
DS-11 
DESEO 
Riesgos c. sexual. 
TIPO: Ob. 
Asignatura: Ciencias 
sociales. 

 
Dramatización de alternativas al 
coito como forma de control del 

riesgo de embarazo en relaciones 
no protegidas. 

 
CURSO 

3º 

 
 

OBJETIVOS. 
 

1. Evitar cualquier tipo de presión, de los iguales, de la pareja, de las circunstancias, etc., 
respecto a la decisión de involucrarse en experiencias sexuales compartidas. 

 
2. Analizar las necesidades sexuales de hombres y mujeres con respecto al 

comportamiento sexual para evitar la presión social hacia al coito y tener en cuenta las 
prioridades de las mujeres. 

 
3. Conocer otras formas de satisfacción sexual, alternativas al coito y libres de riesgos. 

 
4. Potenciar comportamientos sexuales responsables y protegidos. 

 
 
GUION DE TRABAJO. 
 

A Se solicita una chica y un chico como voluntarios  

B Cada miembro de la pareja interpreta un papel según la siguiente consigna: Se 
trata de una situación en la que ambos están implicados en una relación erótica en 
la que no se dispone de ningún método anticonceptivo. Uno de los dos tiene que 
defender que lo que más desea es el coito y razonarlo. El otro, debe defender 
cualquier otro tipo de relación sexual que no sea el coito.  

C Se forman grupos pequeños mixtos. Estos deben determinar cuál es el punto de 
vista de las mujeres y cuál es el de los hombres. 

D Puesta en común y debate. 

 
 
OBSERVACIONES METODOLOGICAS Y TEORICAS PARA EL PROFESORADO. 

 
 

Las diferencias de género son particularmente importantes en las relaciones sexuales. Dentro de 
los estereotipos sexuales, la cultura occidental genera una sobrepresión masculina hacia el coito, 
probablemente como resultado de la socialización de la sexualidad masculina en un medio 
machista, en el sentido técnico del término. Diríase que, para los hombres, el objetivo final de 
toda relación sexual es el coito, hasta tal punto que está incluido en el guión cognitivo que dirige 
los comportamientos. Sin embargo tal comportamiento no se corresponde con las prioridades de 
las mujeres que pueden ser otras.  
 



Esta actividad está pensada para trabajar las siguientes ideas: En primer lugar, todo 
comportamiento sexual debe ser consensuado. En segundo, la satisfacción sexual no se 
relaciona necesariamente con el coito. Si ambos miembros de la pareja desean incluir el coito en 
el repertorio de su actividad sexual, entonces deben valorar con realismo los riesgos y, en 
consecuencia, adoptar medidas preventivas: Uso de preservativo, utilización de métodos 
anticonceptivos. 
 
En las conclusiones, es necesario hacer referencia al comportamiento homosexual. La situación 
que se plantea puede igualmente válida entre parejas, en este caso de gays. 
�


