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CURRÍCULO DE PREVENCIÓN POSITIVA

4

Aprobado por el Estado

y usado por todo California

Escrito por maestros para 
maestros

Diseñado para que se haga la tarea
acompañado por su padre, madre, 

o un adulto de confianza
(inglés/español)

Estrategias instructivas alineadas
con Estándares Académicos

Fundamentales y Estándares de 
Ciencias de la Próxima

Generación

Basado en las investigaciones y 
médicamente preciso

Cumple con la fidelidad de la ley 
(Ley para Jóvenes Saludables - AB 

329)

La prevención
positiva y más

Un estudio basado en la revisión de compañeros (3000 estudiantes) en las preparatorias de 
San Bernardino en 2016 indicó:

• Una demora estadísticamente significativa en la actividad sexual
• Aumentos estadísticamente significativos en la comunicación entre estudiantes y padres 

respecto a los temas de la salud sexual
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…el 41 % de los 
jóvenes en 
preparatoria han 
tenido relaciones 
sexuales al menos 
una vez

…los alumnos que 
reciben educación 
sexual formal en las 
escuelas posponen las 
relaciones sexuales más 
que los que no reciben 
la educación

…el 57 % de los 
adolescentes en 
preparatoria que 
son activos 
sexualmente no 
están usando 
contraceptivos 
regularmente

…los alumnos que 
reciben educación 
sexual formal son más 
precabidos y previenen 
mas infecciones trans-
mitidas sexualmente

…los embarazos de los 
adolescentes siguen 
bajando en EEUU a par-
tir de los años 90, pero 
los índices entre negros 
e hispanos casí doblan 
los índices de los 
jóvenes blancos
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…los padres/ 
tutores legales 
son los princi-
pales educa-
dores de sus 
hijos respecto 
a la sexualidad

6
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…conocimiento y 
habilidades a fin de 
promover los mejores 
resultados de salud 
posibles para TODOS 
los estudiantes que 
son…

basados en hechos,

imparciales,

precisos 
médicamente, 

apropiados para la 
edad

7
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 Reduce la frecuencia de actividad sexual

 Reduce el número de parejas sexuales

 Reduce el acoso (bullying)

 Pospone el inicio de relaciones sexuales

 Aumenta el uso de anticonceptivos y el número de 
embarazos no deseados

 Aumenta el uso de condones y reduce los casos de 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y 
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

http://www.advocatesforyouth.org/publications/1487
Constantine, N. (2008).

10

http://www.advocatesforyouth.org/publications/1487
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 Prevenir el abuso contra menores de edad

 Promover el aprendizaje socioemocional

 Promover la equidad de los géneros

 Promover las relaciones saludables y reducir los riesgos de 
violencia por el acoso sexual y por la pareja íntima

 Aumentar la salud, el bienestar y el éxito académico de los
jóvenes LGBTQ

http://www.advocatesforyouth.org/publications/1487
Constantine, N. (2008).

11

http://www.advocatesforyouth.org/publications/1487
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4 de 5 adolescentes creen 
que les sería más fácil 
posponer la actividad 
sexual y evitar los 
embarazos de 
adolescentes si pudieran 
tener conversaciones más 
abiertas y honestas con 
sus padres respecto a estos 
temas

(With One Voice, 2010)

12

https://thenationalcampaign.org/resource/one-voice-2010
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Propósito: proteger y promover la buena salud y la  
seguridad

Fortalece y aclara el contenido requerido – contiene  
nuevos temas requeridos

Tono más inclusivo y prohíbe la discriminación –
expande y fortalece los requisitos actuales que la 
instrucción debe ser apropiada para estudiantes de 
todas las orientaciones y géneros sexuales

13
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 Todos los componentes se alinean con y apoyan 
el propósito de la Ley de California para Jóvenes 
Saludables

 El tono y el contenido son
consistentes a través de toda la  
instrucción y todos los materiales

