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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Biología 1, es una herramienta valiosa porque 
con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes compe-
tencias profesionales, correspondientes a la capacitación en Desarrollo Microempresarial: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analizar e interpretar información sobre actividades de mercadotecnia y 
producción. 

Realizar estimaciones a futuro con base en información numérica.

Formular juicios críticos en el proceso de toma de decisiones. 

Analizar y clasificar información proveniente de fuentes internas y externas.

Aplicar técnicas mercadológicas para facilitar las tareas y lograr los objetivos 
planteados. 

Crear e innovar formas de trabajo que faciliten las tareas diarias. 

Desarrollar procedimientos y estrategias encaminadas al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la organización o grupo social. 

Dirección de recursos humanos con base en el respeto y dignidad. 

Comunicación formal e informal en sus diferentes modalidades.

Manejo de los recursos materiales y económicos en forma eficiente y eficaz.
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Desarrolla hábitos alimenticios saludables
BLOQUE 1

Relacionará los factores físicos, psicológicos y 
sociales que integran el concepto de salud.

Identificará los principales nutrientes 
(proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y 
minerales) en los tres grupos de alimentos del 
plato del bien comer.

Elaborará un platillo saludable, considerando 
su contenido nutrimental y los beneficios de su 
consumo para la salud.

Identificará las principales señales de alerta 
(manifestaciones físicas y conductuales) de 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(anorexia nerviosa y bulimia nerviosa), el 
sobrepeso y la obesidad. 

Relacionará las manifestaciones físicas y 
conductuales de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (anorexia nerviosa y bulimia 
nerviosa), el sobrepeso y la obesidad con sus 
hábitos alimenticios cotidianos.

Tiempo asignado: 5 horas.

Salud
Factores físicos
Factores psicológicos
Factores sociales

Nutrición
El agua
Los carbohidratos
Los lípidos
Las proteínas
Las vitaminas
Los minerales

Hábitos alimenticios

Trastornos de la Conducta Alimentaria
Anorexia Nerviosa

Señales de alerta
Consecuencias de la enfermedad

Bulimia Nerviosa
Señales de alerta
Consecuencias de la enfermedad

Sobrepeso y Obesidad
Consecuencias de la enfermedad
Tratamiento

Reconoce la actividad física como un medio 
para su desarrollo físico, mental y social.
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo 
y conductas de riesgo. 
Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones
Aporta puntos de vista con apertura y considera 
los de otra persona de manera reflexiva.
Identifica sus emociones, las maneja de 
manera constructiva y reconoce la necesidad 
de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase.
Elige alternativas y cursos de acción en base a 
criterios sustentados y en base a un proyecto 
de vida.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
VIDA SALUDABLE

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Con el propósito de que identifiques los alimentos que consumes de forma cotidiana 
y comiences a reflexionar si estos promueven el que te mantengas saludable, elabora 
una lista de todos aquellos que consumiste durante los últimos tres días, utilizando la 
siguiente tabla. Considera incluso los productos “chatarra” y deja los espacios en blanco 
si omitiste o te saltaste alguna comida. 

Finalmente, elabora una breve conclusión sobre el tipo de alimentos que consumes, la 
frecuencia con la que comes y si consideras que, en general, tu alimentación es adecuada 
o no.
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Salud

Una de las metas principales del ser humano es evitar enfermarse y si llegara a suceder 
esto, es necesario que nuestro cuerpo esté preparado para hacerle frente a esos padeci-
mientos. También buscamos sentirnos bien y vernos mejor estéticamente, para nosotros 
y las personas que nos rodean. Lo anterior se relaciona directamente con la salud, en-
tendida como: “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente au-
sencia de afecciones o enfermedad”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
1948), en Alcántara (2008).

Para poder alcanzar y mantener este estado óptimo, es necesario que exista un equilibrio 
entre los factores físicos, psicológicos y sociales, descritos a continuación.

Factores físicos

Se refieren a aquellas condiciones y acciones que impactan directamente en los procesos 
biológicos del organismo. Entre los principales encontramos:

-Alimentación adecuada.
-Actividades físicas.
-Descansar y dormir al menos 8 horas diarias. 
-Factores biológicos o genéticos.
-Higiene.
-Cuidado corporal contra los factores externos (humedad, cambios de tempera-
tura, etc.).

Desarrollo

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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Factores psicológicos

Los factores de origen psicológico o emocional, son 
predeterminantes en la forma de alimentación que como 
adolescente tienes. Por ejemplo, el estrés, la depresión 
y la ansiedad te pueden llevar a consumir grandes 
cantidades de alimentos; pero en casos contrarios, como 
la baja autoestima y la falta de confianza y seguridad en 
uno mismo, pueden llevarte a dejar de alimentarte, para 
conservar una figura esbelta.  

Algunas acciones que ayudan a mantenerte sano, pueden 
ser las siguientes:

  

Factores sociales

Este tipo de factores se asocian con el hecho de tener amigos o estrechos vínculos familiares, pues estos 
proporcionan numerosos beneficios emocionales que repercuten positivamente en un mejor estado de salud y 
una mayor longevidad. Los contactos sociales ayudan a las personas a manejar mucho mejor las dificultades y 
las emociones desagradables incluyendo la ansiedad y la ira. Tienden a promover los estilos de vida saludables 
instando a la gente a que duerma más, pierda peso, coma saludablemente, consulte al médico, haga ejercicio, o 
abandone el tabaco y la bebida. Asimismo, las relaciones sociales dan sentido y propósito a la vida. Y las personas 
que tienen un propósito son más propensas a cuidarse mejor y evitar innecesarios riesgos para la salud (PME, 
2010).

-Evitar los estados psicológicos como el estrés, la 
depresión y la ansiedad.
-Tener confianza y seguridad en ti mismo.
-Valorarte (autoestima).
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Por lo tanto, el desarrollo de hábitos saludables es esencial en cada una de las etapas 
del ser humano, contribuyendo a lograr un estado óptimo de salud. Pero no todas las 
personas tienen que alimentarse igual; tú como adolescente en pleno crecimiento y 
desarrollo, tanto físico como psicológico, debes de tener una dieta rica en proteínas y 
carbohidratos.

Nutrición

Dentro de los factores físicos, la nutrición es de suma importancia, ya que es indispensable 
para mantener un adecuado equilibrio en tus funciones psicológicas, ayudándote a 
mejorar tu aprendizaje, memoria, motivación y percepción.

La nutrición se refiere al proceso biológico de ingestión, digestión, absorción, 
metabolismo y excreción de las sustancias alimenticias (nutrientes/nutrimentos) por 
medio de los cuales se produce energía para que ese organismo vivo pueda sostenerse, 
crecer, desarrollarse y en la mayoría de los casos, reproducirse (Lopategui, 2000).
 
Todos los seres vivos necesitamos de alimento; no tenerlo por un periodo largo puede 
significar que el cuerpo se enferme o puede morir por desnutrición. Sin importar la 
naturaleza, todas las células de un organismo requieren continuamente del aporte 
de agua y nutrientes esenciales para poder realizar su función. Para ello, se requiere 
que consuman continuamente esos nutrimentos que son: agua, proteínas, lípidos, 
carbohidratos, minerales y vitaminas.

En estos tiempos donde nos invade la publicidad de comidas “chatarra”, instantáneas 
y “light” (bajas en grasas y azúcares), donde se bombardea con anuncios de modelos 
de cuerpos “perfectos”, esbeltos, muchos de los adolescentes no tienen muy buenos 
hábitos alimenticios y es por esa razón que es importante hablar de nutrición, de los 
nutrientes que contienen los alimentos y que conozcas para qué sirven cada uno de ellos.

El agua 

Es uno de los nutrientes más importantes, el 66% de nuestro cuerpo está formado por 
ella. Interviene en tu respiración, circulación, digestión y excreción. Todas las reacciones 
químicas suceden en un ambiente acuoso. Además en estas soluciones acuosas de los 
organismos se disuelven los nutrientes para ser transportados hacia todas las células 
y tejidos donde son necesarios; por otra parte, las sustancias de desecho deben ser 
eliminadas y esto se hace también mediante su disolución en agua. Por su condición 
indispensable en las funciones corporales, se recomienda beber al menos dos litros de 
agua al día. Es importante que sepas que el ser humano puede vivir máximo una semana 
sin tomar este vital líquido.

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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Los carbohidratos

De ellos se obtiene la energía para el 
funcionamiento celular. Te permiten moverte, 
trabajar, estar despierto, etc., pero si los consumes 
en exceso, estos se convierten en grasas. Existen 
dos tipos básicos de carbohidratos: los simples, 
que son moléculas sencillas formadas por una o 
dos moléculas de azúcares como la glucosa, que 
se encuentra en el azúcar de los alimentos que 
consumimos.

Por otro lado están los carbohidratos compuestos, 
como el almidón, que contiene moléculas más 
complejas, ya que está formado en base de 
cientos o miles de moléculas de glucosa.

Los seres humanos conseguimos estas reservas de energía vegetal al consumirlas en 
frijoles, chícharos, maíz, cereales, papas, zanahorias, plátanos, así como en los derivados 
de estos como pastas y panes.

Los lípidos

Son moléculas en forma de aceite y grasa que son esenciales para la salud. 
Son una fuente de energía. Si le falta grasa a tu cuerpo, falta energía; en 
cambio, si sobra grasa, ésta se almacena depositándose en tus arterias y 
venas, provocando problemas de circulación, incluso cardiacos.

Las grasas las podemos encontrar en semillas como la aceituna, la nuez, la 
almendra y al consumir alimentos de origen animal, especialmente en las 
carnes rojas.

Las proteínas 

Las proteínas o aminoácidos, ayudan a construir nuevos tejidos y a 
conservar y reparar los que ya existen. También ayudan a formar músculos, a producir 
hormonas y sistemas de defensa para e l 
organismo. Un consumo insuficiente 
de proteínas provoca falta de energía, 
detención del crecimiento y disminución d e 
la resistencia a infecciones; por e l 
contrario, un consumo excesivo d e 
éstas puede producir retención de líquidos e n 
los tejidos corporales.
Las principales fuentes para obtener las 
proteínas son el consumo de huevos, carnes, 
productos lácteos, cereales, leguminosas, 
nueces y otros vegetales.
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Las vitaminas

Son sustancias químicas que el organismo no 
sintetiza, están presentes en pequeñas cantidades en 
los alimentos como los cítricos, vegetales y algunos 
de origen animal; son indispensables para la vida, 
la salud y la actividad física y cotidiana. Realizan 
una variedad de funciones, auxilian durante el 
crecimiento, protegen de las enfermedades. Entre 
las principales encontramos las siguientes:

Vitamina A: ayuda en la visión nocturna y promueve 
el buen desarrollo de los dientes, los huesos y la 
piel; se encuentra en alimentos como la zanahoria, 
el brócoli, la calabaza y en otros de origen animal como pollo, pavo y pescado.

Complejo B: se refiere al grupo de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y B12. Intervienen en 
el aprovechamiento de energía que proviene de los carbohidratos, grasas y proteínas; 
las podemos encontrar en frutos secos, cereales integrales, semillas, aguacate y en 
productos como carne roja, huevos y lácteos.

Vitamina C: mantiene sanos los vasos sanguíneos, huesos y dientes, además de ser un 
antioxidante y estimulante del sistema inmune. Alimentos como la guayaba, el brócoli, 
el kiwi y los cítricos con ricos en esta vitamina.

Vitamina D: ayuda al cuerpo en la absorción del calcio y fósforo. Se puede obtener de 
tres maneras: a través de la piel (exposición directa al sol), de la dieta y de suplementos. 
Los alimentos ricos en vitamina D incluyen yemas de huevo, pescado de agua salada e 
hígado.

Los minerales

Se necesitan en cantidades pequeñas y tienen 
funciones tan diferentes como construir huesos y 
dientes, oxigenar la sangre y mantener un balance 
adecuado de agua en el cuerpo. Su ausencia 
puede ocasionar que no se lleven a cabo las 
funciones corporales que estos desempeñan. Se 
recomienda el consumo de los productos lácteos, 
los cuales son buena fuente de minerales, como 
calcio, hierro, fósforo y magnesio. Se encuentran 
también en alimentos como las espinacas.

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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La imagen que a continuación se presenta es el PLATO DEL BIEN COMER en el que se representan los diferentes 
grupos de alimentos. Analiza la imagen y a partir de ella realiza las actividades que a continuación se indican:

b) Compara tu resultado con el siguiente gráfico, donde se indican las porciones diarias que debes consumir.

c) Realiza un análisis de la comparación anterior, donde describas brevemente si coinciden los alimentos que 
consumes con los que recomienda el PLATO DEL BIEN COMER, así como las diferencias que encuentras y 
sobre todo, qué alimentos debes consumir y actualmente no consumes.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

a) Encierra aquellos alimentos que 
consumes durante un día.
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Hábitos alimenticios

La alimentación es una función fisiológica necesaria para la vida, que se ve influenciada 
por el contexto social y cultural de cada persona. Comer está vinculado por un lado, a 
saciar el hambre (para vivir) y por otro, al “gusto” o “placer” que puede generar en una 
persona el ingerir cierto tipo de alimentos.

Los hábitos alimenticios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y tradiciones 
y están ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria; también influye la 
forma de preparación y consumo de los alimentos.

Cuando hablamos de hábitos de alimentación, hacemos referencia a la manera en que 
comes y te alimentas diariamente. La calidad y variedad de los alimentos pueden influir 
significativamente en tu salud. Debes saber que no hay un alimento que por sí solo 
te proporcione todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Por eso es importante que 
tengas una alimentación balanceada.

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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Para que una dieta sea recomendable para ti, debe cumplir con las siguientes 
características:

Equilibrada: que contenga las cantidades adecuadas de nutrientes.
Completa: que incluya todos los grupos de alimentos.
Variada: que incluya diferentes tipos de alimentos.
Suficiente: que la cantidad de alimento vaya de acuerdo a las necesidades de cada 
persona.
Inofensiva: que no cause daño a tu salud.
El hacer la clasificación de los alimentos por grupos, tiene el propósito de facilitar la 
planeación de una dieta. Se dividen en cereales, frutas, verduras, leguminosas (granos), 
alimentos de origen animal, grasas y azúcares.
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Forma un equipo de 5 personas y elaboren un platillo saludable. Posteriormente, preséntenlo al grupo, exponiendo 
los nutrientes que contienen cada uno de los ingredientes. Para facilitar su exposición, escriban lo que utilizaron 
y sus propiedades.

Alternativa: en equipo de 5 personas, filmen el proceso de elaboración de un platillo saludable, explicando los 
ingredientes que utilizaron y sus propiedades. Una vez en el grupo, se proyectará el video y el equipo expondrá 
sus experiencias y conclusiones.

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Excelente
(10)

Satisfactorio
(8-9)

Regular
(7-6)

No satisfactorio
(5-0)

Suma parcial
Auto-

evalua-
ción del 
alumno:

Evaluación 
del docen-

te:

Presentación

El trabajo 
presenta con 
excelencia 
todos los 

requerimientos 
especificados.

Presenta de 
forma básica 
todos los re-
querimientos 
especificados.

Presenta todos 
los requerimien-
tos especificados 
pero con errores.

Presenta solo 
algunos de los 
requerimientos 
(con errores) 
o ninguno en 

absoluto.

Fundamentación 

El  trabajo 
integra los 
conceptos: 

salud, nutrición 
y hábitos 

alimenticios 
en su 

fundamentación. 

El  trabajo 
integra en su 
fundamenta-
ción dos de 
tres de los 
conceptos 
anteriores.

El  trabajo 
integra en su 

fundamentación 
solo uno de tres 
de los conceptos 

anteriores.

No integra ningún 
elemento concep-
tual abordado en 
el tema de  salud, 
nutrición y hábi-
tos alimenticios.

Disposición

El alumno se 
muestra toleran-
te, respetuoso, 

entusiasta y 
solidario.

Dos de las 
anteriores.

Una de las 
anteriores.

Ninguna de las 
anteriores.

Respeto 
del tiempo

El trabajo fue 
entregado en 

tiempo y forma.

Entregado 
un día 

después de lo 
solicitado.

Entregado dos 
o más días 

después de lo 
solicitado.

No entregó el 
trabajo.

Sumas totales

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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Secuencia didáctica 2
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Analiza las ideas sobre alimentación y algunos de los más importantes trastornos de la 
conducta alimentaria que se presentan a continuación, y señala con una “X” si se trata 
de una verdad o un mito. A continuación, comenta tus respuestas con el resto del grupo y 
con tu orientador educativo, con el propósito de que clarifiques si estabas en lo correcto 
o no.

Inicio

Ideas o creencias V M
1. La anorexia y la bulimia las padecen sólo las mujeres.
2. Todos los productos “light” son bajos en calorías.
3. Saltearse las comidas ayuda a adelgazar.
4. Todas las personas que padecen anorexia son completamente delgadas.
5. El verdadero origen de la anorexia es un aspecto psicológico.

6. Uno de los principales síntomas que presenta una persona con anorexia y bulimia es el 
miedo a engordar.

7. Obligando a comer a una persona con anorexia se soluciona el problema.
8. Es necesario consumir suplementos vitamínicos para cubrir nuestras necesidades.
9. Beber zumo de naranjas, toronjas o limones por la mañana ayuda a adelgazar.
10. La sal no engorda.
11. Una persona con bulimia puede recuperarse completamente.
12. El pan integral engorda igual que el pan blanco.
13. El agua adelgaza.
14. Las personas con anorexia pierden el hambre.
15. Para estar bien alimentado hay que comer mucha carne.
16. Tomar agua mientras comemos engorda.

17. Una de las consecuencias de la anorexia y de la bulimia, son los daños que sufren 
corazón, riñones y cerebro.

18. La fruta no engorda.
19. Se debe comer entre horas.
20. Sudando se quema más grasa.
21. Una persona con bulimia mejora con una buena nutrición en casa.
22. Entre más delgado está alguien, significa que tiene mejor salud.
23. Todas las dietas para bajar de peso son iguales.
24. Una dieta muy baja en calorías, te hace bajar de peso muy rápidamente.
25. Una vez que bajas de peso, siempre debes estar a dieta.
26. Estar a dieta significa sufrir, pasar hambre y sentirse débil y desganado.
27. Mientras estás a dieta, no debes hacer ejercicio porque se endurece la grasa.

28. Los cereales, pastas y panes son alimentos con muchas calorías. Por eso deben eliminarse 
completamente de la dieta.
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En el tema anterior, se describe de forma general lo que son los buenos hábitos de 
alimentación; aprendiste sobre una adecuada nutrición de acuerdo a tu edad y tus 
actividades. Ahora es preciso conocer los efectos de una mala alimentación, para lo cual 
abordaremos el tema de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), el sobrepeso 
y la obesidad, que muchos adolescentes están padeciendo con graves daños, tanto físicos 
como emocionales.

Empezaremos por definir los TCA, los cuales “constituyen un grupo de trastornos 
psicológicos, crónicos y progresivos, caracterizados por una conducta alterada ante la 
ingesta alimentaria (comer poco o en exceso) o la aparición de comportamientos de 
control de peso (acciones que realiza la persona para no subir o perder peso). Esta 
alteración lleva como consecuencia problemas físicos o del funcionamiento psicosocial 
del individuo, manifestándose en la distorsión de la auto-imagen corporal y un gran 
temor a subir de peso” (López y Treasure, 2011).

Los TCA suelen iniciarse en la adolescencia, aunque progresivamente se va observando 
una mayor frecuencia de inicio en la edad adulta e infantil. Afectan principalmente a 
la población femenina (aproximadamente, por cada nueve casos de TCA en mujeres se 
presenta uno en hombres).

Entre los jóvenes de tu edad, es decir, entre los 12 a los 20 años, los TCA más comunes 
son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Dada la trascendencia de cada uno de 
ellos, daremos un espacio para analizarlos detalladamente. Posteriormente, se abordará 
también el grave problema de la obesidad en México.

Anorexia Nerviosa

Con seguridad has escuchado información sobre este TCA, ya que cada vez es más 
frecuente entre los adolescentes. De ahí que es muy importante que tú conozcas sobre 
este tema para que tengas las herramientas que te ayudarán a prevenirla o detectarla 
entre las personas que están cerca de ti como tus amigos o familiares.

Desarrollo
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Lo primero que debes saber es: ¿Qué es la anorexia nerviosa? 

Según la definición de la propuesta del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V, 
citado en López y Treasure, 2011), la Anorexia Nerviosa es una enfermedad que se caracteriza por una restricción 
del consumo energético relativo a los requerimientos (comer menos de lo que una persona requiere para estar 
saludable), que conlleva a un peso corporal marcadamente bajo. Un peso marcadamente bajo es definido como un 
peso que es inferior al mínimo normal o, para niños y adolescentes, inferior a lo que mínimamente se espera para 
su edad y estatura.

Las personas con esta enfermedad presentan señales de alerta tanto en 
su conducta como en sus manifestaciones psicológicas y emocionales. 
Las características de cada una de ellas son las siguientes:
Conducta: presentan comportamientos persistentes para evitar ganar 
peso, incluso estando por debajo del peso normal. Hacen dietas 
muy estrictas, usan laxantes y diuréticos, rechazan la mayoría de los 
alimentos, se obsesionan con verse delgados, mienten sobre si se 
alimentaron, se lesionan ellos mismos, se sobreejercitan y se aíslan de 
su familia y amigos. Niegan de forma continua el peligro que comporta 
su bajo peso corporal actual.

Manifestaciones psicológicas: muestran una extrema preocupación 
por no engordar, tienen pensamientos erróneos sobre la comida y su 
figura, hay alteración de la percepción de su peso o su silueta corporal y 
exageran su importancia en la autoevaluación, confunden la sensación 
de saciedad, tienen problemas para concentrarse y para memorizar 
datos.

Manifestaciones emocionales: presentan un miedo intenso a ganar peso 
o a convertirse en obesos, hay cambios en su carácter, se deprimen 
frecuentemente, lloran mucho, sufren de insomnio, incluso piensan en 
el suicidio, presentan ansiedad, les cuesta trabajo relajarse o sentirse 
cómodos.

Consecuencias de la enfermedad:

• Cuando el organismo carece de vitaminas, minerales y zinc, hace que disminuya más el apetito y el sentido del 
gusto, ocasionando desnutrición, problemas cardiacos y renales y en algunos casos, la muerte.

• También encontramos consecuencias a nivel psicológico como pueden ser: trastornos del sueño, irritabilidad por 
la falta de alimento, ansiedad, depresión y falta de concentración. 

Bulimia Nerviosa

Es otro TCA cuyas consecuencias pueden llegar a ser mortales. La bulimia nerviosa es un síndrome que se 
caracteriza por la presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por:
1) Ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo (ej. dos horas) en cantidad superior a la que la mayoría de 
las personas ingerirían en un período de tiempo similar y en las mismas circunstancias (al menos un episodio en 
una semana, durante los últimos tres meses).
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2) Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos (ej. no poder parar de comer o no poder controlar 
el tipo o cantidad de comida que se está ingiriendo).

Asimismo, se presentan conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar 
peso, como son provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y 
ejercicio excesivo (propuesta del DSM-V, citado en López y Treasure, 2011).

Señales de alerta

Es importante que conozcas las señales de alerta que te pueden ayudar a 
detectar un padecimiento de este tipo. 

• Episodios recurrentes de alimentación compulsiva. 
• Sentimientos de pérdida de control durante esos episodios.
• Vómito frecuente u otras conductas compensatorias inapropiadas, como 
las referidas anteriormente. 
• Preocupación persistente por la figura y el peso corporal. 
• La autoevaluación de la persona está exageradamente influida por el 
peso y siluetas corporales.
• Irritación crónica de garganta, derrame de ojos, sangrado de nariz.
• Inflamación de anginas.
• Desgaste de las uñas de los dedos índices, como consecuencia del jugo 
gástrico que se elimina al vomitar.

Consecuencias de la enfermedad

Las consecuencias que se presentan al consumir grandes cantidades de alimentos, sobre todo aquellos que no 
contienen fibra, vitaminas y minerales, provoca un desequilibrio en los niveles de azúcar en la sangre. Además 
cuando se pierden líquidos por causa del vómito frecuente, puede provocar una deshidratación grave y carencia 
de potasio en el organismo que puede ocasionar un mal funcionamiento de los riñones, debilidad muscular y un 
latido cardiaco irregular.

También puede traer otras consecuencias fisiológicas como:

• Gastritis.
• Colitis.
• Sangrado del tubo digestivo.
• Pérdida del esmalte dental.
• Resquebrajamiento de los dientes, los cuales perecen 
carcomidos o rotos.
• Callosidades o cicatrices en la mano hechos por los dientes 
al momento de provocar el vómito.
• En casos de deterioro severo, puede ocasionar incluso la 
muerte.

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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¿Cómo identificar a una persona que padece un TCA?

A continuación, verás una guía que te servirá para detectar si una personas cercana a ti puede presentar un TCA y 
si necesita apoyo de un profesional, como tu orientador educativo, un médico o un psicólogo.

• Hace cualquier cosa por evitar comer a pesar de tener hambre.
• Le aterra engordar o subir de peso.
• Muestra obsesión y preocupación por la comida.
• Ingiere grandes cantidades de comida en secreto.
• Cuenta las calorías de todos los alimentos que consume.
• Después de comer se encierra en el baño.
• Se siente culpable después de comer.
• Se preocupa por el deseo de bajar de peso.
• Se pesa compulsivamente y siente pánico cuando no tiene una báscula a la mano.
• Se queja de estar demasiado gordo(a) a pesar de estar en su peso normal o por debajo de éste.
• Empieza a faltar a eventos importantes (fiestas, compromisos familiares, escuela, etc.).
• Cuando está alterado(a), triste o muy alegre, es cuando más prefiere comer.
• Se priva de alimentos nutritivos, normalmente a cambio de dulces o de bebidas alcohólicas.
• Se queja de partes específicas de su cuerpo y pide constante confirmación respecto a su apariencia.
• Usa el ejercicio como castigo por comer.
• Sólo come alimentos sin grasa o de dieta.

Obesidad

De acuerdo a la OMS (2012), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva 
de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La causa fundamental de estos es un desequilibrio energético 
entre calorías consumidas y gastadas. En 2008, 1400 millones de adultos (de 20 y más años) tenían sobrepeso. 
Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. En 2010, 
alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. 

Ambas problemáticas, obesidad y sobrepeso, son 
el quinto factor principal de riesgo de defunción 
en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 
millones de personas adultas como consecuencia 
de estos. Además, el 44% de la diabetes, el 23% de 
las cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% 
de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y 
la obesidad (OMS, 2012).

Actualmente, México ocupa el primer lugar 
mundial en obesidad, tanto en adultos como en 
niños (OMS, 2014), incluyendo pequeños edad 
preescolar. En cuanto a la población adolescente, 
los datos más recientes de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) indican que 
uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años 
presenta sobrepeso u obesidad. 
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Dichas problemáticas pueden acarrear consecuencias adversas, tanto físicas como emocionales, para las personas 
que las padecen:

• Falta de aliento.
• Dolor de piernas.
• Tobillos hinchados.
• Dolor de espalda.
• Bajos niveles de energía.
• Propensión a padecer osteoartritis.
• Hipertensión arterial.
• Infartos.
• Riesgo de padecer diabetes y cáncer.
• Mala imagen de sí mismo.
• Baja autoestima.
• Depresión.
• Irritabilidad.
• Nerviosismo.
• Ansiedad.
• Tristeza, enojo consigo mismo.

Para saber si tienes un problema de sobrepeso u obesidad, existe el parámetro conocido como Índice de Masa 
Corporal (IMC), que se calcula de la siguiente manera:

 IMC        =         PESO (kg)
                            ESTATURA (m)2

La siguiente tabla establece un comparativo entre el IMC que se obtiene con la fórmula anterior y el tipo de peso 
que corresponde.

Resultados del IMC Tipo de peso
Por debajo de 18.5 Bajo de peso
De 18.5 a 24.9 Normal
De 25.0 a 29.9 Sobrepeso
De 30.0 a 34.9 Obesidad grado 1
De 35.0 a 39.9 Obesidad grado 2
Mayor que 40.0 Obesidad grado 3 (extrema o mórbida)

Sexo Existe riesgo Riesgo extremo
Hombres Mayor o igual a 94 cm. Mayor o igual a 102 cm.
Mujeres Mayor o igual a 80 cm. Mayor o igual a 88 cm.

Además del IMC, se utiliza la medición de la circunferencia de la cintura para establecer una posible relación entre 
la grasa abdominal y problemas cardiovasculares y metabólicos. La siguiente tabla te muestra las medidas que tu 
cintura debe tener para prevenir riesgos de enfermedades, independientemente de la estatura, edad y complexión 
que tengas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugiere algunas iniciativas a los 
gobiernos para combatir la obesidad, como controlar los alimentos en las escuelas y regular el uso de la publicidad 
para los alimentos que son nocivos para la salud.

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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En conjunto con tu orientador educativo y tus compañeros de grupo, observa y analiza al menos tres de los 
siguientes videos relacionados con el tema de Trastornos de la Conducta Alimentaria, Sobrepeso y Obesidad que 
se indican en las siguientes ligas; posteriormente, enlista las señales de alerta, signos o síntomas que se mencionan 
y aquellos que tú mismo identificaste:

 • Documental: “Mi cuerpo, mi enemigo”:
  • https://www.youtube.com/watch?v=4P4XnN8Usew
  • https://www.youtube.com/watch?v=b__N-frwACw
  • https://www.youtube.com/watch?v=uCks4Lt8PdU
  • https://www.youtube.com/watch?v=9cBouV6XgZk

 • Niñas con anorexia: La dieta más maligna:
  • https://www.youtube.com/watch?v=f4JV7zbROMY
  • https://www.youtube.com/watch?v=pwUqnhtcho8
 • Anorexia en México - Fernanda ha vivido con esta enfermedad por 15 años. 1ª. y 2ª.  Parte.
  • https://www.youtube.com/watch?v=f4JV7zbROMY
  • https://www.youtube.com/watch?v=Vf0dHX6SSG8 

 • Creando Conciencia: La Obesidad en México: 
  • https://www.youtube.com/watch?v=M39esplNbqg

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Aspectos a 
evaluar

Excelente
(10)

Satisfactorio
(8-9)

Regular
(7-6)

Suma parcial
Auto-

evaluación 
del alumno:

Evaluación 
del 

docente:

Conceptual

Observa e identifica 
la totalidad de las 

señales de alerta de 
los trastornos de la 

conducta alimentaria, 
sobrepeso y obesidad.

Observa e identifica 
la mayoría de las 

señales de alerta de  
los trastornos de la 
conducta alimen-
taria, sobrepeso y 

obesidad.

Observa el material 
pero no identifica 

ninguna de las 
señales de alerta de  
los trastornos de la 
conducta alimen-
taria, sobrepeso y 

obesidad.

Procedimental

Enlista la totalidad de 
señales de alerta de  
los trastornos de la 

conducta alimentaria, 
sobrepeso y obesidad.

Enlista la mayoría 
de las señales de 

alerta de los trastor-
nos de la conducta 
alimentaria, sobre-
peso y obesidad.

No enlista las 
señales de alerta de  
los trastornos de la 
conducta alimen-
taria, sobrepeso y 

obesidad.

Actitudinal
Analiza y debate con 
sus compañeros sus 

observaciones.

Analiza y debate 
con sus compañeros 
sus observaciones, 

pero presenta 
algunos errores en 
su argumentación.

No analiza 
ni debate sus 

observaciones.

Sumas totales

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables



34
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

De acuerdo a la información revisada en el bloque 1, resuelve lo que se te pide en los siguientes reactivos:
1. Elabora una lista de diez acciones que debes realizar para mantenerte saludable; recuerda que el concepto de 
salud considera tanto el aspecto físico, como el psicológico y el social.

De acuerdo a la información revisada en el bloque 1, resuelve lo que se te pide en los siguientes reactivos:

2. Enumerándolas del 1 al 4, ordena las siguientes actividades de acuerdo a la forma en la que tú consideras que 
debería tratarse un TCA. Posteriormente, coméntalas con tu orientador educativo para corroborar si es la forma 
correcta de llevar a cabo la detección y atención de estos y escribe una breve conclusión.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Orden Pasos a seguir

Recibir atención psicológica, con la finalidad de adquirir nuevas habilidades para fre-
nar el avance del trastorno y encontrar conductas alternativas que lleven a la persona 
a desarrollar hábitos alimenticios saludables.

Recibir atención médica, a fin de valorar hasta qué punto sus funciones corporales se 
ha visto afectadas por el trastorno. En casos requeridos, estabilizar su condición.

Recibir atención médica, a fin de valorar hasta qué punto sus funciones corporales se 
ha visto afectadas por el trastorno. En casos requeridos, estabilizar su condición.

Recibir atención psiquiátrica, con el propósito de determinar si la persona requiere 
ingerir medicamentos para controlar su ansiedad, depresión, estrés, etc. y apoyar en el 
apego terapéutico, médico y psicológico.

Conclusión alumno 
-orientador educativo:

REACTIVOS DE CIERRE



Orientación Educativa 3

35

3. Juan Antonio es un alumno de tercer semestre de preparatoria. Mide 1.70 m y pesa 85 kilogramos. Con esta 
información, aplica la fórmula y determina su Índice de Masa Corporal.

 IMC = (kg)  = ___________________
                (m)2

4. Revisa las envolturas de siguientes productos y completa la tabla, indicando con una X cuál de ellos tiene mayor 
contenido calórico, de grasas y carbohidratos y cuántas veces a la semana consumes cada uno de ellos.

Producto Kilocalorías Carbohidratos Grasas Frecuencia 
de consumo

Mayor contenido 
calórico

Refrescos 

Té helado

Frituras

Galletas

BLOQUE 1  Desarrolla Hábitos alimenticios Saludables
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GLOSARIO

1. Ansiedad: Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo; angustia que suele acompañar a muchas 
enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos.

2. Autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo.

3. Ayuno: Abstinencia de toda comida y bebida desde las doce de la noche antecedente.

4. Depresión: Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a 
veces con trastornos neurovegetativos.

5. Diurético: Que tiene virtud para aumentar la excreción de la orina.

6. DSM-V: El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en inglés Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, contiene una clasificación 
de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los 
clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información 
y tratar los distintos trastornos mentales.

7. Enema: Medicamento líquido que se introduce en el cuerpo por el ano con un instrumento adecuado para 
impelerlo, y sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre.

