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Resumen

A raíz de las noticias publicadas en enero de 2020 sobre el caso de prostitución de niñas

tuteladas en Palma se ponen de manifiesto dudas sobre la educación sexual que recibimos

tanto en el ámbito privado (familia, tutores, amigos, etc), como en la escuela. Nos pusimos en

contacto  con  el  Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  (IMAS),  los  centros  de  protección  de

menores y otras instituciones. Con el objetivo de estudiar este tema,  averiguamos que existe

un programa de educación sexual sobre el que trabajan los centros de menores de Palma. Es

un programa creado en Asturias que incluye conceptos importantes de la educación sexual

pero son trabajados de forma transversal y no existe ningún plan de intervención específico.

Entonces, partiendo de las noticias sobre los casos de prostitución, violaciones y maltrato que

supuestamente ocurren en los centros de menores de Palma y,  por otro lado, viendo que la

educación sexual que se trabaja en estos centros proviene de un programa que es de otra

Comunidad Autónoma, el presente Trabajo Fin de Grado ha consistido en la elaboración de un

programa de educación sexual  para adolescentes y jóvenes  de los centros de menores  de

Palma. 

Palabras  clave:  Educación  sexual,  centros  de  menores,  programa,  Palma,  adolescentes,

jóvenes.
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Summary

As a result of the news published in January 2020 about the case of prostitution of  girls of

children’s home in Palma, doubts about sexual education that we receive both in the private

sphere  (family,  guardians,  friends,  etc.)  and  the  educational  sphere.  We contact  with  the

Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  (IMAS) and found out  that  there is  a  sexual  education

program on which children’s home in Palma work. It is a program created in Asturias that

includes important concepts of sexual education but they are worked on transversally and

there is no specific intervention plan. So, on the one hand, based on the news about the cases

of prostitution, rape and mistreatment that supposedly occur in the children’s home of Palma

and on the other hand, seeing that the sexual education that is being worked in these centers,

comes from a program which is from another Autonomous Community, we develop a sexual

education program for adolescents and young people in the children’s home in Palma. 

Key words: Sex education, children’s home, program, Palma teenagers, youth.
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Introducción

Justificación

La educación sexual es de gran importancia en la formación integral de todo ser humano y no

solo se refiere a aspectos biológicos sino que contempla otros aspectos fundamentales como

las  relaciones  afectivas,  la  identidad  de  género  (Junta  de  Andalucía,  1999),  el

autoconocimiento  y  la  autoestima,  además  de  englobar  valores  tan  importantes  como  el

respeto y la tolerancia (Martínez, 2003). 

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la  Organización de las

Naciones Unidas para el Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) defienden y fomentan

la educación sexual desde edades tempranas. Sin embargo no existe ni se desarrolla ningún

tipo de obligatoriedad para su implementación dentro el sistema educativo regular en España,

sino que la  educación sexual  queda a  cargo de las  Comunidades  Autónomas  que pueden

abordarla  de  forma  transversal  a  través  de  planes  o  proyectos  educativos  (Prieto,  2018).

Quizás tantos siglos de tratar los temas relacionados con el sexo como tabú han hecho que se

trabaje de forma voluntaria o a predisposición de quien corresponda (Infante et al., 2009). Sin

embargo, la UNESCO, indica que:

La educación integral en sexualidad (EIS) es un proceso que se basa en un currículo

para  enseñar  y  aprender  acerca  de  los  aspectos  cognitivos,  emocionales,  físicos  y

sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes con

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para: realizar su

salud,  bienestar  y  dignidad;  desarrollar  relaciones  sociales  y  sexuales  respetuosas;

considerar  cómo sus  elecciones  afectan  su  propio  bienestar  y  el  de  los  demás;  y

entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos (UN

Women y UNICEF, 2018, p.16).

Por lo tanto trabajar únicamente los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la

sexualidad  de forma transversal  parece no ser  la  correcta,  es  importante  tener  en cuenta

aspectos  como  los  conocimientos,  habilidades,  actitudes  y  valores  que  ayudarán  a  los

adolescentes  y  jóvenes  a  desarrollar  relaciones  sociales  y  sexuales  respetuosas,  a  tomar

consciencia de las consecuencias de sus elecciones, a procurar su propio bienestar y el de los
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demás y, finalmente, conocer cuáles son sus derechos y protegerlos. Es por todo este conjunto

de cualidades que la educación sexual no puede abordarse de forma voluntaria ni transversal,

es necesario trabajarla desde un enfoque más formal y considerarla como lo que es, un tema

fundamental para la formación de las personas. Además, se necesita de medidas y políticas

favorables que garanticen el acceso a una educación sexual integral de todas las personas

(García  Ruiz y Suárez  Álvarez,  2007);  centrando especial  interés  en la  adolescencia  y la

juventud que son aquellas etapas tan importantes de transición a la adultez, tal como indica la

UNESCO  en  su  documento  Orientaciones  técnicas  internacionales  sobre  educación  en

sexualidad  (UN Women y  UNICEF,  2018).  Del  mismo  modo  encontramos  en  el  mismo

documento  que  existen  gran  cantidad  de  jóvenes  que  reciben  información  incorrecta  e

incompleta en esta etapa de transición, lo cual provoca consecuencias a nivel físico, social y

emocional que llevan a una situación de vulnerabilidad y desinformación o confusión sobre lo

que engloba la educación sexual.

Así pues, abordar la educación sexual desde la dimensión que merece no solo es un derecho

de las personas, si no que es necesario para la formación integral de todos y todas (García

Ruiz y Suárez Álvarez, 2007), especialmente durante estas etapas transitorias. 

Llegados a este punto y siendo alumna de una universidad de las Islas Baleares, decidimos

poner  el  foco  de  atención  en  nuestra  comunidad  autónoma,  concretamente  en  Palma.  A

principios de año, surgió una gran polémica sobre los casos de niñas de centros de protección

de menores en Palma que ejercían la prostitución. A raíz de estas noticias nos planteamos que

una educación sexual eficiente y de calidad dirigida a adolescentes y jóvenes de los centros de

protección  de  menores  podría  ser  la  solución  para  minimizar  los  casos  de  prostitución,

violaciones y otros problemas que deriven de la falta de educación sexual en este ámbito.

Según el  Instituto  Mallorquín  de  Asuntos  Sociales  (IMAS),  los  centros  de  protección  de

menores en Palma llevan a cabo una educación sexual guiada por un Programa de educación

sexual para los centros de menores de Asturias. El presente Trabajo Fin de Grado propone que

Palma  tenga  un   programa  propio  actualizado  para  implementarlo  en  los  centros  que

pertenecen a esta localidad. 

Dado que existen diferentes tipos de acogimiento residencial con diferentes necesidades, esto

nos  dificulta  elaborar  un  único  programa  que  sea  válido  para  todos  ellos.  La  presente
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propuesta se centra en aquellos hogares de convivencia familiar, hogares de preparación para

la independencia de adolescentes y  hogares para adolescentes con problemas emocionales o

conductuales  (García  Ruiz  y  Suárez  Álvarez,  2007).  Elegimos  estos  centros  porque  son

aquellos en los que residen adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años.

Entonces, se propone un programa de educación sexual dirigido a adolescentes y jóvenes de

13 a 18 años que se encuentran en centros de protección  de menores situados en  Palma

debido a la inexistencia de un programa propio de la comunidad autónoma que se adecue a

este colectivo.

Hacia una educación sexual integral de calidad

Aún en pleno siglo XXI hablar de sexo de forma natural es todo un reto. Esto es debido a que

la mayoría de adultos no hemos tenido una buena educación sexual, probablemente por que

nuestros  padres,  abuelos  y  educadores  tampoco  la  tuvieron.  Esta  falta  de  modelos  en

sexualidad sana repercute en nuestra forma de enfrentar el tema. Sin duda son fundamentales

los modelos de referencia  que tenemos desde pequeños, de ellos aprendemos a hacer y no

hacer, a hablar, a comunicarnos, a reaccionar y pensar (Donini, 2005). 

Es importante tener las puertas abiertas para hablar de educación sexual, abordar y reflexionar

sobre  creencias,  expectativas  personales,  conocimientos  previos  y  posibles  dudas,  que  se

puedan trabajar de forma individual y/o grupal (García Ruíz, 2017). Por otra parte, cuando

hacemos educación sexual no podemos dejar de hablar de deseo o placer, de nuestros cuerpos,

cómo son, funcionan y cambian, de la importancia de conocerse y aceptarse, de cómo mejorar

nuestra  autoestima  y  respetar  la  diversidad (Molina  et  al.,  2011)  abarcando también  la

prevención de abusos, maltratos y discriminaciones (Donini, 2005).

Podemos encontrar infinidad de definiciones sobre educación sexual integral, sin embargo nos

centraremos en aquellas que consideramos importantes y que pueden aportar una base sólida

al programa que pretendemos crear.

Por una parte, la OMS define la sexualidad como ‘el conjunto de condiciones anatómicas,

fisiológicas  y  psicológico-afectivas  que  caracterizan  cada  sexo’ (Prieto,  2018,  p.5).  Es

interesante  observar  como  esta  definición  muestra  relación  entre  la  sexualidad,  la  salud

psicológica y la afectividad, esta relación nos permitirá desarrollar en amplitud estos aspectos.
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Por  otra  parte  la  UNESCO  en  su  Informe  de  2014  llamado  “Educación  Integral  de  la

Sexualidad:  Conceptos,  Enfoques  y  Competencias”,  habla  de  la  educación  sexual  como

aquella ‘parte integral de la educación básica, la cual proporciona competencias y habilidades

para la vida en sus diferentes etapas y/o edades y en toda su diversidad’ (Prieto, 2018, p.5).

Pero, ¿cómo llevamos a cabo la educación sexual?.  La educación sexual puede abordarse

desde diferentes ámbitos, comenzando por el ámbito familiar y continuando por el ámbito

académico.  Es  sumamente  importante  este  trabajo  conjunto  para  educar  generaciones  en

libertad, responsabilidad, empatía, igualdad, respeto y tolerancia. Sin embargo los datos que

lanzan ciertos estudios estadísticos son alarmantes y crean una preocupación social por las

generaciones que estamos formando. Por ejemplo encontramos que el 90% de niños y niñas

en  España  ya  han  visto  pornografía  antes  de  los  12  años,  hecho  impulsado  por  la  gran

facilidad que existe hoy en día de acceder a cualquier contenido a través de internet (Prieto,

2018). Es innegable el impacto que genera la ‘nueva pornografía’ a la que se puede acceder a

través  de  internet  con  contenidos  que  lanzan  a  la  luz  prácticas  de  riesgo,  la

descontextualización de la sexualidad, la inmediatez de las relaciones y el acceso a nuevos

modelos de prostitución (Ballester et al., 2019). Además, siguen surgiendo casos de abusos

sexuales  entre  iguales,  casos  de  pederastia,  violencia  de  género,  violaciones,  agresiones

sexuales, etc. (Prieto, 2018).

