemplo,	dónde	
se	encuentra	la	fecha	de	vencimiento	sobre	la	envoltura	del	condón.	Demuestre	la	forma	
correcta	de	colocar	el	condón	sobre	la	cabeza	del	pene,	y	así	en	sucesivamente.	Asegúrese	
de	resaltar	que	usted	tiene	varios	condones	externos	a	la	mano,	lo	cual	es	una	buena	idea	en	
general.	Si	uno	se	llegara	a	romper,	caer	al	piso,	etc.,	no	podría	volverse	a	usar.	

Nota para el maestro: Para su referencia, lo siguiente representa el orden correcto en el cual 
deberá usarse un condón:

Verificar la fecha de caducidad 

Tener una erección

Sacar el condón del envoltorio 

Colocar el condón con el lado correcto hacia afuera sobre la cabeza del pene

Pellizcar la punta

Desenrollar el condón a lo largo del pene 

Comenzar el coito

Eyaculación 

Retirar el pene de la pareja, sosteniendo el condón por la base

Retirar el condón del pene 

Tirar el condón en el basurero

Si	un	grupo	se	equivoca	en	alguno	de	los	pasos	demuéstreles	el	error,	y	luego	pídale	a	otro	
grupo	que	continúe	desde	ese	punto	en	adelante.		

Usando los condones de forma efectiva
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



A	continuación,	hable	sobre	los	errores	comunes	que	pueden	ocurrir,	sondeando	
lo	siguiente:

• No	verificar	la	fecha	de	vencimiento

• Almacenar	los	condones	en	algún	lugar	en	donde	haya	mucho	calor	o	mucho	frío

• Colocar	el	condón	con	el	lado	equivocado	hacia	afuera

• No	colocarse	el	condón	antes	de	que	el	pene	penetre	adentro	del	cuerpo	de	la	otra
persona	(algunas	personas	ponen	su	pene	adentro	y	luego	lo	retiran,	y	solo	se	ponen
el	condón	antes	de	la	eyaculación)	(20	minutos)

PASO 4:	Diga:	“cuando	las	personas	se	refieren	a	los	condones,	por	lo	general	se	refieren	a	
los	condones	que	se	usan	en	un	pene,	como	el	que	acabamos	de	modelar	su	forma	correcta	
de	uso.	Pero	hay	otra	clase	de	condón	que	es	igualmente	efectivo	para	la	prevención	de	
embarazos,	y	proporciona	también	muy	buena	protección	en	contra	de	las	ETS”.	

Tome	el	modelo	pélvico	de	plástico	y	un	condón	interno.	Explique	que,	aunque	usar	un	
condón	interno	tiene	menos	pasos,	es	igualmente	importante	hacerlos	correctamente.

Sostenga	el	condón	interno	y	verifique	la	fecha	de	vencimiento.	Ábralo	y	sosténgalo	en	alto	
para	que	lo	puedan	ver	los	alumnos.	Suavemente	pellizque	el	aro	más	pequeño,	explicando	
lo	que	está	haciendo	a	medida	que	lo	hace,	y	coloque	el	aro	adentro	de	la	abertura	vaginal	
del	modelo	pélvico.	Sostenga	en	alto	el	modelo	para	que	los	alumnos	puedan	ver	cómo	
queda	el	condón	interno	adentro	de	la	vagina,	y	lo	que	queda	colgando	por	fuera.	Explique	
que,	una	vez	terminado	el	coito,	el	condón	interno	deberá	retirarse	de	la	vagina.	Torciéndolo	
una	o	dos	veces,	jale	el	condón	para	retirarlo	del	modelo	y	hable	sobre	tirarlo	en	el	basurero.		

Diga:	“las	personas	se	han	referido	a	este	condón	como	el	‘condón	femenino’,	pero	puede	
usarse	por	una	persona	de	cualquier	género,	ya	sea	para	el	sexo	pene-vagina	o	durante	el	
sexo	anal	si	la	pareja	le	remueve	el	aro	interior”.		(6	minutos)

PASO 5:		Conteste	cualquier	pregunta	que	haya	surgido	durante	la	sesión	de	clases	
acerca	de	cualquiera	de	los	dos	condones.	Recuérdeles	a	los	alumnos	que	debido	a	que	los	
condones	son	el	único	método	de	control	para	la	natalidad	que	protege	contra	las	ETS,	es	
una	buena	opción	usarlos	junto	con	otro	método,	para	una	doble	protección.		Explique	y	
distribuya	la	tarea	asignada	de	búsqueda	en	los	medios,	diciéndoles	que	tienen	una	semana	
en	la	cual	completarla	y	entregarla.	(10	minutos)	

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A 
LA CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

La	práctica	individual	en	pequeños	grupos,	junto	con	la	simulación	hecha	por	el	maestro,		
le	permitirá	al	maestro	determinar	si	los	alumnos	comprendieron	los	pasos	para	el	uso	de	un	
condón.

TAREA:

A	los	alumnos	se	les	pedirá	que	encuentren	ejemplos	en	los	medios	de	comunicación		
de	cuando	las	parejas	refieren	tener	sexo,	y	si	esa	pareja	discutió	el	uso	de	condones.		

www.advocatesforyouth.org

Usando los condones de forma efectiva
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Buscando en los Medios de Comunicación: 
¿Usaron Condones?

Instrucciones:	A	lo	largo	de	la	próxima	semana,	cuando	estés	viendo	programas	de	TV,	
vídeos	o	películas,	por	favor	mantén	contigo	esta	hoja.	Por	favor	comparte	tres	ejemplos	de	
parejas	que	están	en	una	relación	sexual,	o	están	hablando	acerca	de	estar	en	una	relación	
sexual.	Describe	si	hablan,	o	cómo	hablan,	acerca	de	los	condones,	o	si	de	hecho	los	usan.			
En	cada	caso,	contesta	las	preguntas	que	siguen.