8. Equilibrio: Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas.

9. Estrés: Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos 
psicológicos a veces graves.

10. Genética: Parte de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado con ella.

11. Higiene: Limpieza personal, aseo de las viviendas, lugares públicos y poblaciones.

12. Laxante: Medicamento que sirve para facilitar la evacuación del vientre.

13. Longevidad: Largo vivir.

14. Irritabilidad: Propensión a irritarse (enojarse, molestarse).

15. Trastornos del sueño: Son problemas con el hecho de dormir e incluyen dificultad para conciliar el sueño 
o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, demasiado sueño o conductas anormales 
durante el sueño.
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Descubre una sexualidad responsable
BLOQUE 2

Comparará los conceptos de sexo y 
sexualidad, enfatizando las diferencias entre 
cada uno de ellos.
Definirá el concepto de género y su evolución 
través del tiempo.
Experimentará expresiones afectivas, 
considerando los conceptos sociales y 
culturales relacionados con el género 
femenino y masculino.
Ilustrará los elementos que se conjugan para 
dar lugar a un embarazo no planeado en la 
adolescencia, considerando las condiciones 
personales y sociales en las que vive.
Describirá la dinámica de contagio de las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS),  
destacando las diferencias que supone el 
uso de métodos preventivos.
Justificará el uso del condón masculino 
como único método efectivo para evitar el 
contagio de ITS y uno de los más efectivos 
para prevenir embarazos no planeados.
Ilustrará la información básica de los 
diversos tipos de métodos anticonceptivos, 
procurando resaltar las ventajas y utilidad de 
cada uno. 

Tiempo asignado: 5 horas.

¿Te conoces? Hablemos de sexo, sexualidad 
y género.
 • Sexo
 • Sexualidad
 • Orientación sexual
 • Género e identidad de género

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos.
 • La sexualidad en la   
 adolescencia
 • Sexualidad responsable
 • Infecciones de Trasmisión   
 Sexual
 • Uso de métodos    
 anticonceptivos
 • Embarazo no planeado   
 durante la adolescencia

Enfrenta las dificultades que se le presentan y 
es consciente de sus fortalezas y debilidades.
Identifica sus emociones, las maneja de 
forma constructiva y reconoce la necesidad 
de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase.
Elige alternativas y cursos de acción con 
base en criterios sustentados y en el marco 
de un proyecto de vida.
Asume las consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones.
Toma decisiones a partir de la valoración de 
las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo.
Elige fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad.
Evalúa argumentos y opiniones e identifica 
prejuicios y falacias.
Reconoce los propios prejuicios, modifica 
sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias e integra nuevos conocimientos 
y perspectivas al acervo con el que cuenta.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
¿TE CONOCES?
 HABLEMOS DE SEXO, SEXUALIDAD Y GÉNERO

Inicio

Sexo Sexualidad
1. Menstruación
2. Formas de vestir
3. Coqueteo
4. Órganos genitales masculinos
5. Está presente desde tu nacimiento y a lo largo de tu vida
6. Eyaculación
7. Ternura
8. Hombre
9. Forma de hablar, de caminar, entre otras
10. Emociones
11. Ovulación
12. Enamoramiento
13. Características sexuales secundarias
14. Está determinado por aprendizajes del medio que te rodea
15. Erotismo
16. Excitación
17. Afectividad

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De la lista de características que aparecen en el recuadro, señala la que tú crees que se 
relacionan con la definición de sexo o con la de sexualidad. Posteriormente, comenta tus 
respuestas con tu orientador educativo y tus compañeros del grupo.
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Aclarando conceptos…

Hoy en día es muy común que entre los jóvenes como tú se hable cada vez más sobre 
sexualidad. Es de suma importancia que recibas una adecuada educación sexual que 
promueva el cuidado de tu salud y la de tu pareja. Recuerda que tu sexualidad es una forma 
de expresión, la representación de tu individualidad; por lo tanto, es importante que al 
ejercerla te respetes a ti mismo y a los demás.

Para abordar más a fondo este tema, es importante que conozcas la definición de conceptos 
como sexo, sexualidad, género e identidad de género, ya que es muy frecuente que 
confundamos sus definiciones, los contextos en los que se utilizan y por consecuencia, los 
manejemos de manera incorrecta. 

SEXO: Conjunto de características biológicas que diferencian a los hombres de las mujeres, 
sus genitales y sus capacidades reproductivas.

SEXUALIDAD: “Es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. 
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 
interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones; no obstante, no todas 
ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales” (OMS, 2006).

Desarrollo

GÉNERO: Se refiere a los conceptos sociales 
de las funciones, comportamientos, actividades 
y atributos que cada sociedad considera 
apropiados para los hombres y las mujeres, 
es decir, los roles sociales asignados como 
femeninos o masculinos (por ejemplo: estudiar 
una carrera masculina como Ingeniería Civil 
sería asignado a los varones).
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“Género y tiempo” (GRUPAL - INDIVIDUAL).

Con el propósito de comparar cómo han cambiado los roles de la mujer y el hombre a lo largo del tiempo, se 
formarán 5 parejas de alumnos a las cuales se les asignará un momento histórico (edad  media, siglo  XIX, década 
de 1920, década de 1970 y actualidad) que deberán investigar previamente y representar ante todo el  grupo, 
escenificando un  día cotidiano  de  una  pareja  en el contexto de aquella época. 

Al finalizar la actividad, el resto del grupo (que permanecieron como observadores) deberá identificar los 
principales comportamientos y actividades en los que se han presentado  cambios.

De forma individual, anota tus conclusiones en el siguiente espacio.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD INTEGRADORAACTIVIDAD INTEGRADORA
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Orientación sexual e identidad de género

La adolescencia es una etapa en la que la identidad y la orientación sexual  cobran importancia central para el 
desarrollo de la persona. En la construcción de identidades sexuales, se combinan al menos dos dimensiones: 
identidad de género y orientación sexual, las cuales se definen a continuación.

La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se refiere a la capacidad de 
cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 
al suyo, de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y 
sexuales con estas personas. Es un concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren entre las 
diferentes culturas. Existen tres grandes tipologías de orientación sexual (OPS, OMS, WAS, 2000):

Heterosexualidad: Hace referencia a la capacidad de una 
persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva 
y sexual por personas de un género diferente al suyo.

Homosexualidad: Capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas 
de un mismo género. Se utiliza generalmente el término 
lesbiana para referirse a la homosexualidad femenina y gay 
para referirse a la homosexualidad masculina.

Bisexualidad: Capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de un género diferente al suyo o también de su 
mismo género.

En cambio, la identidad de género es la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la experimenta 
profundamente, la cual podría corresponder o no con su 
sexo biológico, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar la modificación de la apariencia o la 
función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas 
o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Existen variantes de la identidad de género:

El transgenerismo: término utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género cuyo común 
denominador es la inconformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido 
tradicionalmente asignada a éste. Una persona “trans” puede construir su identidad de género independientemente 
de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. El trasgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de 
género del individuo y no a su orientación sexual, que por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual.

Transexuales: Las personas se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al 
que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, 
quirúrgica o ambas, para adecuar su apariencia física – biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Travestis: En términos generales, 
son aquellas que expresan su 
identidad de género (ya sea de 
manera permanente o transitoria) 
mediante la utilización de prendas 
de vestir y actitudes del género 
opuesto al que social y culturalmente 
se asigna a su sexo biológico. Ello 
puede incluir la modificación o no 
de su cuerpo.
Encontramos así una diversidad 
de actuaciones del ser mujer, del 
ser hombre y del relacionarse 
amorosamente, como consecuencia 
de una diversidad infinita de la 
combinación de estas dimensiones 
anteriores. De la misma manera, 
tenemos entonces que las distintas personas nombran de diferente manera sus propias identidades. En ningún caso, 
deben juzgarse o estigmatizarse a quienes tengan una orientación o preferencia sexual y menos discriminarles y 
faltarles al respeto, cuando tienen exactamente los mismos derechos que todos los seres humanos.

A raíz de estas construcciones que la sociedad hace acerca de la identidad de género y que no siempre son las más 
adecuadas, pueden presentarse algunas de las siguientes consecuencias:

• Discriminación sexual.
• La idea errónea de que el hombre es superior a la mujer.
• Violencia familiar por lucha de poder.
• Estigmatización de oficios y desempeños laborales, entre otras.
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Dinámica: “Este es un abrazo”.

Instrucciones: 
Junto con tus compañeros de grupo, ponte de pie y formen un círculo. El orientador educativo se integrará al 
círculo y dará un mensaje al alumno que se encuentra a su lado izquierdo, el cual deberá transmitirlo como en 
el juego “teléfono descompuesto” a su compañero que se encuentra en esa misma dirección (izquierda) y así 
sucesivamente, hasta que éste llegue a todas las personas. Posteriormente, el orientador educativo dirigirá otros 
mensajes siguiendo la misma dinámica.

Al concluir, el orientador educativo dará una retroalimentación en base a las experiencias de los participantes. Por 
último, responde las siguientes preguntas de acuerdo a tus observaciones y vivencias en esta actividad.

1. ¿Qué sentiste?

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué crees que te sentiste así?

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. ¿En qué es diferente a lo que haces de forma cotidiana?

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo ha influido el concepto de género que socialmente se ha construido, en tus manifestaciones 
afectivas?

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Orientador educativo: para la realización de esta actividad, es indispensable consultar la Carta Descriptiva de 
Orientación Educativa 3, a fin de analizar su propósito, los requisitos que deben observarse para su correcto su 
desarrollo, los “mensajes” y la forma correcta de transmitirlos a los estudiantes.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Aspectos a 
evaluar

Excelente
(10)

Satisfactorio
(8-9)

Regular
(7-6)

No satisfactorio
(5-0)

Suma parcial
Auto-

evaluación 
del alumno:

Evaluación 
del docente:

Disposición

El alumno 
se muestra 
tolerante, 

respetuoso, 
entusiasta y 
solidario.

Dos de las 
anteriores

Una de las 
anteriores

Ninguna de las 
anteriores.

Participación

El alumno 
expresa 

verbalmente 
su  experiencia 
en la actividad 
e identifica el 
objetivo de la 

misma.

El alumno 
expresa ver-
balmente su  
experiencia 
en la activi-
dad e iden-
tifica, solo 

parcialmente, 
el objetivo de 

la misma.

El alumno 
no expresa 

verbalmente 
su  expe-
riencia en 

la actividad 
e identifica, 
solo parcial-

mente, el 
objetivo de 
la misma.

El alumno no 
expresa ver-
balmente su  

experiencia en 
la actividad ni 
identifica el 

objetivo de la 
misma.

Conclusión

El alumno 
argumenta sus 

respuestas en los 
cuatro aspectos 

solicitados.

El alumno 
argumenta 

sus respuestas 
en tres de 

los aspectos 
solicitados.

El alumno 
argumenta 

sus 
respuestas 
en dos o 

uno de los 
aspectos 

solicitados

El alumno no 
argumenta sus 

respuestas.

Sumas totales

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Secuencia didáctica 2
ME CUIDO, TE CUIDAS, NOS CUIDAMOS…Inicio

Realiza una historieta de una pareja de adolescentes que tienen relaciones sexuales sin protección y como 
consecuencia se presenta un embarazo no planeado, haciendo mención sobre las actitudes, pensamientos y 
sentimientos de los jóvenes ante dicha situación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Una vez realizada la historieta, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo crees que es la relación que tiene la pareja de adolescentes con sus padres?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué método anticonceptivo conoces y pudieras haber recomendado como prevención?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué consecuencias tiene el embarazo en la vida de los adolescentes?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Desarrollo
La sexualidad en la adolescencia

La adolescencia es una etapa esencial de la vida, que nos permite conquistar independencia 
y madurar nuestro carácter. En este periodo de la vida, modificamos progresivamente 
nuestro comportamiento, actitud y reacciones a la vista de lo que pasa en el entorno, 
además de que afirma la personalidad. 

Durante esta etapa, surgen inquietudes que muchas veces por vergüenza o miedo los 
adolescentes no comentan con sus padres; es entonces cuando buscan respuestas a todas 
esas preguntas a través de sus amigos o por sus propios medios, utilizando el internet u 
otros medios de comunicación. Muchas de estas interrogantes van en relación al ámbito 
sexual y las relaciones con los demás.
 
Dentro de las inquietudes sexuales, las más comunes son sobre ciertas sensaciones 
físicas, sentimientos y emociones que como adolescente comienzas a experimentar, la 
atracción por otras personas, saber qué se ‘’siente’’ al tener relaciones sexuales. Una de 
las dudas principales es acerca de cómo, cuándo, por qué y para qué iniciar con tu vida 
sexual, a la vez de cómo manejar y vivir la sexualidad. 

Es cierto que existen muchas fuentes de información que pueden no estar bien 
fundamentadas; sin embargo, es importante que quien la recibe asuma la responsabilidad 
de discriminar si ésta es verídica, objetiva, oportuna y clara. En este marco, son los 
padres las principales personas preocupadas en orientarte en el sentido que consideran 
correcto, mientras los educadores y especialistas deberán proporcionarte información 
para que, como adolescente, decidas cuál es el momento propicio para iniciar tu 
vida sexual, considerando tu proyecto de vida y la adopción de valores que guían tus 
elecciones y decisiones. 

Sexualidad responsable
¿Cuándo iniciar las relaciones sexuales?

La decisión sobre cuándo se deben iniciar las relaciones sexuales es muy personal y 
respetable. Se pueden tomar días, semanas, meses o años antes de pasar a los contactos 
genitales; lo importante es que nunca sea una imposición, sino una decisión bien 
reflexionada y dialogada, un acto libre, responsable e informado, cuando sientas que 
no van a abusar de ti y cuando estén dadas las condiciones que tú has fijado, es el 
momento más apropiado para iniciar tus relaciones sexuales. Hay que considerar 
además la importancia de hablar con tu pareja, acordar previamente de qué manera se 
van a proteger de un embarazo o de una infección de trasmisión sexual (ITS) y como 
harán frente a consecuencias inesperadas. Es indispensable que exista una comunicación 
efectiva en la pareja antes de dar este paso.

¿El tener relaciones sexuales significa lo mismo para los hombres que para las mujeres?

Ellas y ellos tienen diferentes percepciones acerca del inicio de la vida sexual. Para 
muchas mujeres no es fácil separar las relaciones sexuales de la expresión de amor, 
mientras que para los hombres suele ser un signo de respeto y afirmación de su 
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masculinidad. Es necesario transformar esas actitudes para permitir una vida sexual 
plena, placentera y responsable, cuidando al mismo tiempo la salud física y emocional. 
Algunos obstáculos que dificultan la vida sexual sana son: la falta de información, la 
doble moral que diferencia lo que se prohíbe a unas y se permite a otros, así como la baja 
autoestima, la falta de formación en los procesos de toma de decisiones, de control sobre 
el cuerpo y de herramientas para la negociación (comunicación asertiva).

Decidir vivir una sexualidad activa no se relaciona con el tiempo que dura el acto sexual; 
es un cambio de actitud ante uno mismo, y parte de tu tarea será hacer que prevalezca 
el respeto y el cuidado del cuerpo y de las emociones, tanto tuyas como de tu pareja; el 
conocer las posibles consecuencias al ejercer tu sexualidad te permite ir asumiendo una 
actitud responsable.

Entrar en contacto íntimo y sexual con otra persona implica que ese otro conozca tu 
cuerpo; se relaciona también con la seguridad que tengas en ti mismo o en ti misma y 
con la fortaleza de tu autoimagen; por ejemplo, debes manejar la posibilidad de que tu 
pareja no sea discreto o discreta, de poder afrontar las dudas acerca de si tu participación 
durante el encuentro sexual cubre tus propias expectativas y/o las de tu pareja, qué 
postura tomarías ante posibles cuestionamientos de tus padres, etcétera.

Como adolescente, vives una serie de cambios propios de esta etapa, por eso es preferible 
que el inicio de una sexualidad activa se posponga lo más posible, ya que un día puedes 
considerar tener todas las herramientas para manejarlo y al día siguiente darte cuenta 
de que aún careces de ellas. No te apresures: date la oportunidad de avanzar en tu 
desarrollo, todas las experiencias tienen su propio momento.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

“Yo soy el amor, yo soy el enamoramiento, yo soy la atracción sexual”

Instrucciones:
Reúnete con tus compañeros formando tres equipos personas. Analicen la siguiente situación hipotética:

“El gobierno quiere hacer una campaña sobre los siguientes temas: el amor, el enamoramiento y la atracción 
sexual, y quiere saber cuál es la más importante para los y las jóvenes hoy en día”. 

Tu orientador educativo le asignará a cada equipo un concepto desde la siguiente lógica: “Yo soy el amor”, “Yo 
soy el enamoramiento”, “Yo soy la atracción sexual”. En discusión, cada equipo debe definir qué es el amor, 
enamoramiento o atracción sexual y por qué es importante en las relaciones de pareja. Se les dará un tiempo 
de 10 minutos a cada equipo para que reflexionen por qué su concepto es el más importante y las ideas más 
significativas deberán plasmarlas en una hoja de rotafolio que tenga el título de “Amor”, “Enamoramiento” o 
“Atracción sexual”. Después, en plenaria grupal, cada equipo deberá defender por qué es más importante el tema 
que les tocó, tratando de convencer al gobierno en el debate que se realizará.

Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS)
Las ITS son padecimientos infecciosos que se contagian, principalmente, por contacto sexual desprotegido: coito 
o penetración vaginal, anal y sexo oral. Otras formas de transmisión pueden ser:

• Por intercambio de líquidos corporales.
• De la madre al feto.

Algunos de los síntomas más comunes de las ITS 
son:

• Úlceras genitales: La persona se queja 
de la aparición de una úlcera o dolor en 
sus genitales; si hay presencia de muchas 
lesiones muy pequeñitas y dolorosas 
podemos estar hablando que la persona 
padece de herpes, pero si la úlcera se 
acompaña de ganglios y éstos están 
inflamados en la parte de las ingles  puede 
ser sífilis o chancro blanco.

