DS-16

DESEO
Riesgos c. sexual.
TIPO: Ob.
Asignatura: Ciencias
sociales, ética, tutoría.

Ventajas e inconvenientes de la
utilización del preservativo.

CURSO

3º

OBJETIVOS.
1. Conocer las ventajas e inconvenientes de la utilización del preservativo.
2. Buscar soluciones a los inconvenientes que puede tener el uso del preservativo.
3. Favorecer que toda relación sexual esté protegida mediante el uso del preservativo.
4. Potenciar comportamientos sexuales responsables.
GUION DE TRABAJO.
A Preguntar cuáles son los inconvenientes y las ventajas que se atribuyen al uso del
preservativo, apuntándolas separadamente en el encerado.
B Pedir a cada participante que escriba en la ficha DS16.1 los 3 inconvenientes
aducidos para no usar condón y las 3 ventajas que considera más importantes del
uso del condón. Las hojas serán anónimas, sólo se pedirá que se especifique el
sexo.
C Se van leyendo las hojas y se va completando el cuadro del encerado, señalando
las ventajas y los inconvenientes más señalados
D Se harán grupos de 2 a 4 personas y se repartirá la ficha DS16.2 Cada grupo
elegirá 5 inconvenientes (de los que se hayan escrito en el encerado) e
imaginarán respuestas originales para cada uno de ellos. Ahora se trata de buscar
soluciones para minimizar cada inconveniente identificado.
E Cada grupo expondrá sus respuestas o añadirá nuevas a las de los otros grupos.
F

Conclusiones.

OBSERVACIONES METODOLOGICAS Y TEORICAS PARA EL PROFESORADO.
A modo de ejemplo, se presentan, a continuación, algunas de las posibles ventajas y
argumentos para solucionar los inconvenientes, que pueden servir para facilitar el desarrollo de
la actividad.
Entre las ventajas se pueden señalar:
Previene el embarazo y las ETS.
Denota un comportamiento responsable.
Proporciona seguridad.
No tiene riesgos para la salud.
No tiene efectos secundarios.
Es utilizado únicamente durante el acto sexual.
No necesita receta médica,
Por otro lado, entre las respuestas que podrían utilizarse para los siguientes inconvenientes
encontraríamos:

Inconvenientes

"Yo le quiero"

•

"No es natural"

•
•
•
•
•
•
•
•

"Corta mi espontaneidad"
"Disminuye el placer"

"Uso/a la píldora"
"Hago el amor muy
raramente"
"Usar condón es perder
confianza en la pareja"
"Solo me acuesto con
personas que conozco"

•
•
•
•
•
•

Respuestas posibles

El amor no es una vacuna. Usando el condón
demuestras que le quieres
Las ETS son naturales, pero, ¿hay que tenerlas?
Es natural proteger la salud.
¡La práctica hace que se vuelva más natural!
Se puede guardar cerca.
Puede ser divertido ponerse un condón.
¿Es espontáneo "pillar" una ETS?
Hay condones más finos que otros.
La seguridad es más importante, que leve disminución
de la sensibilidad.
Ponerlo o que te lo pongan suele ser muy placentero.
La píldora previene el embarazo pero no protege de las
ETS ni del SIDA.
Para pillar una ETS, incluido el SIDA, es suficiente una
única relación.
¿Aumenta la confianza entre una pareja cuando se
comparte una ETS?
Puedes confiar que no os "pasareis" ninguna ETS.
La mayoría de las personas se acuestan con gente
conocida y por eso no desaparecen la ETS.

"No he engañado (ser fiel)
nunca a las personas con
las que he salido"
"Es un corte comentárselo a
la pareja"
"Yo no tengo ETS y menos
el SIDA?
"Yo no me acuesto con
"yonkis"
"El condón es poco
romántico"

•
•

¿Te han engañado a ti?
Se puede ser fiel a una persona que tiene una ETS sin
saberlo.
• "Hay que hacerlo con humor, quizá a la pareja le ocurre
lo mismo que a ti"
• ¿No es más duro el agobio que puede producirte
después?
• Si quieres continuar así lo mejor es que utilices
preservativos
• Pero puede que tus parejas lo hayan hecho.
• Solo una parte de los yonkis está infectado.
• Hay mucha gente que "lo ha probado" y no es yonki
• ¿Qué tiene de romántico una ETS o el SIDA?

MATERIALES.
FICHA DS 16.1.
Mujer
Hombre

INCONVENIENTES Y VENTAJAS

Inconvenientes

FICHA DS 16.2.

Ventajas

SOLUCIONANDO INCONVENIENTES
Inconvenientes

Soluciones propuestas