Ejemplo uno:

Nombre	del	programa	o	video: 

Personajes	en	una	relación:	

¿Hablaron	sobre	usar	condones?	 [] SÍ	 	 [] NO

¿Los	usaron?	 [] SÍ	 	 [] NO

Describe	la(s)	escena(s): 

¿Tú	piensas	que	hicieron	un	buen	trabajo?	¿Por	qué	o	por	qué	no?	

Ejemplo dos:

Nombre	del	programa	o	video: 

Personajes	en	una	relación: 

¿Hablaron	sobre	usar	condones?	 [] SÍ	 	 [] NO

¿Los	usaron?	 [] SÍ	 	 [] NO

Describe	la(s)	escena(s):	

¿Tú	piensas	que	hicieron	un	buen	trabajo?	¿Por	qué	o	por	qué	no?	
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Usando los condones de forma efectiva
Hoja de Trabajo



Ejemplo tres:

Nombre	del	programa	o	video: 

Personajes	en	una	relación:	

¿Hablaron	sobre	usar	condones?	 [] SÍ	 	 [] NO

¿Los	usaron?	 [] SÍ	 	 [] NO

Describe	la(s)	escena(s):	

¿Tú	piensas	que	hicieron	un	buen	trabajo?	¿Por	qué	o	por	qué	no?	

www.advocatesforyouth.org

Usando los condones de forma efectiva
Hoja de Trabajo



PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:
• Revise	los	sitios	web	enumerados	en	la	"Guía	de	Investigación"

junto	con	los	escenarios,	para	prepararse	antes	de	discutirlos
con	la	clase.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al	finalizar	esta	lección	los	alumnos	podrán:	

1.	Aplicar	las	leyes	existentes	relacionadas	con	los	derechos	y	la
toma	de	decisiones	reproductivas	concomitantes,	en	escenarios
en	los	cuales	los	adolescentes	enfrentan	un	embarazo	no
planificado	y	están	considerando	sus	opciones.
[Conocimiento,	Habilidad]

2.	Describir	al	menos	tres	derechos	inherentes	que	tienen	los
adolescentes	en	relación	a	la	sexualidad	y	a	la	toma	de	decisiones
reproductivas.	[Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El	lenguaje	es	muy	importante	e	intencionalmente	hemos	tenido	
mucho	cuidado	acerca	del	lenguaje	usado	a	lo	largo	de	todo	este	
currículo.	Podría	notar	un	lenguaje	menos	familiar	a	lo	largo	del	
currículo:	el	uso	del	pronombre	"ellos"	en	lugar	de	"ella"	o	"él";	el	uso	
de	nombres	de	género	neutros	en	escenarios	y	dramatizaciones,	y	
referencias	a	"alguien	con	una	vulva"	en	lugar	de	"chica"	o	"mujer".	
Esto	pretende	que	el	currículo	sea	inclusivo	para	todos	los	géneros	e	
identidades	de	género.	Necesitará	determinar	por	sí	mismo	cuánto	y	
qué	tan	a	menudo	puede	hacerlo	en	su	colegio	y	aula,	y	deberá	realizar	
los	ajustes	de	acuerdo	con	eso.

PROCEDIMIENTO:
PASO 1:		Diga;	"hoy	vamos	a	estar	hablando	sobre	cuáles	son	sus	
derechos	legales,	como	adolescentes,	cuando	se	trata	del	embarazo	
y	las	opciones	relacionadas	con	un	embarazo.	Vamos	a	comenzar	por	
revisar	algunas	de	las	leyes,	y	luego	vamos	a	ver	cuáles	son	algunas	de	
las	implicaciones	de	esas	leyes".

Divida	a	la	clase	en	seis	grupos	y	pida	que	cada	grupo	se	reúna	
alrededor	de	una	de	las	computadoras	en	el	aula.

Nota para el maestro: Mientras más computadoras haya, mejor 
será para que varios alumnos en cada grupo puedan ayudar con la 
investigación. Siéntase libre de pedirles a los alumnos que lleven sus 
tablets o sus teléfonos inteligentes, si es que el colegio lo permite. 

MATERIALES:
•	 Pizarra	blanca	y	marcadores

•	 Al	menos	seis	computadoras	
portátiles,	computadoras	de	
escritorio	o	tablets	con	acceso	
a	Internet	(los	alumnos	podrán
usar	las	suyas)	

•	 “Guía	de	Investigación”	–	
una	por	alumno

•	 Escenarios	1	a	3	“¿Cuáles	Son	
Mis	Derechos?”	-	dos	copias	de
cada	escenario

•	 Lápices	en	caso	de	que	los
alumnos	no	tengan

TIEMPO: 50	Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 8

www.advocatesforyouth.org

ALINEACIÓN NSES: 
Al	final	del	doceavo	grado	los	
alumnos	podrán:

PR.12.CC.6 –	Comparar	y	
contrastar	las	leyes	relacionadas	
con	el	embarazo,	la	adopción,	el	
aborto	y	la	crianza.

¿Cuáles son mis derechos reproductivos? 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



Dele	uno	de	los	escenarios	a	cada	grupo;	y	a	cada	alumno	en	cada	grupo	deles	una	copia	de	
la	"Guía	de	Investigación".	

Explíqueles	que	el	escenario	tendrá	algunas	preguntas	orientadoras.	Dígales	que	tendrán	
alrededor	de	15	minutos,	como	grupo,	para	encontrar	las	respuestas	a	las	preguntas,	las	
cuales	podrán	hallar	en	línea	en	los	sitios	enumerados	en	la	"Guía	de	Investigación".	Dígales	
que	una	vez	que	hayan	terminado,	necesitarán	discutir	en	grupo	lo	que	encontraron,	y	estar	
listos	para	presentar	y	defender	sus	opiniones	frente	al	resto	de	la	clase.