• Verrugas o condilomas en genitales: 
Cuando las personas sufren de una fuerte 
comezón y notan algunas verrugas en sus 
genitales, éstas pueden ser causadas por el 
Virus del Papiloma Humano (VPH).

• Secreción uretral: El hombre se queja de 
secreción en la uretra y un fuerte dolor al 



Orientación Educativa 3

53

orinar, si se realiza un examen al microscopio se detecta de inmediato que la persona está infectada por 
gonorrea o clamidia.

• Flujo vaginal: La mujer normalmente se puede quejar de flujo vaginal, pero debe tomar en cuenta lo 
siguiente: si su flujo es amarillo y de un mal olor podemos estar hablando que padece tricomoniasis, pero si 
el flujo es blanco y espumoso, el diagnóstico puede ser gonorrea o clamidia.

• Dolor en la parte inferior del abdomen: Si la mujer presenta dolor es importante que acuda de inmediato 
al médico para que la revise; es de suma importancia verificar su temperatura y la intensidad  del dolor 
durante el examen, ya que podemos estar hablando de una inflamación en la pelvis.

• No hay presencia de síntomas: Es importante que te enteres que algunas infecciones sexuales no presentan 
síntomas en los primeros años como el VIH, gonorrea en la mujer y la tricomoniasis en el hombre.

Toda persona que note un cambio en sus genitales o presente 
alguno de estos síntomas, debe ir al médico para ser revisado y 
cuidar así su salud sexual y reproductiva. Si se presenta una ITS, 
debes seguir el tratamiento indicado por el especialista y solicitar 
apoyo de orientación y educación sexual, así como procurar tener 
información confiable en relación al uso del condón. Recuerda 
que solamente un profesional de la salud puede diagnosticarte de 
forma precisa e indicarte el tratamiento adecuado.

A continuación se presentan, de forma detallada, las principales 
características de las ITS más comunes, tanto de aquellas que 
se transmiten por bacterias como de las que se propagan por la  
acción de virus.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Infecciones de transmisión sexual bacteriana

ITS comunes Clamidia Gonorrea Sífilis Tricomoniasis 
(parásito)

¿Cómo pueden 
transmitirse?

Sexo oral, anal y 
vaginal; puede ser 
transmitido de la 

madre al bebé.

Sexo oral, anal y 
vaginal; puede ser 
transmitido de la 
madre al bebé.

Sexo oral, anal y va-
ginal; contacto con 
las úlceras; puede 

ser transmitido de la 
madre al bebé.

Sexo vaginal.

¿Cuáles son 
los posibles 
síntomas y 

complicaciones?

Puede que no tenga 
síntomas tempranos; 
sensación de ardor 
o dolor al orinar; 

secreción del pene 
y de la vagina; 

dolor crónico de 
la parte inferior 
del abdomen; 

puede ocasionar 
enfermedad 

inflamatoria pélvica 
(EIP) e infertilidad 
(principalmente en 

las mujeres).

Hombres: con 
frecuencia no tienen 

síntomas, pueden 
sentir ardor o dolor 

al orinar.

Mujeres: por lo 
general no tienen 
síntomas. Pueden 

tener una secreción 
vaginal; puede oca-
sionar enfermedad 

inflamatoria pélvica 
(EIP) o infertilidad.

Úlcera dolorosa; 
sin tratamiento 

puede ramificarse 
al cerebro y/o al 

corazón; tiene sínto-
mas parecidos a los 
de la influenza; sin 
tratamiento puede 
originar daño a los 

sistemas principales 
del cuerpo; puede 
causar sarpullido 

en la piel de recién 
nacido, defectos de 
nacimiento y otros 

problemas a sus 
órganos o es posible 
que nazca muerto.

Secreción vaginal y 
picazón: sensación 
de ardor al orinar; 
es posible que los 

hombres no tengan 
síntomas notorios 

pero puede producir 
la irritación tempo-
ral del pene; puede 
ocasionar parto pre-
maturo y bebés con 
bajo peso al nacer.

¿Qué tratamien-
tos existen? Antibióticos (puede haber ocurrido daño permanente antes de comenzar el tratamiento).
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Infecciones de transmisión sexual virales.

ITS comunes
Herpes genital: 
virus del herpes 

simple
Virus del papiloma ITS comunes

Herpes genital: 
virus del herpes 

simple

¿Dónde se 
localizan? Genitales y/o recto

Vagina, cuello uteri-
no, pene, vulva, ano, 
escroto y otras áreas 

genitales.

Sangre, semen y 
fluido vaginal.

Sangre, semen, 
fluido vaginal y del 

cuello uterino, y 
leche materna.

¿Cómo pueden 
transmitirse?

Sexo oral, anal y 
vaginal; contacto 

con la piel infectada; 
en raras ocasiones 

es transmitido de la 
madre al bebé.

Sexo anal y vaginal; 
contacto con la piel 
infectada; en raras 
ocasiones es trans-

mitido de la madre al 
bebé.

Sexo oral, anal y va-
ginal; uso de drogas 
intravenosas; puede 
ser transmitido de la 

madre al bebé.

Sexo oral, anal y 
vaginal; uso de 
drogas intrave-

nosas; puede ser 
transmitido de la 
madre al bebé.

¿Cuáles son 
los posibles 
síntomas y 

complicaciones?

Con frecuencia no 
presenta síntomas; 
ampollas o úlceras 
dolorosas, puede 
producir fiebre 
e hinchazón de 
glándulas; los 

síntomas pueden 
reaparecer a lo 

largo de la vida; 
en raras ocasiones 

puede producir 
una infección 

seria al transmitir 
la enfermedad al 

recién nacido.

La mayoría de las 
personas no tienen 

síntomas, pero algu-
nas de ellas pueden 
tener verrugas geni-

tales; puede provocar 
cáncer de cuello 

uterino, de vulva, de 
vagina, de ano y de 

pene.

Con frecuencia 
no presenta sínto-
mas obvios; puede 
producir ictericia, 
dolor abdominal, 

pérdida del apetito, 
fatiga, dolor a las 

articulaciones; pue-
de producir cáncer 
de hígado (cáncer 
hepático) e insufi-

ciencia renal.

No presenta sínto-
mas tempranos o 
presenta síntomas 

parecidos a la 
influenza que con 
frecuencia pasan 
desapercibidos; 

produce sarpullido; 
debilita el sistema 

inmunológico; 
produce múltiples 
infecciones serias.

¿Qué 
tratamientos 

existen?

Control de los 
síntomas que puede 
ayudar a reducir los 

brotes.

La infección no tiene 
cura, pero los me-
dicamentos pueden 

eliminar las verrugas 
genitales visibles. Las 
pruebas regulares de 
Papanicolaou  y el 

seguimiento a través 
de tratamiento médi-
co pueden impedir el 
desarrollo de cáncer 

de cuello uterino.

La infección crónica 
se puede tratar con 

medicamentos. 

Control de los sín-
tomas con medi-
camentos (drogas 
antirretrovirales); 

se requiere un 
tratamiento de por 
vida; no tiene cura.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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¿Cómo se previenen las ITS?

• Evitar mantener relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin condón.

• No se debe compartir agujas de ningún tipo.

• Se debe tener muy buena comunicación con tu pareja respecto al sexo y si en algún momento él o ella 
presenta algunos signos o síntomas de los mencionados anteriormente, deben acudir ambos de inmediato 
al médico.
• Se recomienda ampliamente mantener sexo solamente con una persona y que ésta solo tenga relaciones 
contigo.

• Nunca se debe mezclar el sexo con alcohol y drogas.
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VIH / SIDA

La palabra SIDA proviene de las iniciales de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que consiste en la 
incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos. Se transmite 
a través del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que se encuentra en los fluidos del cuerpo de una persona 
infectada, como la sangre, semen líquido pre eyaculatorio, fluidos vaginales y leche materna. 

El SIDA no es consecuencia de un trastorno hereditario, sino resultado de la exposición a una infección por el 
VIH, que facilita el desarrollo de nuevas infecciones oportunistas, tumores y otros procesos. Este virus permanece 
latente y destruye un cierto tipo de linfocitos, células encargadas de la defensa del sistema inmunitario del 
organismo.

¿Cómo se transmite el VIH/SIDA?
Las tres vías principales de transmisión son: 

• Parenteral (transfusiones de sangre, intercambio de jeringuillas entre drogadictos, intercambio de agujas 
intramusculares).
• Sexual (bien sea homosexual masculina o heterosexual).
• Materno-filial (transplacentaria, antes del nacimiento, en el momento del parto o por la lactancia después).

¿Cómo saber si una persona tiene VIH?
Solamente a través de una prueba de laboratorio llamada ELISA. Las personas desarrollan anticuerpos que se 
pueden detectar dentro de los 3 meses después de una relación sexual, pero pueden pasar 6 meses o hasta un año 
para que la prueba detecte la infección. Para que una persona se sienta más segura, debe realizarse una prueba 3 
meses después de cada relación riesgosa y otra prueba a los 6 meses. Si la prueba resulta positiva, es porque se 
encontraron anticuerpos del VIH en la sangre y se debe realizar una segunda prueba llamada WESTERNBLOT 
para confirmar.  Esta decisión es personal y voluntaria y nadie puede forzarte para que te la realices.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

(Grupal): “La fiesta”

Instrucciones: Sigue al pie de la letra las indicaciones que te dará tu orientador educativo para el desarrollo de 
esta dinámica. Deberás contar con un lápiz o una pluma para participar en la actividad.

Una vez concluida, realiza una crónica breve de lo que te sucedió en “La fiesta”. Considera que ésta debe describir 
cómo te sentías al inicio de la fiesta, con cuantas personas tuviste algún contacto y cómo cambió esta experiencia 
una vez que tu orientador educativo concluyó la actividad. Utiliza el siguiente recuadro para realizar la crónica e 
ilústrala con un dibujo o recorte relacionado con lo que escribiste.

Nota importante para el orientador educativo: para la realización de esta actividad, es indispensable consul-
tar la Carta Descriptiva de Orientación Educativa 3, a fin de analizar el propósito de ésta y los requisitos que 
deben observarse para su correcto su desarrollo. 
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Uso de métodos anticonceptivos

En el tema de sexualidad existe el concepto de salud sexual, que se refiere a la capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos, que no incluye como elementos indispensables la procreación. Porque, en 
esencia, la sexualidad se desarrolla en la comunicación, en la convivencia y el amor entre las personas. 

La indicación de un anticonceptivo en los jóvenes es diferente al criterio empleado con los adultos. En la vida sexual 
se tienen que tomar en cuenta factores tales como la edad, la frecuencia sexual, el desarrollo físico y emocional, 
el tipo de pareja –estable o inestable- así como la actitud y motivación para el uso de métodos anticonceptivos. En 
este contexto, existen métodos que pueden ser utilizados por los jóvenes pero es el médico quien debe orientarlos 
y guiarlos, para que en forma conjunta, tomen una decisión adecuada a la situación. 

Es importante que sepas que en el año de 2004, en Sonora, se tuvo un registro de 18.4% de adolescentes embarazadas 
menores de 20 años y para el 2012, este porcentaje aumentó al 20.5%, es decir, se presentó un incremento del 
2.1% (INEGI, 2013).

¿Qué son los métodos anticonceptivos?
Son objetos, sustancias y procedimientos para evitar un embarazo. El uso de estos evita que el espermatozoide 
fecunde al óvulo y de esa manera no se produce el embarazo. 
¿Por qué es importante usar métodos anticonceptivos?

El utilizarlos nos permite ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, además de poder tomar decisiones 
oportunas y adecuadas sobre nuestra reproducción y de cuántos hijos o hijas tener y escoger el mejor momento 
para ello.

Clasificación de los métodos anticonceptivos.
Existen diversas formas de agruparlos. La más común, obedece al tiempo durante el cual surten efecto:

• Temporales: su efecto solo dura el tiempo que se les está usando y se dividen, a su vez,  en tres grupos: 
métodos de barrera como condones o diafragmas; químicos (hormonales) como pastillas e inyecciones y 
naturales, como coito interrumpido y Billings.

• Definitivos: Se realiza una intervención quirúrgica y son irreversibles, como la vasectomía y la 
salpingoclasia. 

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Métodos anticonceptivos hormonales
Método y 

porcentaje de 
efectividad

 (uso perfecto)

Formas de uso 
y duración

Contraindicaciones
(No debe usarse …) Ventajas Inconvenientes

Pastillas
97.7%

Su duración 
comprende los 

ciclos en los 
que se toman 
las tabletas. 
Se toma una 

tableta a partir 
del día 5 de la 
menstruación.

-Durante los 6 meses después 
del parto y en la lactancia.

-Cuando se tienen 
enfermedades del corazón 
o del sistema circulatorio, 

cáncer o enfermedades 
agudas o crónicas del hígado.

-Cuando se está bajo 
tratamiento de rifampicina o 

anticonvulsionantes.

-Efectividad alta.
-La mujer 

puede volverse a 
embarazar al dejar 

de tomarlas.
-Normaliza la 
menstruación.
-Disminuye las 

molestias antes de 
la menstruación.

-No protege contra 
ITS ni VIH/ SIDA.

-Debe usarse 
diariamente.

-Puede producir 
náuseas, dolor de 

cabeza y variaciones 
de peso.

-No se aconseja 
tomarlas por más de 
6 a 8 años antes del 
primer embarazo.

Inyectables
99.95%

Inyección. 
Su protección se 
extiende hasta 

por 33 días 
después de la 

aplicación de la 
inyección.

-Durante los 6 meses después 
del parto y en la lactancia.

-En el embarazo o cuando se 
sospeche de él. 

-Las mismas del método 
anterior.

-Su uso es 
confiable.

-Solo tiene que 
aplicarse una vez 

al mes.
-Las mismas que 

el anterior.

-No protege de ITS 
ni VIH/SIDA.

-Puede producir 
náuseas, dolor de 

cabeza y trastornos 
en la menstruación.

Implante 
subdérmico

99.95%

Es un pequeño 
tubo del 

volumen de 
un cerillo que 
se coloca en la 

cara interior del 
brazo.

Tan efectivo 
como la 

esterilización, 
al menos por 5 

años.

-Algunas mujeres experi-
mentan “síntomas molestos” 
como náuseas, escaso control 

del ciclo, acné, aumento de 
peso y depresión.

-Puede requerir más de un 
año de suspendido el trata-

miento para retornar el ciclo 
normal y la fertilidad.

-Alta efectividad 
comprobada.

- Leve incremento 
en el porcentaje 

de fallas si la mu-
jer pesa 90 kilos 

o más.

-Requiere 
procedimiento 

quirúrgico menor 
por un especialista 

para iniciar y 
descontinuar.

-Elevado costo 
inicial.

-No protege contra 
ITS.

Parche 
97.7%

Se adhiere a 
la piel y su 

efectividad es 
de una semana 

por cada parche.

-Posible irritación cutánea.
-Algunos síntomas molestos 

como cambios en el peso, 
en el sangrado menstrual y 

sensibilidad mamaria.

-Una vez 
prescrito, el uso 

es controlado por 
la mujer.

-Requiere 
prescripción.

-No protege contra 
ITS.

-Puede desprenderse 
el parche.
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Pastillas de 
emergencia

Brindan 
protección 

hasta 72 horas 
después de la 

última relación 
sexual sin 

protección.

- No se conocen.
IMPORTANTE: No deben 

utilizarse más de dos veces al 
año (con seis meses de dis-

tancia entre una toma y otra), 
a fin de prevenir efectos 

secundarios adversos, como 
los señalados en el apartado 

de “inconvenientes”.

-No afecta al 
organismo 

siempre y cuando 
no sea utilizado 
con frecuencia.

-Pueden provocar 
náuseas, 

mareos, vómito, 
hipersensibilidad en 
los senos, dolor de 
cabeza y retención 

de líquidos.
-No se debe utilizar 

como método de 
rutina.

-No protege contra 
ITS ni VIH /SIDA.

Métodos anticonceptivos de barrera

Método Formas de uso y 
duración

Contraindicacio-
nes Ventajas Inconvenientes

Dispositivo in-
trauterino (DIU)

99.4%

-Se inserta en el 
útero de la mujer.

-Duración 
aproximada de 10 

años.

-Embarazo o 
sospecha de 
embarazo.
-Útero con 

histerectomía 
menos de 6 cm.
-Patología que 

deforme la cavidad 
uterina.

-Carcinoma del 
cuello o del cuerpo 

del útero.
-Enfermedad 

inflamatoria pélvica 
activa.

-Puede utilizarse 
hasta por 10 

años.
-No interviene en 

el acto sexual.
-Es fácil de quitar 

y no afecta la 
oportunidad de 

tener hijos.

-No protege contra ITS ni 
VIH/SIDA.

-Puede causar 
menstruación con más 

sangrado.
-Se debe hacer un examen 

ginecológico previo.
-Puede causar dolor al 

insertarlo.

Condón masculi-
no 98% 

Condón feme-
nino
95%

-Se coloca en el 
pene erecto antes 

del contacto genital.
-El femenino se 

coloca en la vagina 
antes del contacto 

genital.
-Su duración está 
limitada a un acto 

sexual.

-Alergia o 
hipersensibilidad 

al látex o al 
espermaticida que lo 

acompaña.

-Previene la 
transmisión de 
las infecciones 
de transmisión 
sexual (ITS) y 
VIH/SIDA.

-No ocasiona 
problemas de 

salud.
-Es fácil de llevar.

-Su efectividad disminuye 
por su uso incorrecto.

-Puede ocasionar irritación 
en personas alérgicas al 

látex.
-Se debe utilizar un condón 
nuevo por cada acto sexual.