Otro  estudio  realizado en  la  Comunidad  Valenciana  el  año  2002 (Generalitat  Valenciana,

2002) que tiene como objetivo conocer qué piensan y qué información tienen los jóvenes

sobre sexualidad: información, actitudes y creencias, experiencia personal y conocimientos,

actitudes de los jóvenes frente a posibles riesgos de las relaciones sexuales. Para llevar a cabo

dicho estudio se tomó una muestra representativa de adolescentes y jóvenes de 16 a 24 años

de la Comunidad Valenciana. Los resultados de dicho estudio arrojan los siguientes datos: la

información que reciben ambos sexos sobre sexualidad es cada vez mas pronto (refiriéndonos

a la edad), y lo hacen los chicos de manera más precoz que las chicas; respecto a la fuente de

información destaca el grupo de iguales, a esas edades son el grupo de referencia con el que

se  comparten  muchos  momentos,  la  escuela  por  su  parte,  también  es  una  fuente  de

información pero la valoración que hacen de ella es baja; valoran las relaciones sexuales por

la penetración, consideran la masturbación un ‘sustituto’ de la relación sexual, conocen los

diferentes  métodos  anticonceptivos,  en  este  caso  las  chicas  más  que  los  chicos,  pero  no
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descartan mantener relaciones  sexuales si  no disponen de ellos.  En definitiva,  el  nivel  de

conocimientos de los adolescentes y jóvenes que formaron parte de la muestra del estudio es

elevado, sin embargo entra en contradicción con sus actitudes y comportamientos que los

llevan a estar más expuestos y poner en riesgo su salud. 

Otro estudio realizado en Extremadura nos muestra que los jóvenes españoles menores de 18

años dan mucha importancia a la sexualidad (Amarilla et al., 2011). Sin embargo, los datos

que  encontramos  reflejan  que   los  jóvenes  tienen  un  importante  desconocimiento  de  los

métodos anticonceptivos: dos tercios admiten usar siempre preservativo en sus relaciones con

penetración, sin embargo no usan ninguna barrera de protección a la hora de realizar otras

prácticas sexuales; el tercio restante admite no haber usado preservativo en alguna de sus tres

últimas relaciones con penetración, usando como método anticonceptivo ‘la marcha atrás’.

Este estudio también pone en evidencia las relaciones sexuales precoces: en menores de 16

años; el 57,6% de los chicos y el 51,2% de las chicas que participaron en la muestra tuvieron

su primera experiencia sexual antes de los 16 años. De este modo se sitúa la edad media en los

15,4 años.  Por lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no

deseados los jóvenes reconocen conocerlas pero de algunas de ellas desconocen el riesgo de

infección, gravedad y consecuencias. Respecto a los embarazos, vemos que se ha producido

un incremento en las adolescentes desde el 2008 hasta el 2011: un 12% de mujeres entre 14 y

29 años tuvieron un embarazo no deseado y aproximadamente la mitad terminó abortando. En

el mismo año en España se registraron 14,939 interrupciones voluntarias de embarazo en

mujeres menores de 20 años .

También  UNICEF junto  a  ONU mujeres  nos  arrojan  los  siguientes  datos  (UN Women y

UNICEF, 2018): 

 Debido a  las  restricciones legales que existen sobre el  acceso al  aborto seguro en

muchos países del mundo o la falta de información sobre los derechos que tienen en

relación al aborto y atención médica, cada año 3 millones de mujeres entre 15 y 19

años  tienen  abortos  no  seguros.  Como  consecuencia  de  las  prácticas  negligentes,

algunas de ellas mueren o sufren alguna discapacidad.

 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual, de su pareja

íntima u otra persona.
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 El 20% de de mujeres y entre el 5% y 10% de hombres a nivel mundial han sufrido

abusos sexuales en su infancia.

 Por lo que respecta al VIH y el SIDA, a nivel mundial el 2015 fueron la novena causa

principal de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años.

Es entonces cuando sale a la luz lo evidente, la educación sexual transmitida desde casa y

entornos educativos no es suficiente. Para impulsar nuevas medidas, una nueva manera de

transmitir conocimientos, necesitamos  muchas cosas, entre ellas, el respaldo de leyes. Leyes

que apoyen y fomenten una educación sexual integral (Prieto, 2018). 

Actualmente en España encontramos que la LOMCE habla de trasmitir a través de la escuela

valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombre y mujeres, así como la prevención de

la violencia de género. Por su parte, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y el Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, dejan a disposición de cada Comunidad Autónoma la

transmisión de contenidos sobre la educación afectivo sexual para que se lleve a cabo de

forma transversal a través de planes o proyectos educativos, sin embargo no se definen cuales

son estos contenidos básicos a transmitir (Prieto, 2018). 

La educación sexual integral en centros de menores

Es importante  cuidar y fomentar  una educación sexual  de calidad en todos los colectivos

desde la infancia hasta la adultez, sin embargo la adolescencia es aquella etapa en la que se

consolida la identidad sexual que se fue formando desde la infancia (Ballester et al., 2019).

Esta etapa abraza un proceso de cambios madurativos, se produce una maduración biológica,

psíquica y social y todo lo que ocurra en estos cambios, afecta en la vida instinto-afectiva y

los comportamientos sexuales de los y las adolescentes. Muchos autores definen esta etapa

como una etapa difícil y de gran confusión que atraviesa el ser humano a lo largo de su vida

(Amarilla et. al., 2011). Por otro lado, es una etapa en la que los y las adolescentes emplean

todas sus energías en perseguir una identidad y características propias, prefieren la autonomía

pero  también  buscan  protección  de  la  familia.  Es  una  etapa  que  se  caracteriza  por  los

continuos desacuerdos con las pautas marcadas por los adultos, por ello es importante marcar

pautas de comunicación que sean amplias y sinceras que permitan crear habilidades sociales

para que sean capaces de expresar sus sentimientos e ideas de manera asertiva. En cuanto a la
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sexualidad podemos exponer nuestras posiciones de una forma que sean entendidas y tenidas

en cuenta.  De este  modo,  podemos  hablar,  compartir  ideas,  conocimientos  e  información

sobre las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, las relaciones sanas, entre otros

temas  que  inquieten  a  los  y  las  adolescentes.  Es  importante  trabajar  todos  los  aspectos

teniendo  en  cuenta  que  la  adolescencia  es  un  periodo  de  continuo  crecimiento  hacia  la

madurez personal. (García Ruíz, 2017).

Por ello, consideramos que con la adolescencia y la juventud necesitamos comprometernos,

especialmente con aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión (Ballester et al., 2019).

De este modo, trabajar con adolescentes y jóvenes de los centros de menores es importante

porque, 

los jóvenes en situación social de riesgo, que en ocasiones comparten varias de las

anteriores situaciones, o añaden a ellas una edad precoz de inicio de las relaciones

sexuales, un menor nivel educativo, la prostitución o el paso por centros penitenciarios

o de menores, son particularmente vulnerables y presentan a menudo dificultades de

acceso adicionales. (García Ruíz, 2017, p.14).

En los menores que residen en centros de protección se han detectado algunas necesidades

que deben trabajarse desde la educación sexual (García Ruíz, 2017): 

 Son  menores  con  baja  autoestima  y  carencias  afectivas  por  lo  que  trabajar  la

autoestima y fomentar el autoconocimiento es imprescindible. 

 Tienen dificultades para mantener relaciones sanas ya que no han tenido modelos de

pareja  positivos,  tienen  tendencia  a  depender  emocionalmente  de  la  pareja  y  han

vivido situaciones de maltrato (García Ruíz, 2017). Por lo que es importante trabajar la

importancia de los afectos, analizar los procesos de enamoramiento de esta etapa del

ciclo vital que atraviesan y fomentar relaciones interpersonales sanas (Infante et al.,

2009).

 La diversidad cultural y étnica influye en los estereotipos de género y relaciones. Por

lo tanto es importante transformar en positiva esta visión negativa de la diversidad

(García  Ruíz, 2017). Es fundamental trabajar respecto a la diversidad sexual y a las

diferentes identidades y orientaciones sexuales (Infante et. al., 2009).
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 Acceso a información errónea que obtienen muchas veces de redes sociales, la falta de

información,  información  recibida  de  experiencias  de  sus  iguales,  dudas  y

desconocimiento sobre este tema.

Actualmente en los centros de acogimiento residencial  se incluye la educación sexual  de

forma  transversal  en  las  áreas  de  intervención.  Respecto  a  las  personas  responsables  de

transmitir todos estos conocimientos e información sobre educación sexual a los adolescentes

y jóvenes de los centros de protección de menores deben ser profesionales capaces de trabajar

en  red  junto  a  otros  profesionales.  Es  importante  que  las  intervenciones  educativas  se

programen teniendo en cuenta todos los aspectos que rodean a estos jóvenes. Tenemos que

conseguir que les surjan inquietudes, preguntas, es fundamental mantenerlos motivados y que

realicen un aprendizaje de todos los conocimientos transmitidos. No hace falta que lo sepan

todo pero es importante saber, conocer y tener en cuenta los recursos de los que disponen, qué

es real  y que no,  cuáles  son fuentes  fiables  y cuáles  no,  de qué recursos disponen en el

municipio en el  que viven y con qué profesional  pueden comunicarse si  necesitan ayuda

(García Ruíz, 2017). 

Cabe  destacar  que  es  posible  que  surjan  urgencias  y  en  este  caso  es  importante  saber

diferenciarlas de los objetivos marcados, podemos atender las urgencias pero es importante no

perder de vista en ningún momento los objetivos del programa (García Ruíz, 2017).

Vistas todas las necesidades de estos jóvenes, un buen programa de educación sexual para

adolescentes y jóvenes de los centros de menores debe abarcar 6 temas que consideramos

imprescindibles. A continuación los enumeramos y pasamos a justificar cada uno de ellos. 

• La sexualidad.

• Aspectos biológicos y desarrollo evolutivo.

• Métodos anticonceptivos y consecuencias de no usarlos.