Conteste	cualquier	pregunta	y	dígales	a	los	alumnos	que	comiencen	a	trabajar.	A	medida	
que	hacen	la	investigación,	camine	alrededor	del	aula	para	ver	si	tienen	alguna	pregunta	y	
que	estén	haciendo	el	trabajo	correctamente.	(18	minutos)

PASO 2: Luego	de	15	minutos,	pídales	a	los	grupos	que	se	vuelvan	a	reunir.	Repase	el	
primer	escenario,	discutiendo	cada	una	de	las	preguntas.	Pídales	sus	reacciones	hacia	los	
aspectos	legales	a	los	alumnos	de	los	dos	grupos	que	tienen	el	primer	escenario,	y	si	están	
de	acuerdo.	Pregunte	quién	más	debería	de	desempeñar	un	rol	en	la	situación	y	por	qué	
deberían	o	no	hacerlo.

Vaya	al	escenario	dos	y	revise	las	respuestas	de	los	alumnos,	nuevamente	preguntándoles	lo	
que	pensaron	sobre	la	situación	y	si	están	de	acuerdo	con	la	ley.	Luego	de	algunos	minutos	
de	discusión,	continúe	con	el	tercer	escenario	y	haga	lo	mismo.	(15	minutos).

PASO 3: Diga:	"los	tres	escenarios	demostraron	solo	algunas	de	las	leyes	relacionadas	con	
los	derechos	reproductivos.	Algunos	de	ustedes	estuvieron	de	acuerdo	con	estas	leyes,	y	
algunos	de	ustedes	no	estuvieron	de	acuerdo.	Lo	que	les	voy	a	pedir	ahora	es	que	simulen	
—dentro	de	sus	mismos	grupos	pequeños—─	que	son	miembros	del	Congreso	y	que	quieren	
crear	una	carta	de	derechos	relacionados	con	los	adolescentes	y	el	embarazo,	el	aborto	y	la	
adopción.		¿Cómo	sería	esta	carta	de	derechos?".

Sobre	la	pizarra	blanca	escriba:	"Cuando	se	trata	del	embarazo	y	la	crianza,	los	adolescentes	
tienen	el	derecho	de…".	Dígales	que	necesitan	especificar	cualquier	característica	
importante.	¿El	género	sería	un	factor?¿La	edad?¿El	estatus	de	la	relación?	

Diga:	"por	ejemplo,	ustedes	podrían	decidir	que	los	adolescentes	tienen	el	derecho	de	recibir	
asistencia	económica	de	parte	del	gobierno	si	ellos,	o	sus	parejas,	se	embarazan	y	deciden	
llevar	a	término	el	embarazo	y	ser	padres	jóvenes".	

Dígales	a	los	alumnos	que	tienen	alrededor	de	ocho	minutos	para	crear	esta	lista.	
(10	minutos)

PASO 4: Luego	de	unos	ocho	minutos,	pida	un	voluntario	de	cada	grupo	para	que	comparta	
una	respuesta	de	su	lista.	A	medida	que	las	leen,	anote	las	respuestas	sobre	la	pizarra.		
A	medida	que	da	una	vuelta	por	el	aula,	pregúnteles	a	los	grupos	que	le	indiquen	si	tenían		
en	sus	listas	un	derecho	similar,	y	coloque	una	marca	cada	vez	que	aparezca	en	la	lista	de	
otro	grupo.	

Una	vez	que	haya	terminado,	pídales	a	los	alumnos	que	observen	la	lista	en	la	pizarra	y	
el	número	de	marcas.	Discuta	los	valores	atípicos	o	aquellos	que	no	tuvieron	muchas	—o	
ninguna—─marca	junto	a	ellas.	
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¿Cuáles son mis derechos reproductivos?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, 
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.



Diga:	"sin	importar	como	se	sientan	ustedes	al	respecto	de	cualquiera	de	estos	derechos,	
o sobre	las	leyes	que	los	gobiernan,	el	hecho	es	que	existen	leyes	que	regulan	si	podemos,
cuando	podemos	y,	a	veces,	hasta	cómo	podemos	reproducirnos	nosotros	los	seres
humanos.	Hay	leyes	especiales	y	especificas	relacionadas	con	todos	ustedes,	los	menores
de	18	años	de	edad.	Lo	mejor	que	pueden	hacer	es	guardar	esta	lista	de	organizaciones	para
tenerla	de	referencia,	por	si	llegan	a	estar	en	una	situación	en	donde	necesiten	tomar	una
decisión	respecto	a	un	embarazo,	y	así	puedan	saber	cuáles	son	sus	derechos.	(7	minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
La	actividad	basada	en	la	computadora	cumplirá	con	el	primer	objetivo	de	aprendizaje;	la	
actividad	en	grupos	pequeños	y	la	subsecuente	discusión,	cumplirán	con	el	segundo	objetivo.	

TAREA:
Ninguna.

www.advocatesforyouth.org
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¿Cuáles son Mis Derechos Reproductivos?

Escenario Uno

Damien	y	Belinda	tienen	ambos	16	años	y	viven	en	Idaho.	Belinda	se	embaraza,	decide	que	es	
demasiado	joven	para	ser	madre,	y	no	quiere	llevar	a	término	el	embarazo	si	no	va	a	criar	al	bebé.	
No	quiere	colocar	al	bebé	en	adopción	porque	no	piensa	que	pueda	enfrentar	el	saber	que	su	bebé	
ande	por	ahí	si	ella	no	lo	va	a	criar.	Damien	está	realmente	en	contra	del	aborto	y	le	dice	que	él	
criará	al	bebé	si	ella	no	quiere	hacerlo.	Ella	se	rehúsa.	La	cosa	se	complica	y	terminan	su	relación.	

Usando	los	siguientes	sitios	web,	por	favor	contesta	las	preguntas	abajo	enumeradas:	

The	Rights	of	Unmarried	Fathers	(los	derechos	de	los	padres	solteros)	--	http://www.legalmatch.
com/law-library/article/adoption-and-fathers-rights.html 

Sexo,	Etc.	--	http://sexetc.org/action-center/sex-in-the-states	

Child	Adoption	Laws.com	(leyes	de	adopción	de	menores)	-- http://www.childadoptionlaws.com 

1) ¿Cuáles	son	los	derechos	de	Damien	como	la	otra	persona	involucrada	en	la
creación	del	embarazo?

2) ¿Él	puede	impedir	que	Belinda	se	haga	un	aborto?

3) ¿Qué	necesita	hacer	Belinda	para	realizarse	un	aborto	en	su	estado	de	origen,	Idaho?

4) ¿Qué	tan	pronto	tiene	que	decidir	Belinda	sobre	hacerse	o	no	un	aborto?

5) Si	Belinda	escoge	colocar	al	bebé	en	adopción,	¿Damien	puede	impedírselo,	para	que	él
pueda	criar	al	bebé?
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¿Cuáles son Mis Derechos Reproductivos?

Escenario Dos

Amanda	tiene	14	años	y	está	embarazada.	La	madre	y	el	padre	de	Amanda	saben	de	su	
embarazo	y	están	dispuestos	a	apoyarla,	así	como	también	su	novio	Daniel,	quien	tiene	16	
años	y	quiere	ser	parte	activa	en	la	vida	del	bebé.	Los	padres	de	Daniel	también	lo	apoyan.	
El	maestro	de	educación	física	de	Amanda	le	dice	que	no	puede	tomar	parte	en	la	clase	
porque	le	preocupa	cómo	podría	afectar	el	embarazo.	En	lugar	de	eso,	a	Amanda	se	le	dice	
que	se	siente	en	el	gimnasio	y	haga	tarea.	Recientemente,	el	subdirector	le	dijo	a	Amanda	
que	si	continuaba	perdiendo	clases	debido	a	su	embarazo	la	podrían	suspender,	y	hasta	
se	le	podría	requerir	que	repitiera	el	año	escolar.	Amanda	ha	tratado	de	explicarles	que	su	
embarazo	es	retador,	y	entrega	las	notas	del	médico	cada	vez	que	tiene	una	cita.	

Usando	los	siguientes	sitios	web,	por	favor	contesta	las	preguntas	abajo	enumeradas:	

National	Women’s	Law	Center	(centro	legal	nacional	de	la	mujer)	--	http://www.nwlc.org/
our-issues/education-%2526-title-ix/pregnant-%2526-parenting-students	

http://www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/
pregnantandparentingstudentrightsonepager_6.14.12.pdf	

The	Rights	of	Unmarried	Fathers		(los	derechos	de	los	padres	solteros)	--	http://www.
legalmatch.com/law-library/article/adoption-and-fathers-rights.html

1) ¿Cuáles	son	los	derechos	de	Amanda	en	esta	situación?¿Tiene	importancia	el	estado	en
donde	vive?

2) ¿El	colegio	está	en	lo	correcto	al	preocuparse	por	su	seguridad?

3) ¿Deberían	darle	algún	trato	especial	por	su	embarazo?

4) Daniel	es	el	padre;	¿deberían	de	darle	permiso	para	faltar	a	clases,	para	poder	ir	con	ella	a
las	citas	médicas?	¿Tiene	el	derecho	legal	de	hacerlo?
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¿Cuáles son Mis Derechos Reproductivos?

Escenario Tres

Tammy	ha	tenido	varios	novios,	pero	siempre	ha	sido	cuidadosa	con	el	embarazo	y	las	ETS.	
Ella	toma	la	píldora	y,	por	lo	general,	se	rehúsa	a	tener	sexo	a	menos	que	sus	parejas	usen	
condones.	Recientemente	se	estaba	mejorando	luego	de	estar	enferma	y	tomar	antibióticos,	
y	no	sabía	que	podían	reducir	la	efectividad	de	la	píldora.	Así	que	cuando	varias	de	sus	
parejas	dijeron	que	no	sentían	más	la	necesidad	de	usar	condones	con	ella,	ella	estuvo	de	
acuerdo,	y	unas	semanas	más	tarde	averiguó	que	estaba	embarazada.	Pero,	¿de	quién?	
Tammy	ha	decidido	que	quiere	quedarse	con	el	bebé,	y	quiere	estar	segura	de	que	el	padre	
biológico	la	ayude	económicamente.	

Usando	los	siguientes	sitios	web,	por	favor	contesta	las	preguntas	abajo	enumeradas:	

Fathers’	Rights	and	Abortion	(los	derechos	de	los	padres	y	el	aborto)	--	http://family.findlaw.
com/paternity/fathers-rights-and-abortion.html	

The	Rights	of	Unmarried	Fathers	(los	derechos	de	los	padres	solteros)	--	http://www.
legalmatch.com/law-library/article/adoption-and-fathers-rights.html	

Planned	Parenthood	--	https://www.plannedparenthood.org/teens/going-to-the-doctor/im-
pregnant-now-what

1) ¿Cómo	puede	Tammy	legalmente	averiguar	quién	es	el	padre?

2) ¿Esa	persona	puede	rehusarse	a	pagar	pensión	alimenticia	si	nunca	quiso	ser	padre,	y	si
asumió	que	ella	se	estaba	cuidando	de	quedar	embarazada	por	estar	tomando	la	píldora?

3) ¿Podría	alguno	de	sus	novios,	que	no	sea	el	padre	biológico,	reclamar	la	paternidad	y
tomar	custodia	del	bebé?

4) Si	a	varias	semanas	de	embarazo	Tammy	cambia	de	parecer,	aun	habiendo	averiguado
quién	es	el	padre	y	obteniendo	su	apoyo,	¿puede	todavía	hacerse	un	aborto?¿El	padre
puede	forzarla	a	hacerse	un	aborto	o	impedir	que	se	haga	uno?

www.advocatesforyouth.org



Guía de Investigación 

Guttmacher	Institute	–	State	Laws	on	Abortion	(leyes	sobre	el	aborto)	--	
http://www.guttmacher.org/statecenter/spibs/spib_OAL.pdf

Child	Adoption	Laws.com	(leyes	de	adopción	de	menores)	--	
http://www.childadoptionlaws.com/

National	Women’s	Law	Center	(centro	legal	nacional	de	la	mujer)	--		
http://www.nwlc.org/our-issues/education-%2526-title-ix/pregnant-%2526-parenting-
students

The	Rights	of	Unmarried	Fathers	(los	derechos	de	los	padres	solteros)	--		
http://www.legalmatch.com/law-library/article/adoption-and-fathers-rights.html

Fathers’	Rights	and	Abortion	(los	derechos	de	los	padres	y	el	aborto)	--		
http://family.findlaw.com/paternity/fathers-rights-and-abortion.html  

Planned	Parenthood	--		
https://www.plannedparenthood.org/teens/going-to-the-doctor/im-pregnant-now-what

Sexo,	Etc.	–	
http://sexetc.org/action-center/sex-in-the-states
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¿Es abuso si…?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”. 
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad. 