 A pesar de que personas diferentes 
impartan distintos
componentes

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

TODOS LOS GRADOS

14
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 Basado en conocimiento y habilidades
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51930, 51933

 No promueve ninguna doctrina religiosa
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

 Accesible a:  

 Aprendices de inglés
 Estudiantes con discapacidades

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

TODOS LOS GRADOS, INCLUIDOS LOS GRADOS DE PRIMARIA

15
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 No refleja ni prejuicios
contra ninguna
persona en base de:

 Discapacidad
 Género
 Identidad de género
 Expresión de género
 Nacionalidad, raza, o 

etnicidad
 Religión
 Orientación sexual

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933; vea también
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 220

 Inclusivo
culturalmente y 
apropiado para 
estudiantes de 
todo/a:
 Raza
 Género
 Orientación sexual
 Trasfondo étnico y 

cultural
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

TODOS LOS GRADOS, INCLUIDOS LOS GRADOS DE PRIMARIA

16
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Ninguna persona será objeto de discriminación en 
base de una discapacidad, el género, su identidad de 
género, su expresión de género, la nacionalidad, raza 
o etnicidad, religión, orientación sexual o cualquier 
otra característica que se entiende en la definición de 
delitos motivados por el odio descritos en Sección 
422.55 del Código Penal…

17
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 Al menos una vez en escuela secun-
daria y al menos una vez en la pre-
paratoria, comenzando en grado 7 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51934

 Apropiado para la edad
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

 Objetivo y preciso médicamente
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

18
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Escuela secundaria
 El currículo será dictado en las clases de ciencias de 

grados 7 y 8

Escuela preparatoria
 Se dictará parte del contenido en los cursos de educación 

física del grado 9

 La mayor parte del contenido se dictará en las clases de 
Biología

19
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Debe reconocer afirmativamente que las personas 
tienen diferentes orientaciones sexuales y debe 
incluir ejemplos de relaciones del mismo sexo

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

 Incluye instrucción sobre:
 Género

 Expresión de género

 Identidad de género

 El daño causado por estereotipos negativos sobre el 
género

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

TODOS LOS GRADOS

20
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 Alienta los estudiantes a comunicarse con los
padres, tutores legales, u otro adulto de 
confianza y proporciona el conocimiento y las 
habilidades necesarias para estas
conversaciones

 CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

TODOS LOS GRADOS, INCLUIDOS LOS GRADOS DE PRIMARIA
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 Enseña a los estudiantes el valor y de 
formar relaciones saludables y 
comprometidas y los prepara a 
formarlas en base del respeto mutuo 
y el afecto libre de violencia,
coerción, e intimidación

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51933

TODOS LOS GRADOS

22
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 La naturaleza y la transmisión del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras 
Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ITS)

 La prevención del VIH y las ITS y los tratamientos

 Las opiniones públicas sobre el VIH y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), incluidos los 
estereotipos y los mitos, y haciendo énfasis en:

 Individuos diagnosticados positivos para el VIH que han 
recibido tratamiento exitoso y tienen la esperanza de vida 
normal

 Todas las personas tiene algún riesgo de contraer el  VIH
 La única forma que una persona puede saber si es positivo para 

el VIH es hacerse examinar

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51934

23
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 La efectividad y seguridad de todos los métodos anticon-
ceptivos aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés)

 La abstinencia es la forma más segura para prevenir el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Enfermedades 
Transmitidas Sexualmente (ITS), y los embarazos no 
deseados

 El valor de posponer la actividad sexual y al mismo tiempo 
mencionar otros métodos de prevenir contra el VIH, las ITS, 
y los embarazos no deseados

 Los recursos locales y los derechos de los estudiantes 
respecto a:

 Tener acceso a atención médica sexual y reproductiva
 Recibir asistencia en caso de agresión sexual o violencia por una pareja íntima
 El derecho que tienen los estudiantes a disculparse de la jornada escolar para 

acceder atención médica sensitiva, incluida la atención sobre la salud 
reproductiva