• Género e identidad sexual.

• Nuestras relaciones. 

• Influencia de los medios de comunicación.

La sexualidad

Es una experiencia subjetiva ya que cada uno de nosotros experimenta la sexualidad de una

manera diferente.
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Este será el primer punto a trabajar sobre todo para crear vocabulario y poder asentar la base

de nuestra comunicación en este tema. También nos interesa trabajar este ámbito para conocer

cuáles son sus conocimientos y explorar lo que creen conocer (momento idóneo para hablar

de mitos y realidades). Nos ayudará a explorar el clima general del grupo y las emociones que

se asocian para darnos pistas sobre los prejuicios y creencias que serán importantes trabajar

(Álvarez et al., 2011). 

Finalmente  para  hablar  de  sexualidad  lo  haremos  de  forma  natural,  sin  embargo  eso  no

significa que todos tengan que hacerlo, también es importante respetar todas las formas de

abordar la sexualidad, ya sea con entusiasmo, timidez o indiferencia. Educar en sexualidad

también significa dar espacio y visibilidad a todas estas formas. Y, respetar todas las creencias

culturales  es importante,  pero es  necesario aclarar  las  diferencias  entre  creencias,  hechos,

rituales y conocimientos (Álvarez et al., 2011).

Aspectos biológicos y desarrollo evolutivo

Este ámbito abarca toda la información respecto a los cambios corporales y fisiológicos de las

diferentes etapas vitales del ser humano (García  Ruíz, 2017). Conocer nuestro cuerpo y saber

identificar las diferentes partes que lo componen, es fundamental (Bargalló, 2012).

Es un ámbito trabajado en muchos, por no decir todos, los talleres, programas y proyectos

sobre educación sexual y nos interesa porque la anatomía nos servirá para dar a conocer la

diversidad de nuestra anatomía, eso ayudará a aliviar presiones y miedos de la adolescencia.

También nos ayuda a fomentar su autoconocimiento, reconocer qué les gusta y no, qué es

normal y no, de este modo, se podrán fomentar cuidados e higiene y prevenir abusos y malos

tratos (Álvarez et al., 2011).

Dentro de este ámbito hablaremos del proceso de sexuación que comienza  en la fecundación

y  no  acaba  hasta  la  muerte.  Trabajar  este  aspecto  desde  la  educación  sexual  significa

contemplar a todo ser humano como seres únicos e irrepetibles (García Ruíz, 2017). Esto es

importante ya que hablaremos de órganos genitales masculinos y femeninos, no de órganos

del hombre y la mujer. Veremos más adelante que hay hombres con vagina y mujeres con

pene (Álvarez et al., 2011).

Otro tema a trabajar en este punto es la pubertad ya que es la etapa en la que ocurren cambios

importantes, en los niños aparecen los primeros sentimientos sexuales y en las niñas comienza
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un torbellino de cambios, aparecen momentos nuevos que vivir y experimentar respecto a la

sexualidad, la virginidad y la fertilidad (UN Women y UNICEF, 2018). 

Por otro lado, en esta etapa también aparece el ciclo menstrual y es importante trabajar sobre

ello. Preguntar a los chicos y chicas y ver qué saben, nos dará la oportunidad de corregir

conocimientos erróneos, detectar mitos y poder añadir información valiosa (Álvarez et al.,

2011).

Métodos anticonceptivos y consecuencias de no usarlos. 

Este  apartado,  al  igual  que  el  primero,  es  tratado y  desarrollado por  la  gran  mayoría  de

documentos analizados y sin duda es importante transmitir la importancia del uso de métodos

anticonceptivos para evitar consecuencias negativas en el proceso vital de los adolescentes y

jóvenes.  Sin embargo los adolescentes dicen conocer  todos los métodos y,  en la práctica,

desconocen muchos de ellos (Amarilla et. al., 2011). 

Nuestro  objetivo  es  que  los  adolescentes  y  jóvenes  conozcan  todo  sobre  los  métodos

antinconceptivos existentes con la intención de que sean conscientes del gran abanico del que

disponen y sean críticos a la hora de elegir uno u otro para llevar una vida sexual sana ya que

las consecuencias pueden ser muy perjudiciales (Donini, 2005).

Una de las consecuencias de mantener relaciones sexuales sin protección es el embarazo. El

embarazo en  la  adolescencia  conlleva  posibles  partos  precoces,  muertes  de  las  madres  y

abandono escolar (UN Women y UNICEF, 2018). Sin embargo no podemos abordar el tema

del embarazo en la adolescencia y la juventud desde solamente un único punto de partida, la

prevención de embarazos no deseados. Es importante empezar por el autoconocimiento del

cuerpo, nuestros procesos fisiológicos, qué métodos anticonceptivos existen y cómo se utiliza

cada uno de ellos (Bargalló, 2012).

Otra de las consecuencias a las que se enfrentan los chicos y las chicas por no usar un método

anticonceptivo son las infecciones de transmisión sexual. Es importante conocer cuáles son

las  más  frecuentes,  que  síntomas  causan,  sus  métodos  de  prevención,  diagnóstico  y  cura

(Álvarez et al., 2011).
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Género e identidad sexual

Trabajamos este ámbito ya que consideramos relevante saber diferenciar el sexo biológico, de

la identidad de género, de la expresión de género y la orientación sexual. Debemos promover

un clima en el que todos y todas se sientan a gusto, incluidos en el grupo y respetados con sus

diferencias  (Donini, 2005). 

El género es la construcción sociocultural que sobre la base de los sexos determina

identidades, roles y espacios diferenciados a mujeres y hombres. Nacemos con un sexo

que nos diferencia en hombres y mujeres pero lo que somos como hombre o mujer, lo

masculino o femenino, lo hemos aprendido como resultado de la socialización y la

cultura en la que las personas estamos inmersas (García Ruíz, 2017, p. 47).

Nuestras relaciones

Las relaciones afectivas son aquellas que nos influyen de forma positiva o negativa, pueden

ser  con familiares,  amigos  y  amigas,  compañeros  y  compañeras,  parejas,  profesores,  etc.

(Donini, 2005). Es importante construir relaciones sanas y detectar la violencia para poder

actuar  a  tiempo.  En  nuestras  relaciones  es  necesario  prestar  especial  atención  al

consentimiento, que es el acuerdo mutuo explícito para ser partícipe en un acto, es importante

entender que ‘no es no’ y solo ‘sí es sí’ (Álvarez et al., 2011).

¿Cómo influye la información recibida y encontrada en los medios de comunicación?

Hoy en día encontramos secciones y gran contenido sobre sexualidad en los diferentes medios

de comunicación: a través de anuncios publicitarios, películas y series de entretenimiento,

anuncios publicitarios de tiendas eróticas,  marcas de productos sexuales;  en las revistas y

videos musicales en los que aparecen desnudos, información sin base científica, imágenes

hipersexualizadas; en internet encontramos páginas web de contenido pornográfico gratuito

sin ningún control parental ni restricción para menores y redes sociales en las que se difunde

información  errónea  (Amarilla  et.  al.,  2011).  Conocer  cuáles  son  fuentes  fiables,  dónde

obtener información, qué contenido puede resultar peligroso compartir, qué es real y qué no,

son  conceptos  claves  para  tener  a  la  tecnología  como  un  aliado  en  la  formación  sobre

educación sexual que pretendemos conseguir (Álvarez et al., 2011).
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Hasta ahora hemos visto que las diversas aportaciones de organizaciones y autores defienden

una educación sexual  integral  de calidad,  sin embargo vemos que en Palma no existe  un

programa propio de educación sexual dirigido a adolescentes y jóvenes que residen en los

centros de menores de la misma localidad y queda en evidencia la necesidad de una EIS en

estos  centros.  Es  por  ello  que  proponemos  un  programa  de  educación  sexual  dirigido  a

adolescentes y jóvenes de los centros de menores de Palma.
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Objetivos

Generales 

 Presentar qué es la educación sexual y a lo que se refiere.

 Acercar  a  los  adolescentes  y jóvenes  de  los  centros  de  protección de  menores  de

Palma a la educación sexual. 

 Fomentar hábitos saludables en los destinatarios en cuanto a salud sexual se refiere.

 Transmitir valores en el contexto de la educación sexual.

Específicos

 Proporcionar  respuestas  a  las  preguntas  y  curiosidades  que  tengan  los  jóvenes  y

adolescentes sobre los temas que desarrollemos.

 Explicar y dar a conocer qué es la sexualidad.

 Explicar y proporcionar información sobre las relaciones afectivas.

 Profundizar en aspectos relacionados con el sexo biológico, la identidad de género,

expresión de género y orientación sexual.

 Concienciar a las personas destinatarias sobre una salud sexual sana a nivel físico,

psicológico y social.

 Prevenir conductas de riesgo en el colectivo.

 Proporcionar técnicas y herramientas para desarrollar relaciones afectivas sanas.
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Metodología

El programa de educación sexual va dirigido a adolescentes y jóvenes que comprenden la

franja etaria de 13 a 18 años y que residen en centros de menores de Palma. Está compuesto

por 14 temas. Estos temas se desarrollarán en diferentes sesiones. Estas sesiones deberán ser

pactadas  previamente  con  los  educadores  de  cada  centro,  siempre  teniendo  en  cuenta  la

realidad y situación de cada centro.

Se llevarán a cabo dos sesiones grupales por semana, las cuales tendrán una duración de 90

minutos aproximadamente. Estos 90 minutos se distribuirán de la siguiente manera:

 30 minutos de contenido teórico.

 30 minutos de contenido práctico.

 30 minutos de preguntas y respuestas.

Esta distribución no es aleatoria y cada espacio es de 30 minutos porque realizar sesiones

formativas  extensas  no  asegura  un aprendizaje  sino que a  partir  de  los  15/20 minutos  la

atención se relaja y cae, aun así, existen herramientas (power points dinámicos, gráficos e

ilustraciones, vídeos…) y maneras de captar la atención (actividades prácticas, debates...), la

concentración y por tanto, conseguir que haya un aprendizaje (Asociación de Pedagogos en

Galicia, 2020).  Estas herramientas se irán empleando a lo largo de todas las sesiones. 

Queremos  que  los  destinatarios  aprendan  y  para  ello  es  importante  tener  en  cuenta  los

Dispositivos  Básicos  que  componen  el  proceso  de  aprendizaje:  Atención  +  motivación +

memoria = Aprendizaje.

La atención no es lineal en el tiempo ni permanente, de hecho existen diferentes tipos de

atención. Sin embargo la atención no nos asegura que el destinatario realice un aprendizaje y

por  eso  las  explicaciones  del  contenido  teórico  se  realizarán  mediante  power  points

dinámicos, emplearemos más imágenes que texto y se procurará la participación de todos y

todas, evitando las explicaciones unidireccionales. De esta forma trabajamos la motivación y

generaremos interés en el destinatario para abordar los siguientes 30 minutos de contenido

práctico,en los que se trabajarán los contenidos teóricos de manera dinámica y participativa.

Finalmente,  nuestra  intención  es  llegar  a  la  memoria  y  que  lo  proporcionado  en  los  60
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minutos   se  almacene  a  largo  plazo  para  generar  un  aprendizaje  del  contenido  realizado

(Galarza,  2017).  De  todas  formas  para  asegurarnos  de  que  estos  conocimientos  están

afianzados en cada uno de los participantes, tenemos los últimos 30 minutos de la sesión. En

este espacio se realizarán todas las preguntas que se desee. 

De este modo, las tres partes que componen una sesión son las siguientes:

Contenido teórico

En este apartado desarrollaremos la conceptualización del tema a tratar. Consiste en transmitir

a las chicas y los chicos los conceptos básicos del tema que trabajaremos durante esa sesión,

descripciones,  información  y  datos  relevantes.  Todo  el  contenido  se  expondrá  de  forma

dinámica y con soportes visuales atractivos. 

Actividad práctica

Durante este apartado se realizarán actividades acordes al tema del día. Son actividades que

fomentan la participación de todo el grupo, las cuales nos permiten ver la implicación de los

chicos y las chicas con el contenido que se está trabajando. 

Además este espacio de actividad nos sirve de precedente para el siguiente espacio.

Free Space

Este espacio va destinado a resolver dudas y preguntas, a crear debate sobre algún tema que

consideremos que es de interés profundizar más. Es el espacio en el que podremos detectar

posibles necesidades y carencias.

Es  importante  tener  en  cuenta  el  programa  y  las  sesiones  programadas,  sin  embargo  si

consideramos que es oportuno redirigir el programa hacia otro tema y siempre bajo acuerdo

común de la mayoría, se puede organizar las sesiones de la manera que se considere oportuna.

 

En cuanto al equipo de profesionales encargado de desarrollar el programa es necesario  que

conozcan  y  profundicen  en  el  contenido  del  programa.  Es  por  ello  que  debe  existir  una

formación previa a la puesta en marcha del programa. Esta formación consistirá en revisar el

programa, valorar el contenido entre todos y organizar sesión a sesión. En este aspecto es
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importante planificar también una serie de reuniones post-sesiones para llevar a cabo una

evaluación de la sesión finalizada. De este modo podremos realizar cambios en la siguiente

sesión  si  fuese  necesario.  También  será   útil  para  comentar  necesidades  detectadas  o

problemas que puedan surgir. Es importante dedicar un tiempo determinado a estas reuniones

para que el programa finalice con éxito y consigamos cumplir con nuestros objetivos.

Es fundamental el trabajo en colaboración y coordinación de todas las figuras de referencia de

los adolescentes y jóvenes de los centros de protección de menores para compartir objetivos,

líneas de actuación y estrategias. 

A lo largo de las sesiones sobre todo en las primeras tomas de contacto es importante que

prestemos especial  atención a  las  dudas  e  inquietudes  personales  y grupales,  prejuicios  y

emociones ligadas a palabras o acciones y diferenciar  mitos  de realidades  (Molina et  al.,

2011).

Para desarrollar las sesiones nos basaremos en 5 principios (Álvarez et al., 2011):

 No evitar: hablar sobre temas que envuelven el sexo no fomenta las prácticas sexuales,

lastimosamente nos hemos creído que no hablar sobre el tema, no resolver dudas ni

contestar preguntas, servirá de prevención o de este modo protegemos a los menores,

sin embargo ha quedado evidenciado que ocultar información no solo no previene,

sino que convierte cualquier tema en algo muy atractivo.

 No mentir: cuando hablamos de sexualidad utilizamos metáforas como la cigüeña de

París, la semilla de papá, la flor de mamá, entre otras. Preferimos usar estas metáforas

a utilizar las palabras que identifican algunas partes de nuestro cuerpo o acciones que

no  queremos  mencionar.  En  este  programa  romperemos  con  las  vergüenzas  y  le

pondremos  nombre  a  todos  aquellos  aspectos  que  tradicionalmente  se  ha  evitado

mencionar.

 La información es  poder:  con  la  información  adecuada podemos  planificar,  tomar

conciencia, anticiparnos y tener el control de la situación. Es importante comunicarnos

con  nuestros  destinatarios  utilizando  palabras  que  entiendan,  es  necesario  adaptar

nuestro lenguaje a los conocimientos, capacidades y edad de ellos/as, esto no quiere

decir  utilizar  las  palabras  coloquiales.  Es  importante  que  los  y  las  adolescentes  y

jóvenes conozcan el  nombre concreto de todo lo que vayamos a tratar.  Utilizar el

miedo como herramienta pedagógica es una de las armas más dañinas de la educación.
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Nuestra  verdadera  labor  radica  en  inculcar  responsabilidad  e  informar  sobre  los

riesgos sin dar miedo.

 Fomentar  responsabilidad  e  informar:  referente  a  los  riesgos  sexuales,  cuando

hablamos de ellos hacemos referencia principalmente a dos aspectos, embarazos no

deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

 No damos charlas  sobre sexo:  como profesionales,  es  importante  brindar  la  mejor

información científica no dar nuestra  opinión ni  nuestro punto de vista,  esa no es

nuestra labor.

A continuación se presenta la distribución de los temas y actividades por sesión:

N.º
SESIÓN

TEMA ACTIVIDAD

Sesión 1 Introducción  
y primera toma de contacto 

Punto de partida

Sesión 2 Tema 1: La  Sexualidad ¿Qué es la sexualidad?
Video sobre el consentimiento:

https://youtu.be/E4WTnJCMrH8  (Ayape,
2015)

Sesión 3 Tema 2: Anatomía básica Belleza pasado – presente - futuro

Sesión 4 Tema 3: La pubertad y el ciclo
menstrual

La silueta del sentir

Sesión 5 Tema 4: Imagen corporal y
autoestima

De ti mismo

Sesión 6 Tema 5: Métodos anticonceptivos Enseñar ejemplos y que puedan ser
manipulados por el grupo.

Sesión 7 Tema 6: Infecciones de
transmisión sexual 

La cadena de transmisión

Sesión 8 Tema 7: Mitos y realidades Mitógrafo

Sesión 9 Tema 8: Sexo, identidad y
expresión de género

Si hubiese nacido chico/a

Sesión
10

Tema 9: Orientación sexual y
estereotipos de género

Que se cambie de lugar quien...

Sesión 11 Tema 10: La violencia de género y
feminismo

Vídeo micromachismos:
https://youtu.be/WVRKdakH6fw (eldiarioes,
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2016)
La historia de Pepe y Pepa: t.ly/5Mwu

(Irekia, 2018)

Sesión
12

Tema 11: Cómo influye el poder
en nuestras relaciones

Decir NO

Sesión
13

Tema 12: No es no y solo sí es sí El semáforo

Sesión
14

Tema 13: La importancia de la
comunicación y la resolución de

conflictos

Role play

Sesión
15

Tema 14: Influencia de la
tecnología

Cuestionario final

Temporalización

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8

Sesiones

Sesión 1 Sesión 3 Sesión 5 Sesión 7 Sesión 9 Sesión

11

Sesión

13

Sesión

15

Sesión 2 Sesión 4 Sesión 6 Sesión 8 Sesión

10

Sesión

12

Sesión

14

Por ejemplo, podríamos realizar el programa en los meses de octubre y noviembre de este año

(2020).

Octubre

Jueves 1 Sesión 1

Martes 6 Sesión 2

Jueves 8 Sesión 3

Martes 13 Sesión 4

Jueves 15 Sesión 5

Martes 20 Sesión 6

Jueves 22 Sesión 7

Martes 27 Sesión 8

Jueves 29 Sesión 9

Noviembre
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Martes 3 Sesión 10

Jueves 5 Sesión 11

Martes 10 Sesión 12

Jueves 12 Sesión 13

Martes 17 Sesión 14

Jueves 19 Sesión 15

Estructura y desarrollo de los contenidos

El programa de educación sexual para adolescentes y jóvenes de los centros de menores de

Palma, está compuesto por 6 unidades. Cada unidad es desarrollada en varios temas, en total

son 14 temas que los explicaremos más adelante.

A continuación presentamos los diferentes temas que se desarrollan de cada unidad:

UNIDADES TEMAS

Unidad 1: La sexualidad. Tema 1: La sexualidad

Unidad 2: Aspectos biológicos y

desarrollo evolutivo.

Tema 2:

Anatomía básica

Tema 3: La

pubertad y el

ciclo menstrual

Tema 4: Imagen

corporal y

autoestima.

Unidad 3: Métodos

anticonceptivos y consecuencias

de no usarlos.

Tema 5: Métodos

anticonceptivos

Tema 6:

Infecciones de

transmisión

sexual

Tema 7: Mitos y

realidades

Unidad 4: Género e identidad

sexual.

Tema 8: Sexo,

identidad y

expresión de

género

Tema 9:

Orientación

sexual y

estereotipos de

género

Tema 10: La

violencia de género

y feminismo

Unidad 5: Nuestras relaciones. Tema 11: Cómo

influye el poder

en nuestras

relaciones

Tema 12: No es

no y solo sí es sí

Tema 13: La

importancia de la

comunicación y la

resolución de

conflictos.
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Unidad 6: ¿Cómo influye la

información recibida y encontrada

en los medios de comunicación?

Tema 14: Influencia de la tecnología

➔ Tema  1:  La  sexualidad.  En  este  primer  tema  definimos  qué  es  la  sexualidad  y

destacamos  la  diversidad  de  ella,  por  lo  que  pasamos  a  hablar  de  sexualidades.

También hablamos de nuestra propia sexualidad, la cual abraza otros temas, como las

relaciones eróticas y la respuesta sexual humana. La cual a la vez, engloba conceptos

como el de deseo, placer y satisfacción.

➔ Tema 2: Anatomía básica. A lo largo de este segundo tema, hablamos de la anatomía

sexual  femenina,  de  los  órganos  genitales  femeninos  internos  y  externos,  también

hablamos del himen. Por otro lado, también tratamos la anatomía sexual masculina,

hablamos de los órganos genitales masculinos externos e internos.