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito Federal (2008). Tu futuro en libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva 
con responsabilidad. Ed. Jaramillo, V.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Métodos naturales

Ritmo
(abstinencia 

periódica) 91%

Moco cervical 
(Billings) 97%

Temperatura 
basal 99%

Combinado  
(moco, 

calendario y 
temperatura) 

98%

Coito 
interrumpido 
(retiro) 96%

Están basados en 
el ciclo ovárico 

y en la vida 
del óvulo y el 

espermatozoide. 
Su objetivo es 

restringir la 
actividad sexual 

durante el periodo 
fértil de la mujer.

El Billings se basa 
en la consistencia 
del moco cervical 

que cambia 
con la etapa del 
ciclo y debe ser 

identificado por la 
mujer.

Estas técnicas 
dependen de la 
regularidad del 

ciclo

No tiene costo.

-No previene el contagio 
de ITS ni de VIH/SIDA.

-Su efectividad es 
baja pues requiere un 
buen comportamiento 
del manejo del ciclo 

menstrual.
-Pocos médicos pueden 

enseñar las técnicas 
necesarias para seguirlos.

Métodos definitivos

Vasectomía

-Operación que 
consiste en el corte 
de los conductos 

que transportan los 
espermatozoides.

-Es un método 
permanente.

-Criptorquidia 
(descenso 

incompleto de 
uno o ambos 
testículos).

-Antecedentes de 
cirugía escrotal o 

testicular.
-Historia de 

disfunción eréctil.

-Es sencilla de 
realizar.

-No afecta la 
potencia sexual.
-Es muy segura.

-No causa efectos 
negativos en la 

salud.

-No previene el contagio 
de ITS ni de VIH/SIDA.

-Es permanente.
-Se presentan algunas 

molestias en la operación.
-Se deben esperar tres 

meses para que se obtenga 
la esterilidad total.

Salpingoclasia

-Operación 
que consiste en 
amarrar y cortar 
las trompas de 

Falopio.
-Es un método 
permanente.

-Enfermedad 
inflamatoria 

pélvica activa.

-Es muy efectiva.
-No afecta 

las relaciones 
sexuales.

-No causa efectos 
negativos a la 

salud.

-No previene el contagio 
de ITS ni VIH/SIDA.

-Es permanente.
-Puede ser delicada como 

cualquier operación.
-Se presentan algunas 

molestias después de la 
operación.

-Se requiere reposo 
mínimo de 1 día.

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito Federal (2008). Tu futuro en libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva 
con responsabilidad. Ed. Jaramillo, V.
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Recuerda que los métodos anticonceptivos evitan un embarazo, pero no todos previenen 
las ITS, sólo el uso del condón impide el contagio. Por este motivo, a continuación se 
amplía la información sobre este método, que es uno de los más recomendables para ser 
utilizados entre los jóvenes.

El condón masculino

Es  una funda de látex, delgada y se coloca solamente cuando el pene está erecto; 
tiene una sustancia lubricante que facilita la penetración y que impide el paso de 
espermatozoides, bacterias y del VIH. Sirve también para prevenir embarazos e ITS. 
Es importante que tomes en cuenta la fecha de caducidad o expiración es éste, solo así 
podrá ser usado con seguridad.

¿Qué pasa si se rompe el condón?

Hay mucha probabilidad de un embarazo o que se transmita una ITS. Se recomienda 
que acudas al médico para que te de una orientación acerca del uso de las pastillas de 
anticoncepción de emergencia (PAE) y de cómo prevenir ITS.

Toma en cuenta que debes usar un condón nuevo para cada acto sexual y desecharlo 
una vez que lo hayas usado. Si lo usas de manera correcta, no tiene por qué romperse.

El condón femenino

El preservativo femenino, condón femenino o condón vaginal es un método 
anticonceptivo de barrera de uso vaginal alternativo al preservativo masculino, hecho 
de látex o poliuretano más grande que el condón masculino. El condón tiene un anillo 
en cada extremo; el anillo que corresponde al interior de la vagina se encaja sobre el 
cuello uterino, mientras que el otro anillo permanece abierto y al exterior de la vagina, 
cubriendo la vulva. El condón femenino es de venta libre, se puede llevar puesto hasta 
8 horas antes de la relación sexual.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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¿Por qué falla el condón?

Debes de tener en cuenta las siguientes razones:
• Cuando no se usa en cada penetración.
• Cuando tuvo contacto con semen antes o después de su uso.
• Si hubo penetración antes de ser colocado.
• Tratar de colocarlo (desenrollarlo) al revés.
• Cuando se rompe con las uñas.
• Cuando se abre el empaque con los dientes y se rasga.

¿Deben las parejas negociar el uso del condón?

Es de suma importancia que las parejas lleguen a acuerdos acerca del uso 
del condón siempre que tengan una relación sexual; las dos partes tienen 
todo el derecho de exigir que se use y en otras ocasiones es importante 
negociar quien debe de usarlo.
Como pareja deben de compartir la responsabilidad de cómo protegerse 
de ITS, ya que es un punto importante en las relaciones de parejas 
confiables.

¿Qué hacer cuando se tienen relaciones sexuales sin protección o 
imprevistas?

En el caso de que no hayan utilizado un método anticonceptivo durante 
el coito o sí lo hicieron pero falló, se pueden utilizar las Pastillas de 
Anticoncepción de Emergencia (PAE). Se deben utilizar inmediatamente 
después de haber tenido relaciones sexuales, se ingieren en dosis 
concentradas y en corto tiempo.

¿Por qué se le llama anticoncepción de emergencia y que función tiene 
la pastilla? 

Porque solo es para emergencias y no se puede utilizar como un método 
anticonceptivo regular. Se recomienda que se usen – como máximo – 
dos veces al año (una toma cada seis meses).

Dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en que se encuentra la mujer, puede detener 
la liberación del óvulo o impedir la fecundación. Es 98% efectiva en uso perfecto y 75% 
en uso típico. Entre más rápido se tome es mayor la efectividad, es decir, antes de las 72 
horas posteriores a la relación sexual. 

¿En qué casos se debe utilizar la PAE?
• Cuando tuviste una relación sexual desprotegida.
• En caso de violación.
• Cuando falla algún método anticonceptivo, por ejemplo, si se rompe el condón.
• Cuando se olvida tomar dos o más pastillas anticonceptivas de las que se toman 
diariamente.
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Si quieres utilizar un método anticonceptivo, es de suma importancia que acudas al médico para que te valore 
físicamente y que él te recomiende el más adecuado para ti según sean tus condiciones de salud, tu edad y la 
frecuencia de las relaciones sexuales.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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“Uso correcto del condón masculino”

Instrucciones: Sigue al pie de la letra las indicaciones que te dará tu orientador educativo para el desarrollo de esta 
dinámica y lleva a la clase el material que se te solicite.

Una vez concluida, escribe en el siguiente espacio tu opinión sobre la actividad y qué fue lo que aprendiste al 
realizarla.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Orientador educativo: para la realización de esta actividad, es indispensable consultar la Carta Descriptiva de 
Orientación Educativa 3, a fin de analizar el propósito de ésta y los requisitos que deben observarse para su 
correcto su desarrollo. 
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Embarazo no planeado durante la adolescencia

Es importante que sepas que el embarazo puede producirse desde el momento en que se tiene la primera ovulación 
o comienza la eyaculación, y puede ocurrir en solo una relación sexual. En estas condiciones, el embarazo se 
considera de alto riesgo, ya que antes de los 18 años no está consolidado el desarrollo físico y por lo que se refiere 
a los aspectos médicos, se sabe que las mujeres que se embarazan antes de los 18 años tienen mayor posibilidad 
de presentar abortos y partos prematuros o de requerir cesárea; también es frecuente que el trabajo de parto tenga 
mayor duración, dando como resultado sufrimiento fetal, entre otros. 

También existen cambios psíquicos por los 
que atraviesa principalmente la adolescente 
embarazada (rebeldía, necesidad de independencia, 
confusión ante su imagen corporal, búsqueda de 
identidad y aislamiento), sumándose a los cambios 
físicos que implica el embarazo, motivo por el 
cual se producen temores, miedos, desequilibrios 
emocionales y confusión de su identidad, que se 
manifiestan en forma de depresiones e intentos de 
aborto. Debido al rechazo inicial de la familia, del 
novio –incluso-, de la escuela y de la sociedad en 
general, en la adolescente embarazada se fracturan 
aspectos fundamentales en su vida, como los 
fisiológicos, socioculturales, psicológicos y 
económicos.

¿Por qué sigue habiendo embarazos en la adolescencia?

La principal razón por la que se embarazan los adolescentes, es porque desconocen los métodos anticonceptivos, 
por no utilizarlos adecuadamente, por elegir un método menos efectivo como el ritmo o  coito interrumpido 
(retiro) o simplemente, por decidir no utilizar ninguno en absoluto.

En México, menos de la mitad de los adolescentes utilizan un anticonceptivo 
en su primera relación sexual. 

¿Qué hacer ante un embarazo no planeado?

Si ya te has embarazado, una opción es aceptarlo y llevarlo a término, dar a luz 
y convertirte en madre o padre, o darlo en adopción. A partir del 24 de abril del 
2007, la Ciudad de México, D.F. se convierte en el único lugar del país donde, 
hasta el momento, existe la interrupción legal del embarazo, siempre y cuando 
se realice antes de las 12 semanas de gestación. En el resto de los estados, el 
aborto es penalizado, excepto cuando el embarazo se dio como resultado de 
una violación.

Recuerda que si tienes dudas sobre cualquiera de los aspectos revisados en 
este bloque, debes buscar información acercándote a fuentes confiables y sobre 
todo, a aquellas personas que procurarán guiar tus decisiones para hacerte 
crecer como una persona libre y responsable.

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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En equipos de máximo 5 personas, analicen la información del cuadro sobre los anticonceptivos revisado 
anteriormente. Cada equipo realizará un anuncio (cártel, tríptico, volante, etc) o comercial (grabación en video 
o representado en el grupo) a través del cual promocionen el método anticonceptivo asignado por su orientador 
educativo, incluyendo aspectos como el uso correcto, ventajas, costo, etc., enfatizando su conveniencia para el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, su efectividad para prevenir ITS y sobre todo, 
para evitar embarazos no planeados. Posteriormente lo presentarán al grupo y se discutirá la información en 
plenaria.

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Aspectos a 
evaluar

Excelente
(10)

Satisfactorio
(8-9)

Regular
(7-6)

Suma parcial

Auto-
evaluación del 

alumno:

Evaluación del 
docente:

Presentación

El  trabajo 
presenta con 

excelencia todos 
los requerimientos 

especificados
(Diseño atractivo, 

colores adecuados).

Presenta de forma 
básica todos los 
requerimientos 
especificados.

Presenta todos 
los requeri-

mientos espe-
cificados pero 
con errores.

Presenta solo 
algunos de los 
requerimientos 
(con errores) 
o ninguno en 

absoluto.

Información

El trabajo incluye 
toda la información 
correcta del método 

anticonceptivo 
elegido (tipo, 

ventajas, 
desventajas, forma 

de uso).

Presenta 
información 

básica (dos de las 
anteriores)

Presenta poca 
información 
(una de las 
anteriores).

Disposición

El alumno se 
muestra tolerante, 

respetuoso, 
entusiasta y 
solidario.

Dos de las 
anteriores.

Una de las 
anteriores.

Respeto del 
tiempo

Entregado en 
tiempo y forma.

Entregado un día 
después de lo 

solicitado.

Entregado dos 
o más días 

después de lo 
solicitado.

Sumas totales:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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Criterios a considerar

Actividad Producto

Entrega puntual Completa Calidad en la 
presentación

Presentó la 
actividad 
concluida 

en el tiempo 
solicitado

Realizó todas 
las acciones 
solicitadas

Claridad en su 
escritura y/o 

expresión verbal 
de ideas.

Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0)

Diagnóstica SD1
Matriz de doble entrada 

“sexo, sexualidad y 
género”.

Intermedia SD1
Investigación y 
representación 

“Género y tiempo”

Integradora SD1 Dinámica 
“Este es un abrazo”

Diagnóstica SD2
Historieta “Embarazo 

no planeado en la 
adolescencia”

Intermedia SD2

Campañas “Yo soy 
el amor, yo soy el 

enamoramiento, yo soy 
la atracción sexual”.

Intermedia SD2 Dinámica “La fiesta”

Intermedia SD2 Práctica “Uso correcto 
del condón masculino”

Integradora SD2
Anuncios publicitarios 

de métodos 
anticonceptivos.
Sumatoria parcial

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

En equipos de máximo 5 personas, analicen la información del cuadro sobre los anticonceptivos revisado 
anteriormente. 

Cada equipo realizará un anuncio (cártel, tríptico, volante, etc) o comercial (grabación en video o representado en 
el grupo) a través del cual promocionen el método anticonceptivo asignado por su orientador educativo, incluyendo 
aspectos como el uso correcto, ventajas, costo, etc., enfatizando su conveniencia para el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las personas, su efectividad para prevenir ITS y sobre todo, para evitar embarazos no 
planeados. Posteriormente lo presentarán al grupo y se discutirá la información en plenaria.
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REACTIVOS DE CIERRE

De acuerdo a la información abordada en el bloque 2, realiza las siguientes actividades:

1.- Escribe cuál es la diferencia entre los conceptos de sexo, sexualidad y género.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- Completa el siguiente cuadro plasmando la información que recuerdas sobre anticonceptivos.

3.- Menciona 4 actividades preventivas que puedes realizar para no ser contagiado con una infección de trasmisión 
sexual.

ANTICONCEPTIVO VENTAJAS INCONVENIENTES DURACIÓN/EFECTIVI-
DAD

Parche No protege contra ITS

No afecta al organismo 
siempre y cuando 
no sea usado con 

frecuencia

72 horas

No protege contra ITS
Puede causar 

mayor 
sangrado  menstrual

Aproximadamente 10 
años

No. ACTIVIDADES

1

2

3

4

BLOQUE 2  Descubre una sexualidad responsable
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4.- Identifica las conductas y actitudes asociadas con la sexualidad responsable en los adolescentes, señalando 
en qué grupo de riesgo se ubica el adolescente (alto, bajo o sin riesgo) en función de sus potencialidades para 
encontrarse en una situación de embarazo no planeado.

AR: Alto riesgo
Se refiere a personas que están indecisas respecto a tener  o no relaciones 
sexuales, que sólo a veces o nunca usan anticonceptivos, o bien que usan 

métodos poco eficaces.

BR: Bajo riesgo Incluye a personas que usan métodos anticonceptivos efectivos cada vez 
que tienen relaciones sexuales.

SR: Sin riesgo Se refiere a individuos que no tienen relaciones sexuales.

IDENTIFICANDO RIESGOS
Casos AR BR SR

1 Daniel piensa tener relaciones sexuales sólo para divertirse y quedar bien con 
sus amigos, así que no piensa usar anticonceptivos.

2
Roberto siente que es importante conocer bien a una muchacha antes de 
involucrarse sexualmente con ella. Aunque nunca ha tenido una relación 
sexual, cuando la tenga usará condón.

3
Luisa ha tenido relaciones sexuales una vez y como no cree que vuelva a 
tenerlas porque está molesta con su novio (aunque le gusta mucho), no piensa 
usar anticonceptivos.

4
Gloria ha estado saliendo con un muchacho durante un año. Ella siente que 
tendrán una relación sexual pronto, pero como no está segura cuándo, no ha 
hecho planes para evitar el embarazo.

5
Dora está muy enamorada de Aurelio y para no perderlo cree que debe tener 
relaciones sexuales con él; él considera que no deben usar anticonceptivos 
porque sólo lo van hacer una vez.

6 Las relaciones que ha sostenido Pedro, no incluyen el acto sexual y no piensa 
tener relaciones sexuales hasta que se case.

7 Enrique tuvo una relación sexual una vez; usa el retiro del pene antes de 
eyacular como método anticonceptivo.

8
Margarita tiene relaciones sexuales con poca frecuencia, pero anteriormente 
tuvo un aborto. Ahora su pareja usa condón cada vez que tienen relaciones 
sexuales.

9
Lupita ha tenido una relación estrecha por 2 años y ha tenido relaciones 
sexuales frecuentemente. Ella toma píldoras anticonceptivas algunos días y se 
siente protegida.

10
Arturo está más interesado en las actividades de la escuela que en tener una 
relación íntima con una muchacha. Él nunca ha tenido una relación sexual. No 
obstante sabe cómo usar el condón en caso necesario.
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GLOSARIO

Asintomático: Que no presenta síntomas de enfermedad.

Coacción: Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo.

Destreza: Habilidad, arte o propiedad con que se hace algo. 

Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro.

Herpes: Erupción que aparece en puntos aislados de la piel, por lo común crónica y de muy distintas formas, 
acompañada de comezón o escozor.

Innato: Connatural y como nacido con la misma persona.

Perpetuar: Hacer perpetuo o perdurable algo.

Prevalecer: Perdurar, subsistir.

Pubertad: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones propias del paso de la 
infancia a la edad adulta.

Venérea: Se dice de la enfermedad contagiosa que ordinariamente se contrae por el trato sexual.

Vulva: Partes que rodean y constituyen la abertura externa de la vagina.
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Las drogas
BLOQUE 3

Describirá los conocimientos que posee 
sobre las drogas ilegales, desventajas de su 
uso y efectos a corto y largo plazo.

Identificará las causas, etapa de consumo y 
consecuencias del abuso de drogas ilegales.

Relacionará sus factores de riesgo y 
dependencia química con sus prácticas 
cotidianas de uso (o abuso) de drogas legales 
e ilegales.