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51934
24
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 Proporcionar información sobre el 
embarazo que incluye:

 La importancia de recibir atención prenatal

 Un diálogo objetivo sobre todas las opciones 
legales disponibles que incluye ser padres, la 
adopción, y el aborto

 Información sobre la Ley de Entrega 
Protegida de Bebés de CA

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51934

25
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 El hostigamiento sexual, la agresión sexual, el acoso 
sexual y el tráfico de humanos

 El tráfico de humanos incluye información sobre:
 La prevalencia, naturaleza y estrategias para reducir el 

riesgo del tráfico humano, y estrategias para fijar 
límites saludables y cómo buscar la ayuda con cuidado

 Información sobre cómo son utilizados las aplicaciones 
de los dispositivos móviles y los medios sociales para 
el tráfico de humanos

 Información sobre el abuso de relaciones con 
adolescentes y la violencia por parejas íntimas, 
incluyendo las indicaciones tempranas del mismo

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51934

26
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El Distrito…

Proporcionará capacitación sobre el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Cooperará y colaborará con los maestros para 
desarrollar la capacitación

Llevará a cabo capacitaciones periódicas sobre los 
nuevos desarrollos en el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) la Educación Exhaustiva sobre la 
Sexualidad (EES)

Código de Educación 51935

28
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Construye y fortalece las habilidades para dictar la 
Educación Exhaustiva sobre la Sexualidad (EES)

Aumenta la confianza con enseñar la EES

Temas:
 El impacto de los valores personales y los prejuicios 

al enseñar la EES

 Una vista panorámica breve sobre la Ley de 
California para Jóvenes Saludables

 Responder a preguntas difíciles

 Responder a preguntas basadas en los valores o las 
creencias

29
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Temas (continuado)
 Cómo detener los comentarios que hostigan

 Cómo crear y mantener un entorno seguro de 
aprendizaje

 Cómo estar consciente de la diversidad dentro del 
salón de clase

 Revisar el currículo y dar la oportunidad de 
demostrar las actividades

30
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Al comienzo del año escolar…*

Notificación: Los distritos deben notificar a los padres sobre la 
instrucción y proporcionarles oportunidades para examinar el 
currículo y otros materiales de instrucción.

Excluirse: Los distritos deben permitir que los padres decidan 
remover su estudiante de la instrucción por medio de un proceso de 
consentimiento pasivo (exclusión) en el cual los padres deben 
solicitar por escrito que su estudiante no reciba la instrucción.

No se les permite a los distritos requerir el consentimiento 
activo (participación) por requerir que los estudiantes devuelvan 
una hoja de permiso para poder recibir la instrucción.
Esto se aplica a todos los grados, incluida la escuela primaria.

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51938

* O en el momento de matricularse para los estudiantes que se registran tarde

31
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Conocimiento: Las investigaciones médicas 
recientes más precisas sobre la sexualidad 
humana, las relaciones saludables, el embarazo, 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 
otras infecciones transmitidas sexualmente.

Competencia y pericia: Educación 
exhaustiva sobre la salud sexual.

Conocimiento: Las investigaciones médicas 
recientes más precisas sobre los temas 
relevantes o los temas tratados en su instrucción.

TODOS LOS 
INSTRUCTORES

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 51931(e), 
51934(a)

OTROS 
CONSULTORES 

Y ORADORES 
INVITADOS

CÓDIGO DE EDUACIÓN 51936

33
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0

34

La Prevención Positiva y MÁS
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Promover las salud, la seguridad, la 
inclusión, el respeto y el acceso a opciones 
disponibles legalmente para que los 
adolescentes tengan acceso a cuidar su 
propia salud

35
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El currículo fue desarrollado en 1993 por medio de una
asociación con La Cruz Roja Americana y ha sido
actualizado regularmente

Fue sometido a una evaluación rigurosa entre 2010-2015

Intervenciones basadas en pruebas federales

Revisiado para garantizar cumplimiento con la Ley de CA 
para la Salud de Jóvenes (CHYA) 

El Grupo de Trabajo para la Salud Sexual de 
Adolescentes (ASHWG)— un grupo de expertos de los
Departamentos de Educación y Salud Pública de CA.