➔ Tema 3: La pubertad y el ciclo menstrual. Este tema está compuesto por dos subtemas.

Por un lado tenemos a la pubertad que la trabajamos porque es una etapa en la que

ocurren cambios importantes, a nivel físico, emocional y social. Cada uno de estos

aspectos los desarrollamos a lo largo del tema.

Por otro lado, el ciclo menstrual es un gran cambio que ocurre en el cuerpo de la

mujer, hablamos de si duele o no, si es un ciclo cambiante o no, duración, fases y

productos de higiene que existen para los días de la menstruación.

➔ Tema 4: Imagen corporal y autoestima. Este tema abarca dos conceptos. Por un lado la

imagen  corporal:  desarrollamos  su  definición,  cómo se  crea,  qué  nos  enseñan  los

medios de comunicación y las consecuencias que tiene en nuestras vidas el intentar

alcanzar esa imagen ‘idónea’. Por otro lado está la autoestima, también trabajamos su

definición y detallamos la importancia de ella en nuestras vidas.

➔ Tema 5: Métodos anticonceptivos. a lo largo del tema definimos qué son, los tipos que

existen, sus funciones, uso, los distinguimos según su efectividad. También hablamos

de los métodos de emergencia.
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➔ Tema 6: Infecciones de transmisión sexual. En este tema hablamos de las Infecciones

de  Transmisión  Sexual,  como  el  término  actualmente  deriva  en  Infecciones  de

Transmisión Genital,  realizamos una diferenciación de aquellas ITS producidas por

bacterias, virus y hongos o protozoos. En este tema también incluimos la prevención,

diagnóstico y cura de las ITG, así como las prácticas de riesgo, la manera en la que

podemos reconocer una ITG y el momento adecuado para realizarse las pruebas.

➔ Tema 7: Mitos y realidades. Este tema abarca una gran cantidad de mitos y realidades

que existen entre los adolescentes y jóvenes que nos pueden ayudar a dar respuesta a

sus  preguntas  y  hacerles  conscientes  de  la  diferencia  entre  la  realidad  y  lo

‘popularmente’ conocido. Consideramos necesario incluir la masturbación dentro este

apartado, ya que es un tema cargado de mitos y sería interesante mostrar su realidad.

Al igual que la pornografía, también incluida en este apartado. 

➔ Tema 8:  Sexo,  identidad y expresión  de género.  En este  octavo tema tratamos  de

forma ampliada el sexo biológico, la identidad de género, expresión de género y la

orientación sexual. 

➔ Tema 9: Orientación sexual y estereotipos de género. En este tema hablamos por un

lado  de  la  orientación  sexual  ampliando  una  serie  de  conceptos  como

heterosexualidad,  homosexualidad,  bisexualidad,  pansexualidad  asexualidad  y

heterománticidad.  Por  otro  lado  hablamos  de  los  estereotipos  de  género  y  los

trabajamos, sobre todo, a través de una actividad.

➔ Tema 10: La violencia de género y feminismo. Este décimo tema abarca la definición

de violencia de género y los mitos enlazados al concepto. Finalmente, encontramos

interesante hablar del feminismo, de sus orígenes y objetivos.

➔ Tema 11: Cómo influye el poder en nuestras relaciones. En este tema definimos poder,

hablamos  de  los  tipos  que  hay,  qué  son  las  relaciones  afectivas,  cuáles  son,  qué

modelos existen y finalmente trabajamos lo que es la violencia y la agresividad.

➔ Tema 12: No es no y solo sí es sí. En él, trabajamos el consentimiento por un lado, y el

amor romántico por otro, trabajamos las definiciones y las creencias que existen en

torno a estos dos conceptos. También incluimos aceptar el rechazo, cómo recibimos un

no y procesamos nuestros sentimientos.
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➔ Tema 13: La importancia de la comunicación y la resolución de conflictos. Es un tema

que además de abarcar la explicación de la comunicación y los conflictos, incluye

sentimientos  como  la  empatía,  la  escucha  activa  y  pautas  para  la  resolución  de

conflictos.

➔ Tema  14:  Influencia  de  la  tecnología:  En  este  último  tema  veremos  ventajas  y

desventajas de la información que encontramos a través de la tecnología, hablamos de

la pornografía y el sexting.

De este modo, nuestros conceptos fundamentales son repartidos y trabajados en los diferentes

temas que componen el programa.

Además, a cada tema le corresponde una actividad práctica. Cada una de estas actividades

están explicadas en sus respectivas fichas que adjuntamos en el apartado de ANEXOS. Sin

embargo, en este espacio se puede ver cuáles son:

TEMAS ACTIVIDADES

Tema 1: La  Sexualidad ¿Qué es la sexualidad? + Video sobre el consentimiento

Tema 2: Anatomía básica Belleza pasado – presente - futuro

Tema 3: La pubertad y el ciclo
menstrual

La silueta del sentir

Tema 4: Imagen corporal y
autoestima

De ti mismo

Tema 5: Métodos anticonceptivos Enseñar ejemplos y que puedan ser manipulados por el
grupo.

Tema 6: Infecciones de
transmisión sexual 

La cadena de transmisión

Tema 7: Mitos y realidades Mitógrafo

Tema 8: Sexo, identidad y
expresión de género

Si hubiese nacido chico/a

Tema 9: Orientación sexual y
estereotipos de género

Que se cambie de lugar quien...

Tema 10: La violencia de género y
feminismo

La historia de Pepe y Pepa + video micromachismos

Tema 11: Cómo influye el poder
en nuestras relaciones

Decir NO

Tema 12: No es no y solo sí es sí El semáforo
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Tema 13: La importancia de la
comunicación y la resolución de

conflictos

Role play

Tema 14: Influencia de la
tecnología

Cuestionario final

Todos los temas y las actividades que componen el programa se desarrollarán en sesiones. En

total son 15 sesiones, siendo la primera sesión una primera toma de contacto con el grupo a

trabajar, en la que presentaremos el programa e introduciremos el contenido de forma breve y

esquemática  para  que  los  chicos  y  las  chicas  sepan de  qué  hablaremos  en  las  siguientes

sesiones. Nos interesa saber y conocer cual es el punto de arranque del grupo, por lo que

realizaremos una primera actividad llamada “Punto de partida”. Esta actividad nos dará pistas

sobre los conocimientos, curiosidades y dudas que tienen los chicos y chicas del grupo. 

En  cuanto  al  seguimiento  del  programa,  es  necesario  conocer  el  contenido,  conceptos  y

material  de  soporte  para  desarrollar  el  programa.  Es  por  ello  que  los  profesionales  que

desarrollarán las sesiones deben haber trabajado el material previamente y prepararlo para

cada una de las sesiones.  Además, al  finalizar cada sesión se deberá rellenar una hoja de

evaluación (adjuntada en ANEXOS), a través de la cual podremos evaluar el contenido del

tema, la actividad práctica y anotar otros aspectos que consideremos relevantes a tener en

cuenta  para  las  siguientes  sesiones.  Al  finalizar  las  sesiones,  deberá  llevarse  a  cabo  una

reunión para hacer una evaluación global del programa y dar propuestas de mejora para el

futuro. 
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Conclusiones

Desde siempre he  tenido un interés  especial  por  la  educación sexual  y  después  de haber

cursado los  años  del  grado  de  Pedagogía,  me  dí  cuenta  que  es  un  tema indudablemente

importante pero que está bastante al margen de la educación reglada. Al llegar a la recta final

del grado y con la labor de elaborar mi Trabajo de Fin de Grado, no pude perder la ocasión de

desarrollar algún material referido a la educación sexual que vaya dirigido a alguno de los

colectivos  estudiados en las  diferentes  asignaturas.  Finalmente  nos  decantamos por  los/as

adolescentes  y  jóvenes  que  se  encuentran  en  centros  de  menores  en  Palma,  colectivo

preferente en la pedagogía social.

Con el programa creado hemos asentado las bases de una EIS de calidad. Estas bases son lo

suficientemente laxas para adaptarse a las características de nuestros destinatarios.

Encontramos necesario realizar este programa porque  todos tenemos derecho a recibir una

educación sexual que sea de calidad y que augure una vida sexual sana y positiva, sin ninguna

carga de estereotipos ni prejuicios morales, libre de ideologías y creencias religiosas (García

Ruíz, 2017). 

Siempre ha existido un gran debate sobre los beneficios de la educación sexual. Por un lado,

hay personas que afirman que la educación sexual da la oportunidad a los adolescentes y

jóvenes  a  tomar decisiones  acertadas  sobre sus  prácticas  sexuales  y por  ende,  tienen una

buena salud sexual. Por otro lado, hay personas que consideran que la educación sexual puede

tener efectos negativos sobre adolescentes y jóvenes incitando las prácticas sexuales precoces.

Afortunadamente entre unos y otros pudimos encontrar evidencias científicas que respaldan la

impartición  una  educación  sexual  de  calidad.  Es  beneficioso  porque  aumenta  los

conocimientos  sobre la sexualidad,  genera aptitudes  y actitudes positivas (Amarilla et  al.,

2011), habilidades para formar relaciones sanas, positivas y seguras. Además también ayuda a

construir reflexiones sobre las normas sociales, los valores culturales y creencias tradicionales

para entender las relaciones que comparten con sus padres y otras figuras de referencia, como

profesores  (UN  Women  y  UNICEF,  2018) .  De  igual  manera  se  ha  demostrado  que  la

transmisión de información sobre sexualidad a  adolescentes y jóvenes,  retrasa la  edad de

inicio de las relaciones sexuales (Amarilla et al., 2011).

Finalmente a la hora de llevar a cabo el programa se propone:
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• Realizar un análisis de necesidades: previamente al desarrollo del programa en los

centros podría llevarse a cabo un análisis de necesidades y de esta manera ajustar aún

más el programa al grupo de chicos y chicas del centro en el que vayamos a trabajar. 

• Cualquier tema se puede ampliar  y/o  trabajar más si resulta de interés, por ejemplo el

ciclo menstrual o el feminismo.