Identificará los factores de protección 
(ante el uso y abuso de drogas) a los que 
está expuesto, tanto personales, familiares 
como en diversos grupos sociales a los que 
pertenece.

Identificará las características de una 
persona resiliente.

Tiempo asignado: 5 horas.

Las drogas y los factores de riesgo
¿Qué son las drogas?
Factores de riesgo

Problemas familiares
Influencias sociales
Curiosidad
Problemas emocionales

Tipo y descripción de las diferentes drogas
¿Cómo enfrentar un problema de 
adicciones?
 
Factores de protección y resiliencia
Factores de protección
Resiliencia 

Enfrenta las dificultades que se le 
presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.
Toma decisiones a partir de la valoración 
de las consecuencias de distintos hábitos 
de consumo y conductas de riesgo.
Asume consecuencias de sus 
comportamientos y decisiones.
Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo.
Elige las fuentes de información más 
relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad.
Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
¿QUÉ SON LAS DROGAS?Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Con la finalidad de saber qué tanto conoces o dominas información verídica sobre las 
drogas, a continuación se presentan algunos ejemplos de afirmaciones comunes respecto 
a las mismas. En la columna de respuesta, escribe una V si crees que el enunciado es 
verdadero o una F si consideras que es falso y argumenta por qué.  

Afirmación Respuesta ¿Por qué?

Quien consume drogas puede 
dejar de hacerlo cuando quiera.

Los efectos de la marihuana 
desaparecen después de unas 

cuantas horas.
La cocaína es adictiva.

Las drogas alivian el estrés y 
ayudan a soportar los problemas.

Con café cargado no se baja la 
borrachera.

La inhalación de thinner o 
cemento produce efectos tan 

rápidos que no dan tiempo de que 
dañe el organismo.

Una mujer embarazada que 
consume drogas puede dañar a su 

hijo.
El tabaco masticado o aspirado no 

hace daño.
Se necesita consumir drogas por 

mucho tiempo para que empiecen 
a hacer daño.

Fumar calma los nervios.
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Ahora compara tus respuestas con la realidad:

Verdadera. Pero depende del grado de dependencia a una droga. Generalmente, sólo se puede abandonar el 
consumo con la ayuda de un programa de recuperación y con la asistencia de un experto.
Falsa. Los trastornos de memoria, concentración, coordinación y reflejos, entre otros, pueden permanecer hasta 
por tres días a partir del consumo de marihuana.
Verdadera. La cocaína produce adicción muy rápidamente sin importar la vía de consumo.
Falsa. Mientras duran los efectos de ciertas sustancias, pueden hacer que los problemas se olviden, pero cuando 
estos efectos terminan, los problemas probablemente aumentarán.
Verdadera. Una vez que el alcohol ya circula por la sangre, solo el tiempo podrá eliminarlo.
Falsa. Los inhalantes se introducen en la sangre en segundos y circulan por todo el cuerpo, lo que puede causar 
ataques del corazón o muerte por sofocación, pues reemplazan el oxígeno en los pulmones.
Verdadera. Las sustancias adictivas afectan al feto tanto o más que a la madre, el niño puede nacer antes de 
tiempo, morir o sufrir daños físicos o mentales.
Falsa. En ambas formas de consumo existen riesgos importantes como cáncer de boca y afección de los bronquios, 
hipertensión arterial, problemas dentales, pérdida del gusto y del olfato, etc.
Falsa. Desde la primera vez que se consume una droga adictiva existe riesgo a veces grave; por ejemplo: ataques 
cardiacos, convulsiones, crisis de pánico, etc.
Falsa. Nada más falso, ya que la nicotina es una droga que estimula el sistema nervioso central.

Contesta las siguientes preguntas: ¿Cuántos aciertos tuviste? ¿Qué cosas nuevas aprendiste?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

BLOQUE 3  Las drogas
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Además, según el contexto donde se use cada una, puede variar su significado, lo cual 
ofrece una amplia gama de posibilidades de expresión. Por su parte, el razonamiento 
verbal es la disciplina académica que busca dotar al hablante de los medios intelectuales 
suficientes para hacer un uso apropiado del idioma y un procesamiento provechoso de 
la información.

¿Qué son las drogas?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): una droga “es toda sustancia que, 
introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración 
(de algún modo), del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo 
y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas 
(OMS, 1997).

Las drogas se pueden clasificar en tres tipos: 

Desarrollo

Legales: son aquellas cuyo consumo es permitido por las leyes de una sociedad. Su uso 
es parte importante de un sinnúmero de rituales de convivencia social, como bautizos, 
bodas, cumpleaños, etcétera, por lo que son fomentadas socialmente. Entre ellas están 
el tabaco, el café y las bebidas alcohólicas. 

Ilegales: Se caracterizan porque su consumo viola las leyes establecidas por la sociedad 
en nuestro país y existe el riesgo de ser sancionado.  Entre ellas se encuentran la 
mariguana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, etc.
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De uso médico: Son aquellas sustancias que se pueden conseguir en las farmacias con receta médica, y su uso 
debe darse bajo la prescripción de un especialista de la salud. Su empleo puede ser peligroso cuando se da por 
automedicación o para fines completamente diferentes al tratamiento de una enfermedad.  

Según los efectos en el organismo, las sustancias adictivas pueden ser estimulantes, depresivas, narcóticas o 
alucinógenas. Sin embargo, a pesar de que existen diferentes tipos de drogas y aunque sus efectos pueden variar, 
el daño integral siempre es el mismo. 

Es importante destacar que existen diferentes tipos de consumo de drogas, tanto legales como ilegales:

Uso: se refiere al consumo moderado que no afecta de manera importante las actividades escolares, familiares, 
laborales o de otro tipo, donde es usual que los episodios de consumo se relacionen con eventos y situaciones 
específicos, por ejemplo, en una fiesta o baile; por lo que en raras ocasiones afecta a terceras personas.

Abuso: se caracteriza por el consumo de grandes cantidades, donde las situaciones se complican de manera 
importante, ya que afecta el desarrollo escolar y/o laboral, y genera problemas familiares. El abuso se da con 
mayor frecuencia y en situaciones variadas, donde se experimenta un gran malestar derivado de la necesidad de 
seguir consumiendo, causando daños a la salud a corto y largo plazo. 

Adicción o dependencia: es un hábito que crea una necesidad hacia algo, en este caso es hacia las drogas, de 
manera que establece una dependencia. Es considerada una enfermedad porque causa daños físicos y psicológicos, 
que afectan la salud integral de las personas. A causa de la adicción, la familia, el trabajo, la escuela y los demás 
aspectos se ven seriamente afectados.

La diferencia está en el control que cada persona tenga para dosificar la cantidad y la frecuencia del consumo 
de alguna sustancia. La dependencia puede ser física y psicológica.  En la primera, los agentes químicos de las 
sustancias invaden el cuerpo y el cerebro. La segunda, es el estado emocional de búsqueda vehemente de la 
sustancia.  Recuerda que quien usa una droga siempre dice “la puedo dejar cuando quiera”, el problema es que 
cuando de verdad quiera dejarla, es muy probable que ya no pueda.

BLOQUE 3  Las drogas
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Quizás alguna vez te has preguntado: ¿qué sucede con las drogas? Un gran porcentaje de los jóvenes las prueban 
dejándose llevar por la curiosidad, por las presiones de sus compañeros, por tratar de evadir sus problemas, o 
simplemente por la sensación placentera que les puede provocar.  

Pero realmente, ¿qué influye para que unos jóvenes la consuman y otros no? Es muy difícil contestar categóricamente 
a esta pregunta, ya que el abuso de drogas presenta un complejo mecanismo por medio del cual las personas 
intentan compensar alguna carencia, incapacidad o necesidad. 

En diversos estudios e investigaciones realizados para determinar el motivo por el que una persona se inicia y 
continúa con el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, se estable que las situaciones y razones son múltiples.  
A este conjunto de características se les conoce como “factores de riesgo”.

Factores de riesgo

Se ha observado que, generalmente, en la adolescencia se inicia con más frecuencia el consumo de drogas.  Si se 
consideran las características del adolescente (necesidad de reafirmar la identidad, búsqueda de independencia, 
emociones fuertes, sensaciones intensas, influencia de amigos y compañeros, etc.), resulta fácil entender que los 
jóvenes se encuentran en mayor riesgo de iniciar el consumo.

Podemos definir los factores de riesgo como 
“aquellas circunstancias o características que 
existen en la comunidad, familia, escuela e 
individuo, que aumentan la probabilidad de que 
una persona inicie el consumo de sustancias”.  Los 
diversos factores de riesgo no pueden considerarse 
en forma aislada, puesto que el consumo de 
drogas, implica una interacción dinámica, en 
este caso, entre el individuo, su contexto y la 
sustancia. Aunque no se ha podido definir cuál 
es la combinación exacta de estos factores para 
que se inicie el consumo de drogas, se tiene la 
seguridad de que entre más factores de riesgo 
tenga una persona, será más probable que las use.

Todos estamos expuestos a riesgos por el hecho de estar vivos, y estos están determinados por características 
individuales y sociales.  Identificar y reconocer los riesgos de un individuo, grupo o comunidad, significa poder 
evaluar la probabilidad de que se produzcan daños o problemas.  Esto permite anticiparse a situaciones y evitarlas 
mediante intervenciones adecuadas y oportunas.

Ejemplos de factores de riesgo son:
• Baja autoestima.
• Escasa tolerancia a la frustración.
• Baja percepción de riesgo: “no me va a pasar nada”.
• Aislamiento y rebeldía.
• Manejo inadecuado del tiempo libre.
• Valores confusos.
• Búsqueda de sensaciones de riesgo.
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• Estados de depresión y ansiedad
• Dificultades escolares (abandono de los estudios, bajo rendimiento.escolar, etc.)
• Violencia familiar.
• Comunicación familiar escasa o pobre.
• Falta de reconocimiento o expresión positiva de pensamientos y afectos en la familia.
• Desintegración familiar.
• Padres y/o hermanos consumidores de drogas.
• Poca claridad de reglas familiares y escasa disciplina.
• Sobreprotección.
• Presión del grupo de amigos en relación al consumo.
• Pertenecer a grupos cuyas actitudes y/o actividades sean favorables al consumo de drogas. 

Problemas familiares

Algunos adolescentes, al vivir una etapa de crisis y 
al tratar de evadir los problemas que se presentan 
en sus hogares, buscan salidas fáciles o formas de 
olvidarlos. Una de esas salidas es el uso, consumo y 
abuso de alcohol y drogas.

Muchas veces las adicciones surgen por problemas 
dentro de la familia, como la incomprensión, falta 
de comunicación, golpes, violencia intrafamiliar, 
rechazo, abandono, falta de recursos económicos, 
dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor. 

Un adolescente en esta situación, fácilmente cae en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las 
drogas, creyendo que sólo las van a ingerir una vez, pero en realidad se genera la costumbre o la adicción; esto 
ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 
dejarla, a veces los jóvenes optan por abandonar el hogar, viviendo en la calle donde se exponen a riesgos de gran 
magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y abandono.

Influencias sociales

También, las personas recurren a las drogas 
cuando se presentan problemas en su alrededor 
en el aspecto social (de relaciones con otras 
personas). Por ejemplo: al no ser aceptado por 
los amigos, cuando una condición para ingresar 
a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, 
imitarlos, se les hace creer que “los viajes” son 
lo máximo, etc. Debes saber que una persona 
adicta puede hacer los comentarios que quiera 
sobre los que no están dispuestos a entrar en las 
drogas; pero tú debes mantenerte firme en tu 
postura y decir: no.

BLOQUE 3  Las drogas
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Curiosidad

En ocasiones, los jóvenes como tú pueden manifestar curiosidad por 
experimentar “qué se siente”, qué efectos tiene en ti alguna droga en 
particular, es por eso que acceden o buscan la ocasión para probarla. Aunado 
a esta curiosidad, está el hecho de que hay drogas como los inhalantes, que 
son de fácil acceso, su venta está autorizada y son ofrecidos a bajo costo en 
cualquier abastecimiento.

Cuando un organismo experimenta la tranquilidad y relajación generadas 
como efectos de la droga, ocasiona que éste exija el consumo nuevamente. 
En tal caso, la misma dosis ya resulta insuficiente para lograr el efecto 
esperado, por lo tanto, será necesario aumentar cada vez más la cantidad 
de la sustancia para sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción. 

Los jóvenes que no quieren consumir drogas, deben saber cuidarse de las amistades que insisten en que lo hagan, 
pues su obsesión puede ser tan grande que estarán buscando el momento adecuado para inducirlos; por ejemplo, 
pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el momento en que haga efecto la 
droga para poder dañarlos. Nunca deben aceptar estas cosas por parte de personas adictas y lo más conveniente es 
alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse “amigos”.

Problemas emocionales

Cuando surgen los problemas en algunos adolescentes (regaños, 
golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la 
familia, padres adictos o divorciados, dificultades de aprendizaje, 
etc.), muchos de ellos manifiestan signos de depresión, se sienten 
llenos de rencor, ira y vergüenza por el comportamiento de los 
padres, amigos o conocidos. Es probable que estos jóvenes 
busquen la manera evadir estos problemas y tratar de que no les 
afecten gravemente en su estado emocional, optando por utilizar 
drogas y posteriormente, desarrollando una adición.

Las drogas afectan a todos las personas del entorno del consumidor: su familia, amigos, parejas y a la comunidad 
en general. En nuestros días, el consumo y abuso de drogas ha aumentado considerablemente, constituyéndose 
como un grave problema de salud pública. Sin embargo, es escasa la información que manejamos o escuchamos 
sobre los efectos a corto y largo plazo que las drogas pueden ocasionar en nuestro organismo.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

BLOQUE 3  Las drogas

Con el objetivo de identificar a cuáles factores de riesgo te enfrentas y plantees soluciones para mejorar tu vida, 
responde con toda sinceridad marcando con una X en el recuadro del lado izquierdo, la situación que estés viviendo.

En la columna de la izquierda, anota los factores de riesgo que señalaste en el apartado anterior (que estás viviendo 
actualmente) y en la columna de la derecha, escribe lo que pudieras hacer para mejorar esa situación.

Factor de riesgo
En mi familia hay muchos problemas y todos nos llevamos mal.

No tengo con quién hablar de mis problemas.

En mi familia se consume frecuentemente alcohol y a veces otras drogas.

De plano no la hago en nada.

No sé porque no he alcanzado mis metas en la vida.

En mis ratos libres no encuentro nada interesante que hacer.

Yo no consumo drogas ilegales, pero tengo amigos que si lo hacen y llegan a ofrecérmelas.

Yo creo que las drogas no me hacen daño.

En mi casa no se habla de temas como el sexo, drogas y de los problemas familiares.

Nunca estoy conforme con lo que hago o digo.

No practico ningún deporte.

Soy muy arriesgado y le entro a todo.

Factor de riesgo Sugerencia de mejora
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Nombre de la 
droga: Alcohol

Tipo de droga: Depresivo

Otros nombres: Cerveza, vino, licor, cheve, pisto, chupe, trago, pachita, jaiboles

Forma de consumo: Oral

Efectos a corto 
plazo:

Sensación de mayor libertad y confianza; menor coordinación motora y lentitud 
de reflejos; lenguaje poco claro, errores de pronunciación; menor capacidad para 
concentrarse en un tema; cambios intensos en el estado de ánimo, se pasa de la alegría 
al llanto o la agresión; alteraciones en la percepción: se escuchan voces y se ven cosas 
y personas que no están ahí; alteración de la capacidad de juicio, dificultad para valorar 
una situación.

Efectos a largo 
plazo:

Gastritis; pérdida del apetito; deficiencia vitamínica; malestares gastrointestinales; 
problemas cutáneos; impotencia sexual; daño hepático (cirrosis); daños cerebrales; 
trastornos en la memoria; alteraciones en el corazón, pulmones, músculos, sangre, 
páncreas, etcétera.

Nombre de la 
droga: Tabaco

Tipo de droga: Estimulante

Otros nombres: Cigarro, cigarrillo, puros

Forma de consumo: Fumado, inhalado, masticado

Efectos a corto 
plazo:

Sudoración; náuseas y en algunas ocasiones, vómito; irritación de garganta; pupilas 
dilatadas (agrandadas); pulso acelerado; piel pegajosa; mal aliento, ropa y cabello 
oloroso. 

Efectos a largo 
plazo:

Nerviosismo; alta presión arterial; incremento en la frecuencia cardiaca; pérdida 
del sentido del gusto y del olfato; cambios en el estado de ánimo; tos y refriados 
frecuentes; envejecimiento prematuro del cutis; adicción y síndrome de abstinencia al 
tratar de abandonarlo, cáncer de pulmón, garganta, boca, entre otros.

Tipo y descripción de las diferentes drogas

A continuación se presenta una breve descripción de las características principales de las drogas, así como sus 
efectos a corto y largo plazo. 
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Nombre de la 
droga: Anfetaminas y metanfetaminas

Tipo de droga: Estimulante

Otros nombres: Estimulantes, pingas, diablito, cristal, tachas, elevadores, hielo, éxtasis

Forma de consumo: Oral, inyectado, inhalado o fumado

Efectos a corto 
plazo:

Aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración y la presión arterial; sudoración 
y dilatación de la pupila; sensación de energía y confianza, inquietud, excitación y 
dificultad para conciliar el sueño (insomnio); disminución del apetito; irritabilidad, 
ansiedad, desasosiego, hostilidad y agresión; mareos, visión borrosa, dolores 
abdominales y disminución de la coordinación motora.