36
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La información biomédica se limita a los conceptos 
esenciales
Da énfasis en las habilidades sociales y de tomar decisiones
Utiliza los ejemplos y los diálogos positivos entre 
companeros
Involucra a los padres
Apropiado para una variedad de estilos de aprendizaje

37
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 Apéndice B — Información y educación para los padres
 Pautas para que los padres conversen con sus hijos sobre la 

sexualidad
 VIH/SIDA: una guía para padres sobre los momentos propicios 

para la instrucción
 Sugerencias sobre la comunicación para los padres
 Sugerencias que pueden ayudarle cuando habla con su hijo 

sobre el sexo
 Respuestas a sus preguntas sobre el sexting (enviar textos con 

mensajes o imágenes sexuales) 
 Influencia de los padres sobre la salud de los adolescentes LGBT
 Otros

38
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Conclusiones:

 El Programa de Prevención Positiva y Más (Positive Prevention
PLUS) demostró impactos positivos en las conductas sexuales de 
los adolescentes, incluidos impactos significativos en posponer las 
relaciones sexuales y en aumento el uso de métodos 
anticonceptivos.

 Sugiere que los programas que se centran en las prácticas de 
reducir los riesgos para los estudiantes pueden posponer la 
actividad sexual y aumentar el uso de métodos anticonceptivos.

LaChausse, R. (2016). A clustered randomized controlled trial of the Positive Prevention PLUS adolescent
pregnancy prevention program. American Journal of Public Health.

39
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Contenido
14 Sesiones

Apéndices en línea

El Código de Educación

Recursos en línea que se dirigen a crear y fortalecer 
la comunicación de los padres/tutores legales con 
sus estudiantes

Recursos en línea para trabajar con jóvenes LGBTQ 

40



12/18/2018 41

Secundaria: 

 Vista panorámica del 
contenido del programa

 Cómo dialogar sobre los 
temas penosos

 Cómo crear un entorno 
seguro de aprendizaje por 
medio de establecer 
acuerdos en el grupo

 Vista panorámica de la 
salud sexual de los 
adolescentes

41

Preparatoria:

 Una vista panorámica del 
contenido que estudiarán los 
estudiantes en este programa

 Cómo dialogar sobre los temas 
penosos 

 Cómo crear un entorno seguro 
de aprendizaje por medio de 
establecer acuerdos en el grupo

 Orientación sexual y de género

 Cómo imaginar un género 
diferente

 Vista panorámica de la salud 
sexual de los adolescentes
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Secundaria: 

 Identificar y seguir las reglas
del salón para llevar una
conducta apropiada

 Completar una autoevaluación
del conocimiento preexistente
relacionado con las relaciones
interpersonales y la salud
sexual

 Identificar datos relacionados
con la salud sexual de los
adolescentes

 Identificar formas de mejorar la 
salud sexual de los adolescentes

Preparatoria:

 Identificar y seguir las reglas
del salón para llevar una
conducta apropiada

 Definir y dialogar los términos
relacionados con el género

 Completar una autoevaluación
del conocimiento preexistente
relacionado con las relaciones
interpersonales y la salud
sexual

 Identificar datos relacionados
con la salud sexual de los
adolescentes

42
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Secundaria: 

 Preguntar a su 
padre/madre o a un 
adulto de confianza en 
qué grado estaba 
cuando recibió 
educación sexual

Preparatoria:

 Preguntar a su 
padre/madre o a un 
adulto de confianza en 
qué grado estaba 
cuando recibió 
educación sexual
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Secundaria 