• Elaborar un taller de preparación sobre la educación sexual para los profesionales de

los  centros  de  menores,  para  que tengan las  herramientas  suficientes  para abordar

cualquier tema relacionado con la educación sexual. 
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ANEXOS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE CENTROS DE MENORES

EN Palma

32



Índice
Tema 1: La sexualidad................................................................................................................3

Tema 2: Anatomía básica............................................................................................................9

Tema 3: la pubertad y el ciclo menstrual..................................................................................19

Tema 4: Imagen corporal y autoestima.....................................................................................25

Tema 5: Métodos anticonceptivos.............................................................................................28

Tema 6: Infecciones de transmisión sexual...............................................................................33

Tema 7: Mitos y realidades.......................................................................................................39

Tema 8: Sexo, identidad y expresión de género........................................................................44

Tema 9: Orientación sexual y estereotipos de género...............................................................49

Tema 10: Violencia de género y feminismo..............................................................................51

Tema 11: Como influye el poder en nuestras relaciones...........................................................56

Tema 12: No es no y solo sí es sí..............................................................................................59

Tema 13: La importancia de la comunicación y la resolución de conflictos............................63

Tema 14: Influencia de la tecnología........................................................................................67

33



Tema 1: La sexualidad

Cuando hablamos de sexualidad hablamos de:

➢ Experiencias subjetivas, ya que cada persona la vive de una forma diferente.

➢ De afectos y vivencias únicas de cada persona sin rangos ni jerarquías que

se puede experimentar a nivel individual y/o compartido.

➢ Abarcamos todas las edades, desde la infancia hasta la adultez, teniendo en

cuenta que es cambiante en el tiempo, que evoluciona a lo largo de nuestra

vida.

➢ Abarca todas las orientaciones sexuales e identidades, minusvalías, culturas

e ideologías. Está vinculada al respeto.

Así  pues,  vemos  que  la  sexualidad  es  diversidad  y  más  que  hablar  de  una

sexualidad, hablaremos de sexualidades.

Como responsables  de  desarrollar  el  tema,  debemos explorar  nuestro  punto  de

partida respecto a nuestros conocimientos, nuestras creencias y nuestros sesgos

para poder manejar: 

• Creencias  y  experiencias  diferentes,  todas  tienen  cabida  y  cuanto  más

exploremos  sobre  nuestros  conocimientos  y  creencias,  más  abiertos

estaremos ante la posibilidad de otras formas de vivir la sexualidad.

• Reacciones  emocionales,  tanto  nuestras  como  las  de  nuestros  chicos  y

chicas. Explorar nuestras creencias y emociones asociadas a la sexualidad,

nos ayudará a mantener la calma y reaccionar desde nuestra posición como

figura de referencia de nuestros

destinatarios y no desde nuestras experiencias emocionales.

• Mitos y realidades: explorar nuestro punto de partida nos hará ser conscientes

de  mitos  que  siguen  rigiendo  nuestra  vida  sexual  y  afectiva  y  esto,  nos
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ayudará  a  evitar  que  transmitamos  estos  mitos  a  nuestro  grupo  de

adolescentes y jóvenes.

La sexualidad se basa en dos aspectos: el placer y la seguridad. 

Para  disfrutar  de  nuestra  sexualidad  plenamente  debemos sentirnos  seguros/as.

Debemos sentir que nuestra integridad física, emocional y mental se encuentran a

salvo. No podremos disfrutar de nuestra sexualidad si nos tenemos que preocupar a

largo o corto plazo por infecciones de transmisión sexual, embarazos o prejuicios,

por ello es necesario eliminar de nuestras vidas las practicas sexuales no seguras.

*Esta  segunda  parte  del  tema  puede  darse  después  del  Tema  3,  según

consideración del equipo de profesionales*

Nuestra propia sexualidad

La sexualidad es una cualidad que tenemos todas las personas. Todos/as somos

sexuados/as y de ello se desprenden unas características corporales, unas vivencias

y unas expresiones que serán únicas, auténticas e irrepetibles en cada uno/a de

nosotros/as. Es por eso que no hablamos de la sexualidad en general, sino de las

sexualidades ¡en plural!

Aprender cómo es tu propia sexualidad significa iniciar un viaje hacia ti mismo/a que

te  ayudará  a  conocer,  aceptar  y  expresar  tu  erótica  de  una  manera  placentera,

segura  y  satisfactoria.  Cuando  conocemos  los  rincones  de  nuestro  cuerpo  nos

damos la  oportunidad  de  sentir  y  experimentar  el  placer.  En  ocasiones,  no  nos

permitimos esa estimulación porque pensamos que nuestro cuerpo no es deseable o

no  es  hermoso.  Los  cánones  de  belleza  femenina  y  masculina  nos  influencian

dificultando nuestro amor propio y nuestro autoconocimiento. Parece que es más

importante gustar a otras personas que a uno/a mismo/a y esto tiene un impacto

negativo en nuestro autoerotismo. 

Cuando hablamos de erótica, hacemos referencia a algo más que a las relaciones

sexuales o el coito, hablamos de deseo y placer. La capacidad de sentir placer no
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solo está vinculada a nuestros órganos sensoriales sino también a nuestro mundo

emocional y la norma social y las expectativas sobre la feminidad y la masculinidad.

Cualquier parte del cuerpo puede ser sensible y receptiva al placer, los genitales no

son las únicas zonas erógenas en nuestro cuerpo pero eso varía en cada persona.

Es importante descubrir cual es nuestro propio ‘mapa erótico’. El autoconocimiento

puede ayudar al encuentro y a la comunicación, si compartes tu erotismo con otra u

otras personas.  En estos encuentros se pueden llevar  a  cabo distintas prácticas

eróticas. Las prácticas eróticas implican conexión, comunicación y consenso en la

búsqueda del placer mutuo. A través de ellas expresamos nuestra sexualidad y su

objetivo es la satisfacción.

Hablar de sexualidad también implica hablar de libertad sexual. La libertad sexual es

el poder de cada persona para auto-determinarse sexualmente, para poder escoger

libremente: como te sientes, como te expresas, que es lo que te gusta y que es lo

que quieres. Tu libertad sexual no tiene más limitaciones que el respeto a la libertad

ajena.

Las relaciones eróticas

Las relaciones sexuales o eróticas tienen distintas funciones para cada persona y

momento. Estas pueden ser:

• Divertirse

• Relacionarse

• Reproducirse

Las relaciones sexuales “normativizadas” ponen el centro de atención en una sola

práctica: la penetración pene-vagina. De hecho, en muchas ocasiones se habla de

relaciones  sexuales  para  referirse  únicamente  a  la  práctica  de  la  penetración

vaginal.  Pero  lo  cierto  es  que  si  lo  que  se  busca  es  disfrutar,  sentir  placer  o

comunicarse,  se  puede  obtener  de  muchas  otras  formas:  besos,  caricias,

masturbación, sexo oral… Es por eso que en las relaciones eróticas entran en juego

muchas prácticas diferentes y diferentes partes del cuerpo. Las prácticas posibles

dependerán de los  deseos,  las posibilidades y  los convenios entre  las  personas
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implicadas. Las opciones son tan variadas como las personas, sus cuerpos y sus

gustos. 

A cada práctica sexual se suele asignar un nombre como forma de visibilizarla, pero

lo importante es saber que no existen unos pasos a seguir, ni tampoco se trata de ir

subiendo  escalones  como  si  de  niveles  se  tratara.  Cada  práctica  depende  del

momento, la persona con la que estemos, la situación, los medios, el  deseo, las

preferencias y los acuerdos a los que lleguemos.

Para  disfrutar  de  una  relación  erótica,  son  necesarios  el  deseo,  el  placer  y  la

satisfacción.

EL DESEO: Cuando tenemos una relación erótica con otra/s persona/s hay algo que

nos mueve: el deseo. Este es el ingrediente fundamental para poner en marcha la

erótica. Tiene que ver con las ganas o interés erótico y la búsqueda de excitación.

Se  relaciona  con  pensamientos  o  fantasías  eróticas  (estímulos  internos)  y  se

moviliza  hacia la  práctica cuando hay adecuados estímulos  externos.  Puede ser

automático, te viene sin más, o responsivo, te viene como respuesta a algo. Ese

algo, que son los estímulos externos del deseo, pueden ser cosas como la intimidad,

ver a alguien que te gusta, un olor, que toquen tu cuerpo de una manera que te

estimule, etc. El deseo funciona de manera diferente, es algo que se experimenta de

forma íntima y personal. 

EL PLACER:  El  placer  es  una  motivación  para  el  encuentro  erótico.  Cuando  lo

comparto, debo mantener el equilibrio entre mi placer y el de la otra/s persona/s.

Cada  persona  tendrá  placeres  diversos.  No  los  hay  mejores  ni  peores,  como

tampoco hay cuerpos o genitales que se complementen mejor o peor. Los placeres

no están vinculados a las prácticas concretas sino a las vivencias que de ellas se

derivan. Como dice Fina Sanz, “el placer es algo autónomo, es la capacidad que

tenemos las personas de gozar, porque nuestro cuerpo es sensible. El placer no lo

da nadie. La capacidad de placer depende de la disponibilidad personal más que del

virtuosismo ajeno” 

LA SATISFACCIÓN: La satisfacción es un sentimiento de bienestar que se tiene

cuando  se  colma  un  deseo  o  se  cubre  una  necesidad.  La  satisfacción  en  una

relación erótica incluye cuestiones como: 
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• Seguridad en el encuentro, tanto emocional como en relación a la prevención de

embarazos no deseados o infecciones de transmisión genital 

• Seguridad para expresar de forma asertiva lo que queremos y lo que no. 

• Aceptación de la autonomía en relación con el placer 

• Comunicación y empatía entre los/as participantes 

• Respeto por los límites de cada persona 

• Consentimiento explícito en todo momento 

• Vínculo emocional, intimidad, … 

La satisfacción es subjetiva, para cada persona será diferente, por ello, no se mide

por  orgasmos,  número  de  encuentros,  posturas  o  eyaculaciones,  sino  por  el

bienestar y placer que se siente en cada relación erótica. Es importante destacar

que disfrutar de la relación erótica es hacerlo antes, durante y después de ésta. La

finalidad de una relación sexual no es el orgasmo, sino la satisfacción. 

Respuesta sexual humana

La respuesta sexual del cuerpo en las relaciones eróticas está dividida en 5 fases:

1) Deseo: sensaciones, impulsos y energía que producen atracción y motivación

sexual. 

2) Excitación: sensación subjetiva de placer sexual. Los cambios fisiológicos que

comporta esta etapa son la tensión muscular, aumento del flujo de sangre a

los genitales (erección del pene o clítoris y la lubricación) y aceleración de la

respiración y el ritmo cardíaco. En esta etapa, el sistema nervioso central se

encuentra completamente ocupado enviando señales de placer al sistema de

gratificación del cerebro.