PREPARACIÓN PREVIA A LA LECCIÓN:

• Descargue el video “The Signs” desde https://vimeo.
com/85676862, o pídale al personal de informática que se
asegure que el URL esté desbloqueado para su uso en la clase.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar la lección los alumnos podrán: 

1. Describir al menos dos características de cinco tipos de abuso en
una relación.  [Conocimiento]

2. Explicar qué es lo que, en su opinión, constituye o no abuso en
una relación.  [Conocimiento, Afecto]

3. Nombrar un recurso en línea y una línea de emergencia para
adolescentes, donde puedan obtener ayuda si ellos o alguien que
conocen está en una relación abusiva.  [Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:

El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos tenido 
mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de todo este 
currículo. Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del 
currículo: el uso del pronombre “ellos” en lugar de “ella” o “él”; el uso 
de nombres de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y 
referencias a “alguien con una vulva” en lugar de “chica” o “mujer”. 
Esto pretende que el currículo sea inclusivo para todos los géneros e 
identidades de género.  Necesitará determinar por sí mismo cuanto y 
qué tan a menudo puede hacerlo en su colegio y aula, y deberá realizar 
los ajustes de acuerdo con eso. 

PROCEDIMIENTO:

PASO 1:  Diga: “hay muchos mitos por ahí acerca de la sexualidad 
y las relaciones, particularmente en relación a los adolescentes. Un 
mito es que las relaciones abusivas no ocurren en las relaciones entre 
adolescentes. De eso vamos a hablar hoy. De hecho, las estadísticas 
muestran que el abuso en las relaciones de cualquier tipo es tan 
prevalente en las relaciones entre adolescentes, como lo es en las 
relaciones entre adultos.  A menudo, las personas no siempre pueden 
distinguir si su relación es abusiva o si solamente están pasando por 
un momento difícil con su pareja.  Hoy lo vamos a averiguar, junto con 
qué hacer cuando se den cuenta de que están en una relación dañina o 
abusiva”.  

Diga: “hay varias categorías distintas de abuso en una relación: física, 
emocional, psicológica, sexual y económica”.  A medida que las nombre 

MATERIALES:

• Pizarra blanca y marcadores

• Computadora de escritorio o 
portátil y conexión a Internet 

• Proyector LCD y pantalla

• Parlantes para proyectar el 
sonido del video

• Cinco hojas de papel grande

• Cinco marcadores

• Lápices en caso de que los 
alumnos no tengan

• Cinta adhesiva

• Hoja de Trabajo: “¿Es Abuso 
Si…?” – una por alumno

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 9
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ALINEACIÓN NSES: 

Al final del doceavo grado los 
alumnos podrán: 

PS.12.CC.1 –Comparar y contrastar 
situaciones y comportamientos 
que pudieran constituir bullying, 
acoso sexual, abuso sexual, 
agresión sexual, incesto, violación 
y violencia en el noviazgo. 

PS.12.IC.2 – Identificar maneras 
en las cuales pudieran responder 
cuando alguien más está siendo 
acosado u hostigado.

HR.12.IC.1 – Demostrar 
estrategias efectivas para evitar o 
terminar con una relación dañina.  
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escríbalas en la pizarra.  “El abuso físico es exactamente como suena: lastimar a una persona 
físicamente de alguna forma. 

“El abuso emocional es hacer que alguien se sienta mal sobre sí mismo al quitarles su 
sentido de ser o autoestima.  El abuso psicológico es por medio de amenazas o intimidación 
para asustar a alguien, o para hacerles sentir que están perdiendo el contacto con la 
realidad. El abuso sexual es similar al abuso físico, aunque este abuso es de naturaleza 
sexual.  Finalmente, el abuso económico es cuando las finanzas de la relación, o del 
potencial de la persona para ganar o tener dinero, es controlado por una persona.  
Exploremos lo que cada uno de estos significa”. (5 minutos) 

PASO 2:  Junte a los alumnos de cinco en cinco y asígnele a cada grupo un tipo de abuso.  
Dele a cada grupo una hoja de papel de rotafolio en blanco y un marcador.  Diga: “dadas 
las definiciones que les acabo de compartir, por favor trabajen en grupos para enumerar 
algunos comportamientos específicos que ocurrirían bajo esas categorías.  Por ejemplo, bajo 
la categoría de abuso físico estaría ‘golpes’. Cada grupo creará sus propias listas únicas, pero 
podría haber algún traslape de vez en cuando”. Conteste cualquier pregunta y dígale a la clase 
que tiene como cinco minutos en los cuales completar su lluvia de ideas. (8 minutos)

PASO 3:  Luego de unos cinco minutos dígales a los grupos que paren. Pídale a cada grupo 
que presente lo que haya enumerado. Hágalo pidiéndole a un grupo que contribuya con una 
o dos de sus respuestas, luego pídale al siguiente grupo que haga lo mismo.  Continúe de
esta forma hasta que se hayan compartido todas las ideas.

Algunas respuestas de muestra podrían incluir:

FÍSICO

Golpes.
Patadas.
Bofetadas.
Puñetazos. 
Pellizcos. 
Refrenamiento.
Asfixia.
Impedir el paso. 