Comprender los cambios: 

 El desarrollo sexual del 
cuerpo femenino

 El desarrollo sexual del 
cuerpo masculino

 El género el la orientación 
sexual

Preparatoria

Hacer un plan de vida: 

 Visualizar el futuro

 Crear un plan para su vida

44
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Secundaria 

Comprender los cambios : 

 Describir los cambios físicos y 
psicosociales que ocurren 
durante la pubertad

 Definir y dialogar los términos 
relacionados a los géneros

Preparatoria

Hacer un plan de vida: 

 Identificar los planes y las 
metas de su vida personal

 Visualizarse logrando sus 
planes y metas de su vida 
personal

 Identificar varios pasos que 
debe tomar ahora mismo para 
lograr sus metas

45
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Secundaria: 

 Platicar con su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza a 
qué edad comenzó a 
ver cambios en su 
cuerpo

Preparatoria:

 Platicar con su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza
cuáles metas le gustaría 
ver que usted lograse
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Secundaria: 

Explorar la amistad: 

 La amistad

 Sentir gusto vs sentir amor

 Planear una actividad

Preparatoria:

Relaciones saludables: 

 Amor e intimidad

 Relaciones saludables

47
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Secundaria

Explorar la amistad: 

 Evaluar el nivel de que él/ella 
posee las cualidades y 
habilidades necesarias para 
sostener una relación de 
amistad comprometida

 Identificar y describir las 
oportunidades para formar 
amistades

 Diferenciar entre el gusto de 
una relación de amistad y amar 
a alguien

 Planear una actividad segura y 
saludable

Preparatoria

Relaciones saludables:

 Identificar 3 componentes del 
amor

 Identificar 8 tipos de la 
intimidad

 Identificar formas no sexuales
para tener intimidad

 Identificar las características de 
una relación saludable

 Evaluar sus propias habilidades
para formar relaciones

48
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Secundaria: 

 Platicar con su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza quién 
fue su mejor amigo en la 
escuela y las actividades 
que planearon y 
compartieron juntos

Preparatoria:

 Pedir que su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza le 
describa una relación 
significativa que tenía 
cuando era más joven
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Secundaria

El acoso (bullying) y el 
abuso: 

 El acoso (bullying)

 Consentimiento

 Cómo protegerse

50

Preparatoria

Abuso en una relación:

 Consentimiento

 Violencia y abuso en 
una relación

 Cómo protegerse
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Secundaria

El acoso (bullying) y el abuso: 

 Hacer el compromiso de eliminar el 
acoso y la conducta sexual 
inapropiada hacia sí mismo y hacia 
otros

 Identificar las conductas  de riesgo 
relacionadas con el sexo tales como el 
sexting, y hacer insinuaciones 
sexuales sin permiso

 Identificar una variedad de maneras 
para protegerse

 Demonstrar cómo responder a 
conductas sexuales inapropiadas

Preparatoria

Abuso en las relaciones:

 Explicar por qué el consentimiento es 
un aspecto importante en las 
relaciones saludables

 Hacer el compromiso de eliminar el 
acoso y la conducta sexual inapropiada 
hacia sí mismo y hacia otros

 Identificar las conductas  de riesgo 
relacionadas con el sexo tales como el 
tráfico sexual, sexting, y encontrarse 
con desconocidos en línea

 Demonstrar una variedad de maneras 
para protegerse

 Identificar cómo responder a 
conductas sexuales inapropiadas
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Cuídese
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53

Secundaria: 

 Platicar con su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza cómo 
debe conducirse en casos 
de acoso o insinuaciones 
sexuales inapropiadas

Preparatoria:

 Platicar con su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza qué 
sugiere que haga usted si 
su novio o novio le trata 
mal
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Secundaria y Preparatoria

 La trata de personas

 El tráfico sexual

 ¿Qué haría usted?