Efectos a largo 
plazo:

 Estados de desnutrición; irritabilidad, temblores, confusión, desorientación; ansiedad, 
psicosis paranoide (“locura” caracterizada por ideas de ser perseguido) y conductas 
violentas; pueden presentarse accidentes vasculares cerebrales; hepatitis e infección 
por VIH; cambios en el estado de ánimo: depresión y euforia; dependencia psicológica 
importante porque existe la necesidad de consumirla.

Nombre de la 
droga: Marihuana (cannabis)

Tipo de droga: Estimulante

Otros nombres: Mota, toque, yerba, gallo, grifa, de la verde, de la buena, pasto

Forma de consumo: Oral, jalado o fumado

Efectos a corto 
plazo:

Sensación aciones; puede alterar  la visión y percepción de tiempo y espacio; menor 
coordinación motora; alteraciones en la memoria para hechos recientes; disminución de 
la habilidad para realizar tareas que implican concentración y coordinación; aumento 
de la frecuencia cardíaca; resequedad en la mucosa oral; alucinaciones y psicosis 
paranoide; retardo en el tiempo de reacción; alteraciones en el juicio.

Efectos a largo 
plazo:

Enfermedades respiratorias y pulmonares; cáncer y bronquitis crónica; disminución 
de los niveles de testosterona con menor número de espermatozoides y dificultad para 
fecundación en varones; aumento de los niveles de testosterona y mayor riesgo de 
esterilidad en las mujeres; disminución del  placer sexual; dependencia psicológica; 
psicosis paranoide; síndrome amotivacional, sin deseo para actuar o llevar a cabo una 
actividad.
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Nombre de la 
droga: Cocaína y crack

Tipo de droga: Estimulante

Otros nombres: Coca, línea, polvo, perico, doña blanca, azúcar

Forma de consumo: Inhalado, disuelto en agua e inyectado o fumado

Efectos a corto 
plazo:

Hipertensión arterial, aumento de la temperatura corporal y de la frecuencia cardíaca; 
euforia; ansiedad; disminución del apetito; estado de pánico, miedo muy intenso; 
alteración de la capacidad de concentración y de juicio; indiferencia al dolor y la 
fatiga; sentimiento de mayor resistencia física y capacidad mental; pupilas dilatadas y 
conducta impredecible que puede incluir un comportamiento violento; alteraciones en 
el sueño (insomnio).

Efectos a largo 
plazo:

Inquietud, náuseas, insomnio, pérdida de peso, psicosis y alucinaciones de tipo 
paranoide; anhedonia (incapacidad para experimentar placer) y depresión; infartos 
cardíacos, accidentes vasculares, cerebrales y enfermedades infecciosas; hepatitis e 
infección por VIH; convulsiones e impotencia sexual; deseo imperioso de consumir la 
droga.

Nombre de la 
droga: Heroína

Tipo de droga: Opiáceos

Otros nombres: Chiva, cura, dosis

Efectos a corto 
plazo:

Pupilas contraídas, ojos llorosos y párpados caídos; escalofríos, secreción nasal; estado 
que varía de somnolencia a estupor; tiempo de reacción lento (aumento de accidentes 
automovilísticos).

Efectos a largo 
plazo:

Disminución de la actividad física y aumento del estado de letargo, náuseas, 
escalofríos, sudoración y calambres, irritabilidad, euforia, boca seca, insomnio, 
pérdida del apetito, temblores e intranquilidad, abscesos en la piel e inflamación de 
las venas, adicción física y psicológica, síndrome de abstinencia severa; trasmisión de 
enfermedades por el uso de agujas infectadas (hepatitis y VIH).
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Nombre de la 
droga: Disolventes

Tipo de droga: Depresora

Otros nombres: Mona, chemo, activo, agua de coco

Forma de consumo: Inhalado

Efectos a corto 
plazo:

Falsa y pasajera sensación de euforia y bienestar, percepción distorsionada de la 
realidad, risas incontrolables, alucinaciones, no hay percepción de riesgos.

Efectos a largo 
plazo:

El ritmo cardiaco y la respiración se aceleran; puede existir mareo, nauseas, 
aturdimiento, dificultad para ponerse de pie y caminar, por pérdida del equilibrio, 
irritación de la mucosa nasal y tracto respiratorio, ansiedad, pérdida de la coordinación, 
temblores y agitación incontrolable.

Estas imágenes muestran el “antes y después” del consumo de drogas. Todas estas personas quedan destrozadas 
por la drogadicción.
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Con la finalidad de que reafirmes tus conocimientos respecto a los efectos a corto y largo plazo del uso de 
las drogas, completa el siguiente mapa conceptual con la información que acabas de analizar en los recuadros 
anteriores.
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¿Cómo enfrentar un problema de adicciones?

Una de las situaciones más difíciles que los drogadictos deben enfrentar es reconocer que han perdido el control 
sobre el consumo de una droga. Creen que pueden parar en cualquier momento, y no se dan cuenta de que han 
desarrollado un hábito y se han vuelto adictos.

La adicción es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento. Cada persona tiene control sobre su 
decisión de comenzar a usar drogas, pero una vez que comienza, el efecto placentero de éstas le hace querer seguir 
usándolas. Cuando un individuo se hace adicto a cualquier droga, su cerebro realmente cambia de modo tal, que 
un deseo poderoso de usar estas drogas controla su comportamiento. Alguien que es adicto usa las drogas sin 
pensar en las consecuencias: problemas de salud, dinero, relaciones personales y desempeño en el trabajo o en la 
escuela.

¿Cómo sé si tengo un problema?

Se tiene un problema con las drogas si la persona continúa usándolas a pesar de que le causan problemas de salud 
o dinero, en el trabajo o en la escuela, o con sus relaciones interpersonales. Se puede tener un problema si se ha 
desarrollado tolerancia a las drogas o al alcohol. Tolerancia significa que se necesita usar más y más para alcanzar 
el mismo efecto.

Otra forma de reconocer que se tiene problemas con el consumo de alguna droga, es escuchar a los seres queridos 
cuando ellos manifiestan preocupación con respecto a esta actividad.

Y la adicción, ¿puede ser tratada? 

Sí, pero la adicción es una enfermedad crónica (perdura por largo tiempo) y que tiene recaídas. Puede tomar varios 
intentos antes de que se pueda permanecer libre de cualquier droga.

¿Qué tratamientos hay disponibles?
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El tratamiento puede incluir 
consejería psicológica, 
medicamentos o ambas cosas. 
El médico ayudará a encontrar 
el tratamiento que es apropiado 
para cada caso en particular. El 
primer paso es reconocer que se 
tiene un problema y buscar la 
ayuda necesaria, recuerda que el 
área de orientación educativa de 
tu plantel cuenta con personal 
capacitado para orientarte en la 
mejor manera de enfrentar esta 
enfermedad o para canalizarte a 
los centros especializados para un 
tratamiento eficaz.  No estás solo o 
sola, acércate a la persona correcta.
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¿En qué consiste el tratamiento para las adicciones?

El tratamiento para la adicción consiste en una serie de intervenciones clínicas estructuradas de tal manera que 
resultan útiles para promover y apoyar la recuperación de una persona afectada por la adicción hacia una mejor 
calidad de vida.

El tratamiento es individualizado

Cada persona es un ser humano diferente con distintas situaciones de vida y distintas necesidades. Por esta 
razón cada tratamiento deberá ser individualizado de manera que se adecue lo mejor posible a las características 
contextuales de cada persona.

El tratamiento es un proceso

La consulta inicial, la evaluación, el diagnóstico, la 
intervención y el tratamiento en sí mismos son partes 
de un proceso que no está fracturado en etapas, sino 
que forma parte de un continuo de atención, donde 
las fases se superponen unas con otras. Comprender 
esta realidad es importante para poder tomar las 
decisiones pertinentes en cada momento del proceso.

¿Cómo puedo dejar de abusar de las drogas? 

El primer paso para romper con una adicción es 
que la persona debe tener el deseo y la voluntad de 
detener esa actividad y entender que se puede tomar 
control de lo que uno hace. Una persona  no puede 
controlar todas las cosas que pasan en su vida o lo 
que los demás hacen, pero sí se tiene control sobre 
cómo se reacciona ante ello. Entonces debe usarse 
ese control.
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Para romper con una adicción a las drogas debes ejecutar los siguientes pasos:

Comprometerse a dejarlas. Una vez que se decida dejar de usarlas, será necesario hacer un plan para 
asegurarse de que se hace realmente.
Conseguir ayuda de un médico o lugar especializado como Centros Nueva Vida, Centro de Integración 
Juvenil, entre otros (lugares que pueden ser gratuitos). El médico puede dar apoyo y  puede ayudar a 
encontrar un tratamiento que se ajuste a las necesidades de cada caso. También actúa tratando los síntomas 
de abstinencia y demás problemas que se puedan presentar a medida que una persona se recupera de la 
adicción.
Solicitar apoyo. Pedir apoyo a la familia y amigos. También se puede entrar en contacto con organizaciones 
especializadas en el tratamiento de adicciones. Estos grupos pueden dar las herramientas y el apoyo que se 
necesita para romper con una adicción y seguir adelante en la vida.

Existen algunas instituciones gubernamentales y privadas que brindan atención y asesoría a las personas que 
padecen algún tipo de adicciones y a sus familiares. Para que la intervención de los resultados esperados, se 
recomienda que la familia reciba tratamiento psicológico, así como que la persona adicta cambie su grupo 
de pertenencia (amigos, conocidos, etc.) por otro más saludable. Si estos cambios no ocurren en su medio, la 
probabilidad de recaída será alta.

A continuación te proporcionamos los datos de algunas Instituciones de ayuda contra las drogas, a las cuales se 
puede acudir de cualquier parte del estado de Sonora (si no se encuentran en tu ciudad, podrán ser referidas a 
centros de atención cercanos a sus lugares de residencia):

Central Mexicana de Servicios Generales de A.A.
Dirección: Apartado Postal 2970 México D F
Teléfono: 01 800 2169231 lada sin costo
Página de internet: www.aamexico.org.mx

Centro de Integración Juvenil
Dirección: Blvd. Transversal y Esq. Morelia S/N, Colonia Coloso. Código Postal 83040.  Hermosillo, Sonora.
Teléfonos: (662) 213 28 68   (662) 217 18 61 
Fax: (662) 213 28 68 
E-mail: cijhermosillo@cij.gob.mx 

Dirección General de Salud Mental
Dirección: Luis Donaldo Colosio final y Carlos Quintero Arce, Colonia El Llano.  Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 218 32 13
Fax: (662) 260 33 90
E-mail: sesamsonora@prodigy.net.mx 

Coordinación Estatal de Centros Nueva Vida Sonora
Dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio y Blvd. Carlos Quintero Arce
Colonia: El Llano
Teléfono: 2 18 32 13 Ext 110.
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Región Teléfono
Hermosillo Sur  6622546917

Hermosillo Norte  6621188326
Guaymas 6222210108

Cajeme Norte  6444136881
Cajeme Sur 6444178896

Navojoa 6424213320
Caborca 6373725714

Puerto Peñasco 6383888240
San Luis Río Colorado 6535351809

Nogales 6313148888
Agua Prieta 6331216265

Los teléfonos directos de los “Centros Nueva Vida” en diferentes regiones del estado, son los siguientes:

Puedes llamar al Consejo Nacional contra las Adicciones las 24 horas, los 365 días del año al 01-800-911-2000  y 
consultar los siguientes sitios: 

www. salud.gob.mx 
www. conadic.salud.gob.mx 
www. cij.gob.mx

Importante: Si conoces a alguna persona, familiar o amigo que crees que puede estar teniendo problemas con las 
drogas, puedes utilizar el siguiente ejercicio para conocer el grado de dependencia química que posee.

Autodiagnóstico de la dependencia química.

Este es un test para calcular la severidad del problema de dependencia química. No es un reemplazo a la evaluación 
profesional, sino una herramienta para el autodiagnóstico. Llena el cuadro de la izquierda, marcando con una X 
la opción que más se asemeje a tu realidad. Al final, suma lo obtenido en las casillas para ver el resultado del 
autodiagnóstico.

1. ¿Qué tan seguido has pensado que tienes un problema con drogas?

0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo
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2.  ¿Qué tan frecuentemente usas drogas en la mañana, antes de salir de casa? 
0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido

3. ¿Qué tan frecuentemente tus familiares se han quejado de tu uso de drogas? 
0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

4. ¿Qué tan seguido usas drogas para relajarte o para aliviar la ansiedad? 
0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

5. ¿Qué tan seguido sientes que usas más drogas de lo que tenías planeado? 

0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

6. ¿Qué tan seguido desperdicias oportunidades importantes (profesionales, sociales o familiares) por 
estar usando drogas? 

0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo
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7. ¿Qué tan seguido tus relaciones de pareja se han afectado por tu uso de drogas? 
0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

8. ¿Qué tan seguido, luego de estar usando drogas, te sientes culpable o arrepentido de lo que has hecho? 

0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

9. ¿Qué tan seguido sientes que estas gastando mucho dinero en tu uso de drogas? 
0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo
10. ¿Qué tan seguido has sido acusado, conducido o detenido por alguna situación o accidente 

relacionado con tu uso de drogas? 
0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

11. ¿Qué tan frecuentemente te has prometido a ti o a otras personas que vas a dejar de usar drogas, 
solo para descubrir que no puedes cumplir? 

0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo
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12. ¿Qué tan seguido has sido atendido medicamente por razones que están ligadas a tu uso de drogas 
(intoxicación, taquicardia, ataques de pánico, alucinaciones, etc.)? 

0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

13. ¿Qué tan seguido se ha afectado tu productividad (no haces lo que debes en la escuela o el trabajo) 
por estar usando drogas? 

0 = Nunca se afecta mi trabajo
1 = Rara vez tengo problemas en mi trabajo por estar tomando
 2 = Ocasionalmente tengo problemas en mi trabajo por estar tomando
 3 = Frecuentemente tengo problemas en mi trabajo por estar tomando
 4 = Muy seguido tengo problemas en mi trabajo por estar tomando
 5 = Siempre que tomo tengo problemas en mi trabajo

14. Cuando usas drogas ¿Qué tan frecuentemente se te olvida parte de lo que has hecho?
0= Nunca
1=Rara vez
2=Ocasionalmente
3=Frecuentemente
4=Muy seguido
5=Cada vez que tomo

15. ¿Qué tan frecuentemente has buscado ayuda para resolver este problema?
0= Nunca
1 = Una vez
2 = Dos veces
3 = Tres veces
4 = Cuatro veces
5 = Más de cuatro veces

0-15 Tus respuestas no sugieren una adicción química. Probablemente estás abusando del uso de drogas y esto te 
ha traído problemas. Es una buena oportunidad para revisar tu uso de drogas. Tal vez ese sea el primer paso para 
dejar de usarlas.

15-25  Tus respuestas reflejan una adicción en proceso de formación. Con seguridad estás abusando del consumo 
de drogas y esto te está trayendo problemas, que pueden empeorar, sobre todo si tienes predisposición a la adicción 
en tu familia. Sería útil que obtengas más información sobre la dependencia química. También podrías buscar 
asesoría con un consejero o grupo de autoayuda como Narcóticos Anónimos.
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26-40 Tus respuestas parecen indicar que estás involucrado en una dependencia química en fase de inicial a media, 
y experimentas problemas ocasionales o frecuentes relacionados con esta adicción. Sería útil que obtengas más 
información sobre la dependencia química y comenzar a trabajar en tu recuperación. Consultar con un terapista 
puede ser útil para evaluar la severidad y naturaleza de la adicción. Te beneficiarías de buscar ayuda en los 
recursos apropiados.  Estos recursos pueden incluir ayuda profesional de las instituciones antes mencionadas.

41-60 Tu patrón de respuestas señala una etapa de dependencia química de media a avanzada, experimentando 
problemas frecuentes relacionados a tu adicción. Sugerimos buscar más información sobre la dependencia química 
y comenzar a trabajar en tu recuperación. La consulta con un profesional sería de utilidad para determinar la 
severidad y extensión del problema.  También te beneficiarías de buscar ayuda en los recursos apropiados.  Estos 
recursos pueden incluir terapia profesional de las instituciones antes mencionadas.

61-75 Tu patrón de respuestas señala una etapa de dependencia química avanzada, que causa problemas serios 
en tu vida.  Te beneficiarías de buscar ayuda en los recursos apropiados.  Estos recursos pueden incluir ayuda 
profesional y un grupo de autoayuda tal como Narcóticos Anónimos.
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Con el objetivo de que analices la información de adicciones en un caso práctico; lee atentamente la siguiente 
situación y responde las preguntas que se te presentan:

Jimena

Tengo una amiga, Alejandra, que se encuentra en graves problemas.  No ha asistido a clases en más de un mes, 
y anda con unos sujetos que consumen cocaína y con quienes se droga todos los días.  Alejandra solía obtener 
buenas calificaciones, pero ahora está reprobando todas las materias.  Caminamos juntas a la escuela en las 
mañanas, pero ella nunca entra.  Unos chicos la recogen y van a algún lugar a drogarse o a hacer quién sabe qué.  
He intentado convencerla de que regrese a la escuela, pero no lo hará.  Dice que ya es demasiado tarde.  Le he 
sugerido que busque ayuda porque está ingiriendo muchas drogas, pero ella insiste en que no es así. Asegura que 
puede dejar las drogas cuando quiera, pero no desea hacerlo.