EMOCIONAL

Criticar la apariencia o la inteligencia de la persona.
Decirle a la persona que nadie más va a querer estar con ella.
Coquetear abiertamente con otras personas en frente de ella.
Usar lo que saben sobre ella para hacerla sentir vulnerable, con el intento de hacerla 
sentirse peor.
Compartir fotos sexy de la otra persona sin su consentimiento. 

PSICOLÓGICO

Amenazar con lastimar a la persona.
Amenazar con lastimar a otras personas que conozca o que le sean importantes (mascotas).
Enviar mensajes de texto sin parar y esperar que la otra persona le conteste antes de cierto tiempo.

¿Es abuso si…?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, 
Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Amenazar con lastimarse ellos mismos si la persona no hace lo que ellos quieren.
Diseminar rumores sobre esa persona. 

SEXUAL

Violación. 
Forzar a la otra persona a que haga algo sexual que no quiere hacer.
Obligar a la otra persona a ver pornografía. 
Compartir fotos sexy de la otra persona sin su consentimiento.
Rehusarse a practicar sexo más seguro. 

ECONÓMICO 

Controlar el dinero en la relación.
Robarle a la otra persona.
Decirle a la otra persona que necesitan pasar más tiempo con ellos en lugar de ir a trabajar.
No permitir que la otra persona estudie o termine sus estudios, lo que limita su habilidad de 
ganar dinero.  

A medida que usted revisa las listas pregúnteles a los otros grupos si tienen algo más que 
agregar.  Pregúnteles a los alumnos que es lo que notan en estas listas.  Diga: “puede ser 
relativamente fácil crear una lista de comportamientos, especialmente cuando no se está 
en una relación en ese momento.  Sin embargo, a veces las situaciones abusivas no son tan 
claras”. (14 minutos)
 
PASO 4: Pídales a los alumnos que regresen a sus asientos originales.  Distribuya la hoja 
de trabajo “¿Es Abuso Si…?”. Dígales a los alumnos que lean cada declaración y decidan si 
piensan que lo que se describe es abuso, y que indiquen su decisión circulando la respuesta 
en la hoja.  Dígales que tienen alrededor de cinco minutos para hacerlo.

Una vez que hayan terminado, divida a la clase en grupos de cuatro. Instruya a los alumnos 
a que repasen cada escenario y discutan sus respuestas.  Dígales que pueden cambiar 
sus respuestas si lo desean. Permita unos 10 minutos para que realicen las discusiones en 
pequeños grupos.  

Comience a procesar la actividad preguntando: “¿cómo fue hacer eso? ¿Qué fue lo [anote las 
respuestas de los alumnos] sobre eso?”

Pregúnteles a los alumnos si encontraron que alguna de las propuestas fue más fácil de 
discutir o llegar a un acuerdo sobre ella, y por qué. Luego pídales que hablen sobre lo que 
hayan encontrado más retador para discutir o estar en desacuerdo con ello, y por qué.

Señale que el género de las parejas no fue mencionado en los ejemplos.  ¿Qué visualizaron 
en estas relaciones? ¿Quién era el abusador? ¿Quién estaba siendo abusado? ¿Sus respuestas 
hubieran cambiado si los personajes hubieran sido de un género o de otro? (17 minutos)

PASO 5:  Muestre el video “The Signs” en https://vimeo.com/85676862, parando en 3:17 para 
que los alumnos puedan leer la lista de signos y el número de la línea de emergencia frente a 
ellos. 

¿Es abuso si…?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, 
Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Diga: “si ustedes, o alguien que conozcan, estuviera en una relación como cualquiera 
de estas, ¿qué les dirían o les aconsejarían que hicieran?”. En la mayoría de los casos los 
alumnos dirán: “dejar a la otra persona” o “pedirle ayuda a alguien”.  Pídales ejemplos a 
los alumnos de personas a quienes una persona joven, en una relación dañina o abusiva, 
pueda pedirles ayuda, sondeando padres o cuidadores, maestros, entrenadores, padres o 
cuidadores de algún amigo, etc.  

Diga: “a veces las personas sienten que no pueden hablar cara a cara con alguien. Podrían 
sentirse avergonzados de haber estado en una relación abusiva.  Dependiendo del género 
o géneros de las personas involucradas en la relación, la persona que está siendo abusada
podría estar aún menos dispuesta a compartir que están siendo abusada y pedir ayuda.  Así
que un sitio web anónimo, o una línea de emergencia, podrían alentar a las personas a ser
más abiertas sobre su situación y recibir la ayuda que necesitan.  Lo que ven en la pantalla
es un ejemplo de una línea de emergencia que puede proporcionar ayuda.  También pueden
usar el National Teen Dating Abuse Hotline al 1-866-331-9474 y www.loveisrespect.org.”
(Escríbalas en la pizarra) Conteste cualquier pregunta. Permita que los alumnos sepan
que usted y el consejero del colegio están disponibles para hablarles si tuvieran cualquier
pregunta que prefirieran hacer cara a cara.  (6 minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:

Definiendo y categorizando los tipos de abusos en las relaciones cumplirá con el primer 
objetivo de aprendizaje.  La actividad “¿Es Abuso Si…?” cumplirá con el segundo objetivo de 
aprendizaje.  El maestro, compartiendo la información de contacto “El Amor Es Respeto”, al 
final, cumplirá con el tercer objetivo.  

TAREA:  Ninguna. 

Nota: La actividad “¿Es Abuso Si…?” fue creada por Elizabeth Schroeder, EdD, MSW y subse-
cuentemente publicado en el American Journal of Sexuality Education en 2005. Esta es una 
adaptación de esa actividad. 

¿Es abuso si…?
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, 
Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Hoja de Trabajo: ¿Es Abuso Si…? 

1. ¿… una pareja está discutiendo y una de las partes comienza a perder el control, entonces
recibe un ligero bofetón para calmarla?

SI NO 

Comentarios:

2. ¿… una persona camina con su pareja al colegio todas las mañanas, se encuentran para
almorzar juntos todos los días, y la recoge al final de cada tarde?