 Recursos y servicios

54
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Secundaria

 Definir la trata de personas 
incluyendo el tráfico sexual

 Describir qué tan común es la trata 
de personas en los EEUU

 Identificar quiénes frecuente-
mente son los víctimas de la trata 
de personas

 Identificar la indicaciones de la 
trata de personas

 Identificar los recursos para 
reportar y escapar la trata de 
personas

Preparatoria

 Definir la trata de personas 
incluyendo el tráfico sexual

 Describir qué tan común es la 
trata de personas en los EEUU

 Identificar las poblaciones que 
son vulnerables a la trata de 
personas

 Identificar la indicaciones de la 
trata de personas

 Identificar los recursos para 
reportar y escapar la trata de 
personas

55
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Middle School: 

 Preguntar a su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza qué 
haría en el caso de 
sospechar que alguien 
fuera víctima de la trata 
de personas

Preparatoria:

 Preguntar a su 
padre/madre o algún 
adulto de confianza qué 
sabe acerca de la trata de 
personas incluido el 
tráfico sexual
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Secundaria

 La planificación familiar

 Cómo acceder a los 
anticonceptivos 

 Cómo practicar la 
abstinencia

57

Preparatoria

 La planificación familiar

 Los anticonceptivos y los 
servicios comunitarios

 La abstinencia sexual



12/18/2018 5812/18/2018 58

Secundaria

 Identificar razones por la planificación 
familiar

 Describir las opciones de métodos 
anticonceptivos, incluyendo su efectividad 
en prevenir el embarazo y las infecciones 
transmitidas sexualmente

 Identificar los servicios anticonceptivos  y 
de planificación familiar y que proporciona 
la comunidad

 Identificar las razones de practicar la 
abstinencia sexual

Preparatoria

 Identificar razones por la planificación 
familiar

 Describir las opciones de métodos 
anticonceptivos, incluyendo su efectividad en 
prevenir el embarazo y las infecciones 
transmitidas sexualmente

 Identificar los servicios anticonceptivos  y de 
planificación familiar y que proporciona la 
comunidad

 Explicar que la abstinencia sexual es la única 
forma de prevenir los embarazos no deseados 
y las infecciones transmitidas sexualmente

 Identificar los beneficios de posponer o 
abstenerse de las relaciones sexuales

58
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Secundaria: 

 Platique sobre los valores 
y creencias  familiares 
respecto a la actividad 
sexual con su padre, 
madre, o con un adulto de 
confianza.

Preparatoria:

 Pregunte a su padre, 
madre, o adulto de 
confianza su opinión 
sobre cuándo es 
apropiado comenzar una 
familia
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Secundaria y Preparatoria

 Atención prenatal y ser padre/madre

 Alternativas adicionales (entregar el bebé, la adopción, el 
aborto)

 Cómo tomar decisiones
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Secundaria y Preparatoria

 Enumerar los componentes clave de atención prenatal y cómo ser un 
padre/madre responsable

 Identificar los componentes clave de la Ley de Entrega Segura (o Refugio 
Seguro) de su estado

 Describir los componentes clave de la adopción y el aborto

 Demonstrar cómo tomar decisiones importantes
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Pasos para tomar decisiones saludables

► Paso 1: ¿Cuál es la decisión que desea
tomar?

► Paso 2: Enumere la posibles opciones

► Paso 3: Evalúe cada opción

► Paso 4: Enumere sus recursos

► Paso 5: Tome su decisión

► Paso 6: Tome acción sobre la decisión, 
acepte responsabilidad por
ella, y reevaluarla
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Secundaria y Preparatoria: 

 Pregunte a su padre, madre, o adulto de confianza 
cuáles fueron algunas decisiones que tenían que 
tomar en sus vidas y cómo las tomaron
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Secundaria

 Las personas 
infectadas/afectadas
por el Virus de 
Inmunodeficiencia
Humana (VIH)