3) Meseta: los cambios fisiológicos permanecen y el cuerpo se va preparando

para la posible llegada de un orgasmo. 

4) Orgasmo:  es  el  punto  álgido  del  placer  sexual.  Provoca  una  mayor

aceleración del  ritmo cardíaco, la dilatación de las pupilas, contracción del

perineo y de los órganos reproductores, etc. En realidad, es el cerebro el que

toma el control durante el orgasmo; la dopamina y la oxitocina tienen un papel

fundamental. Durante este período de tiempo, la región cerebral  encargada
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de la autoevaluación, razón y control se encuentra apagada. Esto suprime el

miedo, la ansiedad y reduce la agresividad. Si esta fase no llega a darse no

quiere decir que no haya placer, esta no es la única sensación placentera, ni

marca el final de una relación si no se quiere.

5) Resolución:  El  cuerpo  experimenta  una  relajación  profunda  después  del

climax y,  el  ritmo cardíaco y la  respiración descienden poco a poco.  Esta

última  etapa  puede  ir  seguida  de  lo  que  se  conoce  como  el  período

refractario. Este período es más común en personas con pene y puede durar

minutos o horas durante las cuales no se puede alcanzar otro orgasmo. Es

por eso, que el fenómeno de los ‘orgasmos múltiples’ está más vinculado a

personas  con  vulva  ya  que  estas  normalmente  carecen  del  período

refractario.  Esto no quiere decir  que todas las personas con vulva puedan

experimentarlo ni aquellas que tienen pene no puedan. Estos acontecimientos

no se dan siempre ya que dependen de factores biológicos y psicológicos. 

Generalmente cuando se habla de orgasmos, interesa saber las diferencias entre el

orgasmo femenino y el  masculino. En concreto les interesa saber cual  se siente

mejor. A pesar de las diferencias en la durabilidad de los orgasmos, los estudios

demuestran que los cambios fisiológicos que se dan son los mismos sin importar el

sexo.
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Curiosidades del tema

♦ Los orgasmos generalmente ocurren simultáneos a la eyaculación, no hay

que confundir los conceptos. Se pueden tener orgasmos sin eyaculación y

eyaculación sin orgasmo. 

♦ También es importante no confundir deseo con amor ya que pueden ser

sentimientos que se separan por una delgada línea pero confundirlo puede

llevar a malos entendidos.  De la misma forma que sentir  atracción por

alguien no es lo mismo que estar enamorado ya que, cuando ese deseo

característico  del  inicio  de  una  relación  se  atenúa  no  simboliza  una

pérdida del amor.
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Tema 2: Anatomía básica

Desarrollar  algunos conceptos sobre aspectos biológicos puede resultar aburrido,

por eso tenemos que saber como abordarlo y y explicar lo que realmente interesa e

importa para nuestro programa.

Hablar  de anatomía nos permitirá  dar a conocer  la  diversidad.  Poder  enseñar  la

diversidad  de  nuestra  anatomía  puede  aliviar  muchas  presiones  y  miedos  que

surgen en la adolescencia sobre todo y se arrastra hasta la juventud y períodos

posteriores. También nos permitirá conocer los nombres de las partes de nuestro

cuerpo y las funciones que tienen; es común que entre los adolescentes y jóvenes

surjan dudas, por ejemplo, por dónde salen los distintos fluidos. Y finalmente, nos

ayuda a fomentar el autoconocimiento, el conocimiento de sus propios cuerpos, esto

ayudará a identificar enfermedades, aprender sobre cuidados e higiene personal,

disfrutar de sus cuerpos, prevenir abusos y malos tratos.

• Anatomía sexual femenina

◦ Órganos genitales femeninos internos 

Veremos la parte interna y externa por separado ya que son difíciles de visualizar

conjuntamente en una sola imagen. 
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A modo complementario, debemos tener en cuenta que en esta imagen, por delante

se encuentra la vejiga y la uretra y, por detrás el recto en conexión con el intestino

grueso.

A continuación, explicaremos cada una de sus partes:

• Ovarios: tenemos dos, uno a cada lado del útero y es dónde maduran los

óvulos. 1 óvulo al mes pasará a la trompa de Falopio viajando al útero, si se

encuentra con un espermatozoide,  existe  la  posibilidad de que se unan y

formen el zigoto desde el cual se desarrolla el embrión-feto que se implantará

en las paredes del útero.

• Trompa de Falopio: conducto que une el ovario con el útero y por donde viaja

el  óvulo.  Mide  unos  10-12cm  de  largo  y  su  conducto  es  de  1-2mm  de

diámetro.

• Útero: parte central “triangular” del dibujo que conecta con la vagina a través

del cuello del útero y en los vértices superiores con las trompas de Falopio.

Mide más o menos como nuestra mano en forma de puño. Está formada por

una pared muscular muy elástica y capas que cambian de grosor según en

qué fase del ciclo nos encontramos. En estas capas se implanta el Zigoto y es

dónde se desarrollará el embrión-feto a lo largo del embarazo. 

• Vagina: conducto virtual músculo-membranoso que se extiende de la vulva al

útero. Se relaciona con la vejiga por su cara anterior y con el recto por su cara

posterior.  Su dirección es curva de afuera hacia adentro y de abajo hacia

arriba. Mide entre 8 y 10 cm de longitud, es muy distensible, tiene paredes

rugosas. Se dice que es un conducto virtual (Es decir que solo está si  se

introduce  algo:  espéculo,  dedos,  objetos,  pene...)  porque  las  paredes

musculares suelen estar pegadas, cuando se relajan pueden acoger a objetos

(dedos, lengua, pene, juguetes sexuales). Por esto, es tan importante poder

disfrutar de la sexualidad de forma relajada, si estamos tensos la vagina al ser

tejido muscular esta tensa y hace doloroso la introducción de cualquier objeto.
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◦ Órganos genitales femeninos externos

Mostramos  la  parte  externa  por  que  es  importante  entender  la  conexión  con  el

interior y además por que es la parte con la que más en contacto estamos en el día

a día.

• Vulva:  es  el  conjunto  de  órganos  genitales  externos  de  la  mujer.   Es

importante diferenciar vagina y vulva. Vagina es el conducto elástico interno,

vulva es el  conjunto de órganos externos.  En ella  hay múltiples glándulas

tanto  cutáneas,  como  específicas  de  la  vulva  (Bartholino  y  Skene)  que

formarán  las  secreciones  vaginales  y  pueden  dar  lugar  a  lo  que  es  la

eyaculación de la mujer (“Squirting”).

• Monte de Venus: prominencia que está encima del de la sínfisis púbica (la

unión de los dos huesos de la cadera). Está constituido por tejido adiposo

(grasa), cubierto por piel y vellos, y distribuido en forma de triángulo invertido.

• Labios exteriores (mayores): formaciones prominentes que parten del Monte

de Venus en forma de repliegues redondeados, se dirigen hacia abajo y atrás

para reunirse en la parte media del Periné.

• Labios internos (menores): dos repliegues de piel, sin vello, entre los labios

anteriores su parte superior forma el frenillo del clítoris.

43



• Orificio urinario: orificio por el cual desemboca la uretra hacia el exterior. Se

encuentra justo por encima de la entrada de la vagina. Por él sale la orina. 

• Entrada vagina: Es el lugar donde comienza la vagina que se extiende hacia

el interior. No es un agujero, ya que como hemos dicho el conducto es virtual

y las paredes son de musculatura elástica.

• Periné: es la zona de piel entre el lugar dónde se unen los labios y el ano.

• Ano: donde desemboca el recto y por donde salen las heces.

• Clítoris: 

En esta ilustración de Marta Piedra, extraída de Instagram podemos observar de
forma clara las partes del clítoris.

De él es importante saber que:

➔ No es  un  botón:  aunque  la  parte  exterior  se  ve  como  un  pequeño  bulto
protegido por una capa de piel (el frenillo). El clítoris se extiende por dentro de
los labios externos e internos a través de las raíces (partes alargadas) y los
bulbos (partes gruesas), envolviendo así también la entrada de la vagina.

➔ Es el único órgano destinado únicamente al placer.
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➔ Es diverso en todas las personas con vulva. Mide entre 9 y 11cm, el glande (la

parte  exterior)  mide  alrededor  de  1cm  y  es  dónde  hay  una  mayor

concentración de terminaciones nerviosas que lo hace más sensible.

➔ El clítoris tiene erecciones: con la excitación* se llena de sangre y aumenta de

tamaño, saliendo a menudo del frenillo que le cubre. *Con la excitación se

agranda también el tamaño de los labios y el Monte Venus, pueden cambiar

de color volviéndose más rojizos y aumentan las secreciones vaginales.

➔ Comprendiendo  la  estructura  del  clítoris  podemos  destruir  el  mito  de  la

diferencia entre los “orgasmos vaginales” y “orgasmos clitorianos”. En ambos

se estimula el clítoris, pero de diferentes formas. Cada persona puede tener

más o menos facilidad para llegar al orgasmo estimulándose de una forma u

otra. 

  Curiosidades del tema 

 La vagina tiene fin: ni los tapones ni los vibradores se pueden ir al útero o

al abdomen a través de la vagina. La entrada al útero es casi inexistente a

no ser que se dilate (como ocurre en el parto) o se entra con un objeto

pequeño buscando a propósito la entrada al cuello uterino como es en el

caso  de  querer  introducir  un  DIU  (método  anticonceptivo  del  cual

hablaremos más adelante). Eso sí, la vagina se puede dilatar mucho y el

tampón,  la  copa u  otro  objetos  más  pequeños pueden entrar  hasta  el

fondo y pueden ser de más difícil extracción, por ello, todos estos objetos

suelen tener un hilo del cual tirar. *CUIDADO: el ano no tiene fin, todo lo

introducido  allí  tiene  riesgo  de  ser  difícil  o  imposible  de  extraer

manualmente  si  se  introduce  demasiado,  ya  que  puede  entrar  en  el

intestino.

 Los óvulos están unidos al útero mediante un ligamento, no a la trompa de

Falopio. Durante la ovulación el ovario expulsa unas sustancias que atraen
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al extremos de la trompa de Falopio, para así acercarlo cuando el óvulo

sea liberado. Se han visto casos de mujeres donde funcionaba el ovario

de un lado y la trompa del otro y la trompa se ha desviado para acoger los

óvulos del ovario que funciona.