SI NO 

Comentarios: 

3. ¿… cada vez que una pareja del mismo sexo discute, una de las partes amenaza a la otra
con “descubrirla” frente a su familia?

SI NO 

Comentarios: 

4. ¿… una persona de 18 años de edad tiene sexo con una de 14 años?

SI NO 

Comentarios: 

5. ¿… una pareja comienza a jugar a las peleas en el suelo, y resulta con contusiones en los
brazos de una de las partes?

SI NO 

Comentarios: 

6. ¿…una persona le dice a su pareja que quiere tener sexo. La pareja le contesta que no
está lista pero, no obstante ─y luego de hablarlo─, cede y tienen sexo aunque realmente no
quería?

SI NO 

Comentarios: 

7. ¿… alguien piensa que puede revisar el teléfono celular y los textos de su pareja cuando les
plazca?

SI NO 

Comentarios: 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar esta lección los alumnos podrán:  

1. Mencionar al menos tres mensajes que reciben sobre la
sexualidad de las distintas personas en sus vidas. [Conocimiento]

2. Describir hasta qué punto estas personas tienen un impacto
sobre el proceso de toma de decisiones de los alumnos.
[Conocimiento]

3. Identificar al menos otros dos factores que tienen un impacto
sobre la toma de decisiones sexuales.  [Conocimiento]

UN APUNTE SOBRE EL LENGUAJE:
El lenguaje es muy importante e intencionalmente hemos tenido 
mucho cuidado acerca del lenguaje usado a lo largo de todo este 
currículo.  Podría notar un lenguaje menos familiar a lo largo del 
currículo: el uso del pronombre “ellos” en lugar de “ella” o “él”; el uso 
de nombres de género neutros en escenarios y dramatizaciones, y 
referencias a “alguien con una vulva” en lugar de “chica” o “mujer”. 
Esto pretende que el currículo sea inclusivo para todos los géneros e 
identidades de género. Necesitará determinar por sí mismo cuánto y 
qué tan a menudo puede hacerlo en su colegio y aula, y deberá realizar 
los ajustes de acuerdo con eso.

PROCEDIMIENTO:

PASO 1: Introduzca la lección preguntándoles a los alumnos lo 
siguiente: “¿alguna vez le han dicho algo a alguien —o han hecho 
algo—, que más tarde se pregunten: ‘santo cielo, ¿por qué diablos 
acabo de hacer o decir eso?’. Podría ser algo verdaderamente menor, 
como caminar hacia un salón y llamar a un amigo por un apodo que 
nunca le han dicho antes y, una vez dicho, suena realmente tonto.   
O podría ser algo más significativo, como cuando alguien les pide que 
guarden un secreto, solo entre ustedes dos, pero como es demasiado 
jugoso, se lo dicen a otra persona y de inmediato se arrepienten”.

Luego de que respondan algunos alumnos pregunte: “¿cómo se  
sienten en ese momento, justo después de que se dan cuenta de que lo 
que hicieron estaba mal?”. Las respuestas van a variar, pero la mayoría 
de las veces los alumnos físicamente se pondrán las manos sobre sus 
estómagos o harán alguna referencia a esa zona, mencionando que no 
se siente bien y de que eso casi puede hacer que se sientan mal  
del estomago. 

MATERIALES:
•	 Proyector LCD y pantalla

•	 Computadora de escritorio o 
portátil cargada con PowerPoint: 
“¿Qué Harías Si...?”

•	 Pizarra blanca y marcadores (al 
menos dos colores distintos)

•	 Folleto “Considerando las 
Opiniones de Otros” – 
uno por alumno

•	 Lápices en caso de que los 
alumnos no tengan

TIEMPO: 50 Minutos

GRADO META: 
Escuela Secundaria – Lección 10
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ALINEACIÓN NSES: 
Al final del doceavo grado los 
alumnos podrán:

PD.12.CC.1 – Analizar cómo el 
desarrollo del cerebro tiene 
un impacto sobre los cambios 
cognitivos, sociales y emocionales 
en la adolescencia y adultez 
temprana.  

PR.12.INF.1  – Analizar las 
influencias que podrían tener un 
impacto sobre las decisiones de 
participar en comportamientos 
sexuales o de cuándo hacerlo.

Mi vida, mis decisiones 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
Promoviendo el respeto y la responsabilidad a través de la educación sexual apropiada para la edad.



Diga: “todos pasamos por esto, y no solo una vez. Es algo que todos experimentamos a 
lo largo de nuestras vidas. A veces tomamos decisiones sin pensar y, a veces, aun cuando 
creemos que la pensamos muy bien desde el inicio, todavía tomamos alguna decisión que 
quisiéramos no haber tomado”. 

Pregunte: “¿alguien puede pensar en alguna ocasión cuando tomaron una decisión que 
realmente le trajo beneficios, o que sabían que era la decisión correcta que tenían que 
tomar?”. Pida algunos ejemplos.

Diga: “claramente, hay tantas oportunidades para tomar decisiones positivas como las hay 
para tomar malas decisiones.  Hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones sexuales, y 
sobre qué y quién puede tener un impacto sobre las decisiones que tomamos”. (5 minutos)

PASO 2: Diga: “en un momento, les voy a entregar a cada uno una hoja de trabajo. Esta 
hoja tiene una tabla que enumera un número de cosas acerca de las cuales las personas 
necesitan pensar cuando están en una relación sexual.  En la parte superior verán las 
categorías de personas que podríamos tener en nuestras vidas. Lo que quiero que hagan es 
que lean cada enunciado, y piensen acerca de lo que podrían responder estas personas que 
están en sus vidas. 

“Por ejemplo, digamos que estuvieran interesados en alguien y quisieran pedirles una cita; 
o estuvieran enterados de que esta persona les iba a pedir una cita a ustedes. ¿Con quién
hablarían sobre eso? ¿Qué esperarían que esta persona les dijera? Escriban esas cosas en los
espacios que se han proporcionado.  Debido a que algunas categorías podrían aplicar a más
de una persona —como a un amigo cercano—, siéntanse en la libertad de decidir quién será
esa persona para los propósitos de esta actividad, y escriban su nombre en ese espacio.  Aun
si no discutirían algunos de los tópicos con una persona en particular, por favor escriban
lo que ustedes imaginan que diría, ya que nuestras percepciones a veces son igual de
importantes a lo que realmente escuchamos de las personas”.