 Imaginar la pérdida
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Preparatoria

 Las personas 
infectadas/afectadas
por el Virus de 
Inmunodeficiencia
Humana (VIH)

 Amigos, familiares y 
VIH
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Secundaria
 Identificar mitos o estereotipos respecto a las personas 

infectados con el VIH

 Describir el impacto de el VIH/SIDA en los individuos y en 
su vida familiar

 Expresar afecto e interés por las personas con 
discapacidades o enfermedades, incluidas las que están 
infectados con el VIH
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Secundaria y Preparatoria: 

 Platicar con su padre, madre, o adulto de confianza 
cómo se sentiría si se enterara que un amigo o un 
familiar estuviera infectada con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), y qué haría en 
este caso?
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Secundaria

 La epidemia del VIH/SIDA

 La transmisión del VIH

 Deténgase y piense

 El tratamiento para la 
enfermedad del VIH
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Preparatoria

 La epidemia del VIH/SIDA

 La transmisión del VIH 

 La enfermedad VIH y el SIDA

 El tratamiento para la 
enfermedad del VIH, los 
amigos, familiares y el VIH
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Secundaria

 Describir la epidemia del 
SIDA

 Identificar los fluidos y las 
vías corporales de la 
transmisión del VIH

 Identificar las conductas 
de una persona que le 
exponen y no exponen al 
riesgo de una transmisión 
del VIH

 Describir cómo se usan 
ART, PEP, y PrEP para 
prevenir y tratar una 
infección del VIH
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Preparatoria

 Describir la magnitud de la 
epidemia del SIDA

 Identificar los fluidos y los
puntos de entrada para la 
transmisión del VIH

 Identificar las conductas de 
una persona que le exponen 
y no exponen al riesgo de 
una transmisión del VIH

 La enfermedad VIH y el SIDA

 Describir cómo se usan ART, 
PEP, y PrEP para prevenir y 
tratar una infección del VIH
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Secundaria y Preparatoria: 

 Platicar con su padre, madre, o con un adulto de 
confianza cuántos años tenía cuando primeramente 
escuchó mencionar sobre la epidemia del SIDA y 
qué escuchó.
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Secundaria y Preparatoria

 Vista panorámica de las Infecciones Transmitidas 
Sexualmente

 Exámenes para Infecciones Transmitidas 
Sexualmente 
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Secundaria y preparatoria

 Identificar y describir las Infecciones 
Transmitidas Sexualmente (ITS) comunes y sus 
síntomas

 Describir las maneras que las ITS se transmiten

 Identificar los recursos de la comunidad para 
hacerse examinar para las ITS y los tratamientos 
disponibles
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Secundaria y Preparatoria: 

 Platicar con su padre, madre, o adulto de confianza 
de cuáles Infecciones Transmitidas Sexualmente 
(ITS) estaban conscientes como adolescentes y qué 
recomendarían hacer a una persona si sospecha 
que tiene una ITS
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Secundaria: Reconocer y reducir los riesgos
 Demostración de precauciones universales

 Preservativos (condones) de látex

Preparatoria: Protección y comunicación
 Cómo usar los preservativos correcta y 

consistentemente

 Índice del éxito y fracaso de los preservativos

 Destrezas de negociar respecto a los preservativos

 Vista panorámica de las Infecciones Transmitidas 
Sexualmente (ITS)
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Secundaria y Preparatoria

 La presión de los medios y los compañeros
 Prácticas de firmeza y de destrezas de negociación
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Secundaria y Preparatoria

 Cómo se transmiten los virus
 Recursos sobre las pruebas y de la comunidad
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Secundaria: Fijar metas

 El camino a las metas personales

 Fijar metas para el futuro

 Contrato personal para cuidar la salud

Preparatoria

 Repasar la línea de tiempo de su vida

 Actividad “Pasos al Éxito”

 Contrato personal para cuidar la salud
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