Temo por lo que pueda pasar.  Algunas veces se siente feliz, pero la mayor parte del tiempo está muy triste.  
Últimamente ha estado bromeando acerca del suicidio diciendo que “una buena forma de experimentar un buen 
viaje, sería morir”.  No le creí hasta que hoy me mostró una gran cantidad de píldoras que según ella le harían 
sobrepasar el límite.  Le pregunte qué quería decir con eso y le pedí que se quedara conmigo, pero solo sonrió, 
entro al auto con unos sujetos y partió. Por favor ayúdame, dime qué puedo hacer.

¿Existe un problema de adicción en este caso? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Qué signos de alerta se observan en el caso, que son indicadores de un problema con las drogas?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Consideras que Alejandra puede rehabilitarse? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

BLOQUE 3  Las drogas



98
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

¿Qué debería hacer cada persona para mejorar su situación?
Alejandra: ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Jimena: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Si tú estuvieras en la situación de Jimena ¿a qué personas o instituciones te acercarías para ayudar a tu amiga 
a dejar el abuso de las drogas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿A qué personas o instituciones puede acercarse Alejandra para dejar el abuso de las drogas?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Autónomo
(Competente:

 9-10)

Resolutivo
 (Medianamente 
competente: 6-8)

Pre-formal
 (No 

competente: 
0-5)

Suma parcial

Auto-
evaluación 

del alumno:

Evaluación 
del docente:

Conceptual

Observa e identifica 
la totalidad de las 
señales de alerta 
del uso, abuso 
y adicción a las 

drogas.

Observa e iden-
tifica la mayoría 
de las señales de  

alerta del uso, 
abuso y adicción 

a las drogas.

Observa el 
material, pero 
no identifica 

ninguna de las 
señales de  alerta 

del uso, abuso 
y adicción a las 

drogas.

Procedimental

Enlista la totalidad  
de señales de alerta 

del uso, abuso 
y adicción a las 

drogas.

Enlista la mayoría 
de las  señales 

de alerta del uso, 
abuso y adicción 

a las drogas.

No enlista las 
señales de alerta 
del uso, abuso 
y adicción a las 

drogas.

Actitudinal
Analiza y debate 

con sus compañeros 
sus observaciones.

Analiza y 
debate con sus 

compañeros sus 
observaciones, 
pero presenta 

algunos 
errores en su 

argumentación.

No analiza 
ni debate sus 

observaciones.

Sumas totales:
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Secuencia didáctica 2
FACTORES DE PROTECCIÓN Y RESILIENCIA

Con el objetivo de que identifiques con cuáles factores de protección cuentas y plantees 
sugerencias para desarrollar los que no posees; responde con toda sinceridad marcando 
con una X la situación que estés viviendo.

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Factor de protección

Vivo en el seno de una familia bien integrada.

Mi familia me quiere y me apoya en todo lo que haga.

Mis padres beben ocasionalmente con responsabilidad y no consumen drogas.

Me gusta mi forma de ser y sé que con esfuerzo consigo lo que me propongo.

Me enfrento a la vida con optimismo porque sé cómo superar mis problemas.

Cuando estoy nervioso o presionado, busco alternativas en pasatiempos sanos.

Ninguno de mis amigos consume alcohol u otras drogas.

Yo sé que el uso de alcohol y otras drogas no solucionan los problemas, sino que los 
empeoran.

En mi familia se habla libremente de sexo, drogas y cualquier otro problema que 
pudiera afectarnos.

Aprecio lo que soy y lo que hago.

Practico algún deporte con regularidad.

Pienso en mi salud antes de arriesgarme.
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En la columna de la izquierda, anota los factores de protección que no estés viviendo y en la columna de la 
derecha, lo que pudieras hacer para desarrollar ese factor en tu vida.

Factor de protección Sugerencia para desarrollarlo

BLOQUE 3  Las drogas
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Factores de protección

Tus hábitos y estilos de vida se van formando desde que naces, mediante un proceso de 
socialización en la familia, la escuela y la comunidad; pero son de particular importancia 
en la pubertad y en la adolescencia, etapas del desarrollo que se caracterizan por sus 
intensos cambios físicos y psicosociales. 

Hay una serie de factores sociales y familiares 
que se asocian con las adicciones, pero 
la decisión final de volverse un adicto o 
no depende de cada persona. Aún ante las 
condiciones sociales y familiares más adversas, 
podemos fortalecer nuestra manera de enfrentar 
las dificultades de manera sana y que nos traiga 
beneficios y no daños. Una manera de reducir el 
riesgo y neutralizar la influencia de las drogas 
en los jóvenes es el desarrollo y la identificación 
de los factores de protección; estos pueden 
ser definidos como aquellas circunstancias 
personales, interpersonales y ambientales que 
aumentan la probabilidad de desarrollar una 
vida saludable. 

Aunque los factores protectores no deben considerarse universales  porque cada 
comunidad tiene su propio contexto y se ha observado que un mismo factor puede 
producir efectos negativos o positivos, según las circunstancias, éstos sí disminuyen las 
desventajas o la exposición al daño y, además, incrementan la resistencia que se tenga 
al mismo.  Entre más factores de protección se presenten en el entorno de una persona, 
menos riesgos correrá de iniciarse en el consumo de drogas. 

Estos son algunos de los factores protectores más importantes:

• Relación con un adulto protector que funja como un modelo sano a seguir
• Oportunidad de contribuir y ser reconocido
• Constancia en la escuela
• Conductas saludables (hábitos alimenticios, sexualidad responsable)
• Actitud positiva hacia el futuro
• Autoestima
• Autodisciplina
• Habilidad para resolver problemas
• Sentido del humor
• Actitudes positivas hacia la salud
• Asertividad
• Ocupar el tiempo libre de modo gratificante
• Límites y reglas claras en la familia y en la escuela
• Expresión de afecto y reconocimiento de logros en familia
• Relaciones con grupos cuyas actividades y actitudes sean sanas

Desarrollo
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Todos estamos expuestos a riesgos por el hecho de estar vivos, y estos riesgos están determinados por características 
individuales y sociales. El bienestar depende en gran medida del apego que tengas a los factores protectores y a las 
capacidades individuales que poseas; algunas de las capacidades que tenemos que fortalecer son:

• Capacidad para enfrentar sentimientos tales como la frustración, el desamor, soledad y abandono. 
Todas las personas nos hemos enfrentado alguna vez con situaciones que producen tensión, 
tristeza, frustración, soledad y abandono. El problema inicia cuando no se sabe cómo enfrentar 
esos sentimientos y se adquiere una adicción como un escape para tratar de sobrellevarlos. Esto 
sucede cuando las personas creen que la adicción les va a ayudar a controlar sus vidas o a escapar 
del problema. La realidad es que con el sentimiento de control que se experimenta por la adicción 
artificial y el huir de los problemas, lo único que se consigue es dificultar más las posibilidades de 
encontrarle una solución.

• Capacidad para enfrentar la presión del grupo de amigos. Pertenecer a un grupo es una forma de ser 
reconocidos por el “otro”, lo cual nos da un sentido de pertenencia e identidad en diferentes etapas 
de la vida, principalmente en la adolescencia. En ocasiones, las personas caen en adicciones como el 
consumo de drogas porque creen que es “necesario” para pertenecer e identificarse con el grupo, aun 
cuando estén en contra de lo que quiere.

• Capacidad para conocernos, aceptarnos y valorarnos. Una persona que se conoce, se acepta y 
se valora, desarrolla un sentimiento de confianza en sus capacidades y se siente capaz de tomar 
decisiones para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Cuando fortalecemos estos aspectos y 
nos queremos a nosotros mismos, nos cuidamos, evitamos riesgos para nuestra salud y asumimos una 
actitud responsable hacia ella.

• Capacidad de enfrentar situaciones de cambio o de crisis. En los períodos de cambio de las personas 
existen etapas de crisis en las que  es necesario adaptarse a nuevas formas de vida. Estos períodos de 
crisis muchas veces pueden crear confusión y es cuando las personas están predispuestas a iniciarse 
en el consumo de drogas, con el objeto de que la droga les proporcione una seguridad artificial. 
Esta crisis puede llevar a algunos adolescentes a una búsqueda de nuevas experiencias que pueden 
conducir al inicio de adicciones.
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En los siguientes esquemas se describen algunos aspectos que fomentan la salud mental o bloquean el desarrollo 
sano, aspectos que impiden o fomentan el consumo de droga respectivamente:
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Resiliencia

Para las personas, lo ideal es poder evitar los factores de 
riesgo, pero ¿qué sucede cuando esto no es posible? ¿La 
persona que vive en situaciones de riesgo está condenada 
al fracaso, a perpetuar ciclos de pobreza, abuso, adicciones, 
deserción escolar o violencia? Ante la adversidad ¿Qué 
distingue a los adolescentes que se adaptan positivamente, 
de aquellos que no se adaptan a la sociedad? Las respuestas 
se encuentran en el concepto de resiliencia.

El vocablo resiliencia tiene su origen en el latín, en el término 
resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, 
rebotar. La resiliencia es un término que proviene del campo 
de conocimiento de la física y se refiere a la capacidad de 
un material de recobrar su forma original después de haber 
estado sometido a altas presiones. Asimismo, en las ciencias 
sociales se comenzó a utilizar esta palabra para designar 
la facultad humana que permite a las personas hacer las 
cosas bien a pesar de las condiciones de vida adversas, a 
las frustraciones y situaciones desfavorables en general y 
salir de ellas fortalecido o incluso transformado; en otros 
términos, recuperarse y acceder a una vida significativa y 
productiva para sí y para la sociedad.

La resiliencia distingue dos componentes fundamentales: la 
resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de 
proteger la propia integridad, bajo presión y, por otra parte, 
la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo 
pese a las circunstancias difíciles.

Wolin y Wolin (1993) postulan el perfil de una persona resiliente y lo definen en base a características internas 
típicas, tanto de los niños como de los adultos resilientes. Estos autores sostienen que, a pesar de padecer diversas 
clases de problemas o crecer en ambientes disfuncionales, los individuos pueden desarrollar estas resiliencias 
internas, cualquiera de las cuales podría servirles, como un salvavidas, para superar todo daño; ellas son:

Introspección: arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta.

Independencia: saber fijar límites entre uno mismo y el medio, de mantener distancia emocional y física 
sin caer en el aislamiento.

Capacidad de relacionarse: habilidad para establecer lazos e intimidad con otra gente, para equilibrar la 
propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a los otros.

Iniciativa: gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más complejas.

Humor: encontrar lo cómico en la propia tragedia.
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Creatividad: capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.

Moralidad: capacidad para extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad de 
comprometerse y poner en práctica los valores.

Autoestima consistente: base de los demás pilares y fruto de cuidado afectivo del niño o del adolescente 
por parte de un adulto significativo.

Todos nacemos con una resiliencia innata, y con capacidad para desarrollar rasgos o cualidades que nos permiten 
ser resilientes, tales como el éxito social (flexibilidad, empatía, afecto, habilidad para comunicarse, sentido del 
humor y asertividad); habilidad para resolver problemas (elaborar estrategias, solicitar ayuda y creatividad); 
autonomía (sentido de identidad, autosuficiencia, conocimiento propio, competencia y capacidad para distanciarse 
de mensajes y condiciones negativas); propósitos y expectativas de un futuro prometedor (tener metas propias, 
aspiraciones educativas, optimismo, fe y espiritualidad). Una persona resiliente, es aquella que cuenta con algunos 
factores de protección en su vida, con la capacidad de crecer y desarrollarse en medio de factores adversos.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Con la finalidad de repasar el tema de resiliencia; realiza el siguiente crucigrama con las características internas 
de una persona resiliente. 

Verticales:
• Es el gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más complejas
• Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta.
• Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.
• Es consistente y la base de los demás pilares y fruto del cuidado afectivo del niño o del adolescente por 
parte de un adulto significativo.

Horizontales:
• Poder encontrar lo cómico en la propia tragedia.
• Es la habilidad para establecer lazos e intimidad con otra gente, para equilibrar la propia necesidad de 
afecto con la actitud de brindarse a los otros.
• Saber fijar límites entre uno mismo y el medio, de mantener distancia emocional y física sin caer en el 
aislamiento.
• Capacidad para extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad de comprometerse 
y poner en práctica los valores.
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Con el objetivo de analizar las habilidades de una persona resiliente; analiza la siguiente 
reflexión: ¿Zanahoria, huevo o café?

Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban 
tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por 
vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, 
aparecía otro.

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas 
con agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba 
hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó 
granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, 
preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los veinte minutos el padre apagó 
el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los 
colocó en otro plato. Coló el café y lo puso en un tercer recipiente.

Mirando a su hija le dijo:
- Querida, ¿qué ves?
- Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta.

La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que 
estaban blandas.
Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de quitarle la cáscara, 
observó el huevo duro. 
Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico 
aroma.

Humildemente la hija preguntó:
- ¿Qué significa esto, padre?

Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua 
hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al 
agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto 
débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina 
protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se 
había endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos. Después de estar 
en agua hirviendo, habían cambiado al agua.

- ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija.

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes?
¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café?

¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves 
débil y pierdes tu fortaleza?

Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable. Poseías un espíritu fluido, pero después de 
una muerte, una separación, un divorcio o un despido ¿te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves 
igual, pero... ¿eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido?

¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. 
¡Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor! Si eres como el grano 
de café, cuando las cosas se ponen peor... ¡tú reaccionas mejor! y haces que las cosas a tu alrededor 
mejoren.

¿Cómo manejas la adversidad?

¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Piénsalo...

Analizando la lectura anterior, escribe una reflexión en la que compares las características de la zanahoria, el 
huevo y el café con las habilidades de una persona resiliente. Por último, describe con cuál de los tres elementos 
te identificas y por qué.

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

BLOQUE 3  Las drogas



110
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Aspectos a 
evaluar

Autónomo
(Competente:

 9-10)

Resolutivo
 (Medianamente 
competente: 6-8)

Pre-formal
 (No 

competente: 
0-5)

Suma parcial

Auto-
evaluación 

del alumno:

Evaluación 
del docente:

Conceptual

Identifica las 
características 
de una persona 

resiliente.

Identifica la 
mayoría de las 
características 
de una persona 

resiliente.

Lee la reflexión 
pero no 

identifica  las 
características 
de una persona 

resiliente.

Procedimental

Describe las 
situaciones que 
está viviendo 
actualmente, 
asociadas al 
concepto de  
resiliencia.

Describe la 
mayoría de las 
situaciones que 
está viviendo 
actualmente, 
asociadas al 
concepto de  
resiliencia.

No describe la 
mayoría de las 
situaciones que 
está viviendo 
actualmente, 
asociadas al 
concepto de  
resiliencia.

Actitudinal
Analiza y debate 

con sus compañeros 
sus puntos de vista.

Analiza y debate 
con sus compa-
ñeros sus puntos 

de vista, pero 
presenta algunos 

errores en su 
argumentación.

No analiza 
ni debate sus 

observaciones.

Sumas totales:



Orientación Educativa 3

111

Criterios a considerar

Actividad Producto

Entrega puntual Completa Calidad en la 
presentación

Presentó la 
actividad 
concluida 

en el tiempo 
solicitado

Realizó todas 
las acciones 
solicitadas

Claridad en 
su escritura, 

limpieza.

Sí (1) No (0) Sí (1) No (0) Sí (1) No (0)

Diagnóstica SD1
Cuadro diagnóstico 

sobre conocimiento de 
drogas.

Intermedia SD1
Cuadro de 

autodiagnóstico sobre 
factores de riesgo

Intermedia SD1 Mapa conceptual sobre 
efectos de las drogas

Integradora SD1 Cuestionario para 
análisis de caso

Diagnóstica SD2
Cuadro autodiagnóstico 

de factores de 
protección

Intermedia SD2
Crucigrama de 

conceptos relacionados 
con resiliencia

Integradora SD2 Ensayo sobre resiliencia

Integradora SD2
Anuncios publicitarios 

de métodos 
anticonceptivos.
Sumatoria parcial

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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REACTIVOS DE CIERRE

1.-  Escribe en la columna que corresponda, tres ejemplos de cada uno de los tipos de drogas que existen.

2.- Con la finalidad de analizar la actitud de los padres hacia sus hijos, lee la siguiente historieta y contesta las 
preguntas:

LEGALES ILEGALES DE USO MÉDICO



Orientación Educativa 3

113

• ¿Por qué crees que la mamá actúa de esa manera?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

• ¿En qué situaciones consideras que es importante decir “No” a un niño y por qué?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

• ¿Qué opinas acerca del comentario final de Diógenes (el perro)? Argumenta tu respuesta

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3.- De los diferentes factores de riesgo revisados en el bloque, selecciona uno y redacta brevemente un caso, 
donde describas cómo éste  puede llevar a una persona al consumo de drogas.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4.- Enumera del 1 al 5, los pasos que debe seguir una persona con alguna adicción para poder rehabilitarse.

Asistir a un programa de rehabilitación

Solicitar apoyo de familiares

Asistir a consulta médica

Reconocer que se tiene un problema

Comprometerse a rehabilitarse
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GLOSARIO

Atributo: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser.

Insana: Perjudicial para la salud.

Opiáceos: Perteneciente o relativo al opio, que es una sustancia estupefaciente, amarga y de olor fuerte, que 
resulta de la desecación del jugo que se extrae de las cabezas de adormideras verdes.

Paranoide: Se dice de la forma atenuada de lo paranoico.

Psicosis: Enfermedad mental caracterizada por delirios o alucinaciones, como la esquizofrenia o la paranoia.

Testosterona: Hormona producida por los testículos que tiene por función el desarrollo de las glándulas genitales 
y el mantenimiento de los caracteres secundarios del varón.

Vehemente: Dicho de una persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos.
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