Dígales que estarán discutiendo sus respuestas con al menos un alumno en la clase, pero 
cuánto desean compartir es asunto de ellos. Distribuya las hojas de trabajo y pídales a los 
alumnos que los completen de forma individual. Dígales que tendrán alrededor de ocho 
minutos en los cuales completar la hoja de trabajo.  (5 minutos)

Nota para el maestro: A medida que trabajan los alumnos, escriba las preguntas de la 
discusión enumeradas en el paso 3 sobre la pizarra al frente. 

PASO 3: Luego de unos ocho minutos, pídales a todos que paren lo que están haciendo y 
que formen pareja con otro alumno.  Diga: “les voy a pedir que hablen en pareja sobre cómo 
fue esa experiencia para ustedes. Por favor, usen las siguientes preguntas para discutir lo que 
acaban de hacer:

• ¿Cómo sabías lo que estas personas en tu vida dirían?

• ¿Qué pensaste de estos mensajes? ¿En su mayoría fueron positivos,
negativos o una mezcla?

• ¿De qué forma piensas que las personas que enumeraste en tu hoja afectan,
o podrían afectar, las decisiones que tomas sobre tu sexualidad? ¿Por qué?”.
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Luego de algunos minutos, pídales a los alumnos que paren las discusiones en pareja y que 
compartan las respuestas con todo el grupo, analizando sus respuestas a las tres preguntas 
de la discusión. Luego de repasar las tres preguntas de la discusión diga: “las personas en 
nuestras vidas tienen influencia sobre nosotros, sin importar quienes sean.  Algunos tienen 
más influencia que otros. Examinemos esto con mayor profundidad”. 

Comience el PowerPoint titulado: “¿Qué Harías Si...?”. Lea los enunciados en cada diapositiva 
y pídales a los alumnos que respondan.  Entonces revele quién es la segunda persona 
mencionada en cada diapositiva, y pregúnteles si cambiarían de parecer sobre una decisión, 
o si se apegarían a su decisión original, dependiendo de quién sea la persona.  Discutan por 
qué o por qué no.  (20 minutos)

PASO 4: Diga: “aparte de las personas en nuestras vidas, cuando se trata de tomar decisio-
nes sobre el sexo y la sexualidad, ¿qué otras cosas entran en juego? Por ejemplo, ‘las experi-
encias pasadas’ [escriba esas palabras sobre la pizarra en un color distinto] podrían tener un 
impacto sobre si yo escojo o no hacer alguna cosa.  ¿Qué otra cosa se les viene a la mente?”. 
A medida que responden los alumnos escriba sus respuestas sobre la pizarra.  Cada lista será 
distinta, pero en general, sondee lo siguiente:

•	 Experiencias pasadas (positivas).
•	 Experiencias pasadas (negativas).
•	 Si conocen a alguien que haya tenido este comportamiento y cómo les fue.
•	 Sus valores personales o religiosos respecto a un comportamiento en particular,  

o sobre tener sexo de cualquier tipo.
•	 Cómo se sienten respecto a sus cuerpos.
•	 Su comprensión sobre su orientación sexual. 
•	 Lo que ven representado en los medios de comunicación. 

 
Diga: “a menudo escuchamos a las personas decir: ‘otras personas o los medios no influyen 
sobre mí; yo tomo mis propias decisiones’. Sin embargo, la realidad es que es imposible 
tomar decisiones sobre algo ─mucho menos algo tan importante como el sexo y la 
sexualidad─ en un vacío.  Definitivamente estamos influenciados por las personas que nos 
rodean y, a veces, no estamos ni enterados de cuál es esa influencia. 

“Es un poco simplista decir que, sobre todo, lo que quieren y lo que piensan que es lo 
correcto es lo más importante, pero en realidad es cierto.  Al final, ustedes son los que se 
benefician de sus decisiones positivas, y son los que tienen que enfrentar las consecuencias 
negativas si las hay.  Así que, sin importar lo que escuchen o lo que piensen que saben sobre 
los demás, tienen el derecho de pensar y tomar decisiones por sí mismos”.  (20 minutos)

EVALUACIÓN RECOMENDADA DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A LA 
CONCLUSIÓN DE LA LECCIÓN:
La actividad con la hoja de trabajo, y las discusiones en pareja cumplirán con el primer 
y segundo objetivos de aprendizaje; la lluvia de ideas y la discusión relacionada con las 
influencias externas cumplirán con el tercer objetivo. 

TAREA:
Ninguna.

www.advocatesforyouth.org

Mi vida, mis decisiones 
Un Plan de Clase tomado de: “Derechos, Respeto,  
Responsabilidad: Un Currículo para K-12”.
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Mi vida, mis decisiones

Plan de Clase del 12°grado tomado de: 

“Derechos, Respeto, Responsabilidad: Un Currículo 
de Educación Sexual para K-12”. 

¿Qué Harías Si...?

…tus padres/cuidadores te dijeran que no 
les gusta tu pareja/novio?

…tu mejor amigo dijera lo mismo?
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¿Qué Harías Si...?

… estaban acompañados con un buen amigo y 
empezaron a hacer comentarios ofensivos y 
chistes sobre un compañero de clase siendo gay 
o trans? 
... estaban haciendo esos comentarios y bromas 
a o delante de ese compañero de clase? ¿Eso 
hace una diferencia en cómo responderías? 

¿Qué Harías Si...?

…estabas pensando tener relaciones sexuales 
con tu pareja/novio, tus amigos están de 
acuerdo, pero tu mentor, con quien hablas de 
todo, dice que deberías esperar?

…fuera un miembro de tu familia el que dijera 
lo mismo?