 El  zigoto (óvulo + espermatozoide)  puede implantarse en la trompa de

Falopio, esto da lugar a un embarazo ectópico (fuera de lugar), la mujer

aborta  o  tendrá  que  ser  intervenida  antes  de  que  el  feto  crezca

demasiado.  Normalmente,  aunque  la  fecundación  tenga  lugar  en  la

trompa, el zigoto seguirá viajando hasta el útero para implantarse.

 Sobre  los  labios  externos  e  internos,  aunque  también  se  llaman

respectivamente mayores o menores, es importante saber que los internos

pueden ser mayores que los externos, aunque se llamen menores y esto

NO  es  una  anomalía,  además  es  muy  frecuente.  Por  ello,  nosotras

preferimos llamarles directamente externos e internos.

 Agujeros y fluidos (parece obvio, pero suele haber confusiones).

 Entrada de la  vagina:  es  por  donde sale  el  flujo  vaginal,  la  sangre

menstrual que viene del útero y el bebé en el parto. 

 Orificio uretral: sale la orina. 

 Ano: salen las heces.

Himen:

¿Qué es?

Es  una  membrana  de  tejido  elástico  quepuede  encontrase  en  la  entrada  de  la

vagina. Como

veis  en  la  imagen,  existen  diferentes  formas  de  presentarse  y  con  orificios  de

diferentes tamaños y formas. No todas las personas con vagina tienen himen, puede

no existir o puede “romperse” en la infancia.

46



¿Se rompe?

Si existe, más que romperse se dilata. Sus restos o partes de él pueden persistir

durante  años  sobre  todo  en  personas  dónde  el  himen  se  constituye  de  una

membrana más gruesa.

¿Duele? 

El himen no contiene terminaciones nerviosas, su dilatación o rotura no duele, sí

puede producir un pequeño sangrado, pero tampoco en todos los casos.

ATENCIÓN: Por eso, tiene que quedar claro que si se tiene la primera penetración

no tiene que doler.

La realidad es…

Es importante  recalcar  que las imágenes que mostramos son un ejemplo  y que

están hechas para mostrar con más facilidad las partes anatómicas, sin embargo,

suelen ser una mala representación de la diversidad real.

La realidad es: peluda, asimétrica en muchos casos, diversa en cada persona, del

color de piel de cada persona.

Tenemos ilustraciones maravillosas de “The vulva gallery” en Instagram, como la

siguiente:
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U otras nuevamente de Marta Piedra que son bastante cómicas para tratar estos

temas con nuestros chicos y chicas:

• Anatomía sexual masculina 

◦ Órganos genitales masculinos externos e internos
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En esta imagen podemos observar las partes externas e internas.

Exterior

El pene está formado por: 

• Cuerpo: desde la punta hasta la parte que conecta con el abdomen, dentro se

encuentra la uretra.

• Glande: la cabeza.

• Prepucio: es una capa de piel que cubre y protege la cabeza. En la erección

se suele retraer  dejando el glande expuesto. Si a la persona por razones

médicas o religiosas se le ha hecho una circuncisión esta capa de piel no

existe.

• Frenillo: es la parte en forma de V dónde se junta el prepucio con el cuerpo

del pene, suele ser una zona muy sensible.

El escroto es una bolsa de piel que cuelga debajo del pene, contiene los testículos y

los mantiene a la temperatura correcta para la reproducción de espermatozoides que

tiene lugar en los testículos. Si hace mucho frío,  el  escroto lleva los testículos a

través  de  la  contracción  del  músculo  cremáster  mas  cerca  del  cuerpo.  Si  hace

mucho calor el músculo cremáster se relaja y se aleja del cuerpo.

Interior

Los  testículos son dos glándulas de forma ovalada dentro del escroto y son los

encargados de producir los espermatozoides y hormonas como la testosterona. 

El  epidídimo  es un conducto en el  que los espermatozoides maduran. Conecta

cada testículo con cada conducto deferente y almacena los espermatozoides antes

de eyacular. Se puede palpar en los testículos siendo la parte irregular superior.

El  conducto deferente es un conducto que durante la eyaculación transporta los

espermatozoides  desde  el  epidídimo  hasta  conectar  con  la  uretra.  Hay  2,  uno

conectado a cada epidídimo. 
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Las  vesículas  seminales son  2  y  se  conectan  cada  uno  con  un  conducto

deferente,añadiendo a  los  espermatozoides el  líquido  seminal  y  formando así  el

semen. 

La  próstata es  una  glándula  que  produce  un  líquido  que  añade  a  los

espermatozoides ayudando a formar el semen. Es muy sensible a la presión o al

tacto desde la zona anal, siendo placentero para muchas personas con próstata. 

La uretra es el conducto que transporta la orina, el líquido preseminal y el semen al

orificio de la uretra, para que salgan del cuerpo. 

El  ano es el orificio que conecta con el recto y por dónde salen las heces. Es el

acceso más fácil hacia la próstata.

 Curiosidades del tema

♦ El semen y la orina nunca salen a la vez, hay un esfínter (músculo que

cierra  un  orificio)  debajo  de  la  vejiga  para  impedir  la  salida  de  orina

durante la eyaculación.

♦ El  líquido  que  sale  antes  de  la  eyaculación  (líquido  preseminal  o

preeyaculatorio) puede contener espermatozoides. ¡Antes de que llueva

chispea! Por eso, la marcha atrás no es un buen método anticonceptivo,

pero hablaremos de ello más adelante. 
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La realidad es…

Peluda, asimétrica en muchos casos, diversa en cada persona, del color de la piel

de cada persona.
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Tema 3: la pubertad y el ciclo menstrual

• La pubertad

Es importante trabajarla  por  que es la  primera gran época de cambios,  que los

pasamos de forma muy consciente: son cambios físicos, emocionales y relacionales.

Es  la  etapa  en  la  que  aprendemos  a  manejar  los  cambios,  y  será  la  base  de

nuestras futuras fases de cambio. No nos equivoquemos, no es la mejor época en la

que tomar decisiones correctas, pero es la época donde se puede empezar a ser

consciente de cómo nos afectan los cambios y ver de qué formas diferentes los

manejamos cada uno. Además, nos permite empezar a afrontar las consecuencias

de nuestras acciones y aprender a ‘surfear’ los altos y bajos de la vida.

Cambios físicos

➔ Vulva y pene: empieza a crecer el vello genital,  se hacen más grandes, el

Monte de Venus acumula grasas.

➔ Pechos y testículos: las glándulas de las mamas se comienzan a desarrollar,

lo cual puede llevar a dolor en los pechos; y los testículos empiezan a crecer

y se empieza a palpar con más claridad el epidídimo.

➔ Pelos: crecen en varios sitios del cuerpo como en las axilas, genitales, brazos,

espalda, barriga, pechos, barbilla, etc. 

➔ Piel,  sudor  y  olor:  cambia  nuestra  piel,  nuestra  sudoración y  eso provoca

cambios  en  el  olor.  Esto  implica  que  hay  que  aumentar  los  cuidados  de

higiene,  pero  nada  más que con  agua y  jabón,  no  son  necesarios  ni  los

perfumes, ni las toallitas ni geles para limpiar nuestros genitales. Por otro lado

también cambian las proporciones de grasa y musculatura por lo que todo el

cuerpo y su forma se comienza a transformar. 
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➔ Voz: es un cambio más predominante en las personas del sexo masculino,

pero  también  se  da  de  una  forma  más  sutil  en  las  personas  del  sexo

femenino. 

➔ Menstruación: las personas con aparato reproductor femenino menstrúan por

primera vez entre los 9 y 16 años.

➔ Eyaculación: las personas con aparato reproductor masculino eyaculan por

primera vez entre los 10 y 16 años. 

Cambios emocionales

Aumenta la intensidad de las emociones a lo que se une, en algunas ocasiones, a la

deficiente  capacidad  de  poder  reconocer  estas  emociones,  darles  nombre  y

expresarlas. No podemos evitar estos cambios, pero podemos ayudar a poder dar

nombre a los sentimientos y emociones. A veces, no tanto para expresarlos hacia

fuera, pero sí para comenzar a entender lo que sentimos y experimentamos en cada

momento, reconociendo también como nuestro cuerpo reacciona ante ellos. 

Cambios relacionales

Es  una  etapa  en  la  comienza  una  mayor  autonomía  y  empezamos  a

‘independizarnos’ de nuestros padres creando nuestra  propia  identidad.  Por  ello,

cada vez se vuelven más importantes las relaciones, a través de las cuales nos

definimos y explicamos. 

Es aquí donde se entra en el conflicto con el poder, y se crea la dicotomía entre,

quiero ser independiente pero necesito cuidados, quiero derechos pero me cuesta

asumir mis deberes. Esta fase no termina en la adolescencia. 
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• El ciclo menstrual

¿Duele? 

No debería doler, es importante pedir una revisión ginecológica si duele, sobre todo

si se une a otros síntomas como las náuseas o vómitos.

¿Es siempre igual?

El ciclo es variables sobre todo hasta los 21 años y también cambia de una persona

a otra.

¿Cómo saber cuando son mis días fértiles y cuando no?

Es necesario recordar que el ciclo es variable y que el ciclo menstrual cuenta con

fases muy diferenciadas, pero la única referencia externa que tenemos para saber

en que fase del ciclo nos encontramos es el sangrado. Podemos sangrar por otras

razones  como  por  algún  desequilibrio  hormonal,  un  aborto  natural  o  por  la

implantación de un embrión. El método natural del control del ciclo se recomienda

sobre todo para la búsqueda de un embarazo y no para la prevención de éste.

¿Cuánto dura?

Suele tener una duración de entre 21 y 35 días. En la adolescencia es entre 21 y 45

días.

¿Cuáles son las fases?

El ciclo menstrual se compone de 2 fases fundamentales más la ovulación, lo cual

ocurre entre estas dos fases. En cada fase ocurren hechos específicos en el útero y

en el ovario. 

➢ Fase folicular (variable): tiene una duración entre 7 y 21 días y comienza con

el primer día de sangrado.

➢ Ovario: se comienzan a desarrollar los folículos en los ovarios, solo 1 de

ellos pasará como óvulo a la trompa de Falopio al final de esta fase. 

➢ Útero:
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➢ Menstruación:  ocurre  en  los  primero  3-7  días  de  esta  fase.  Y está

compuesta por el desprendimiento de la pared del útero y por sangre;

su cantidad normal es de 125ml.

➢ Folicular: aumentan los estrógenos y vuelve a crecer la pared del útero

formándose las bases para la implantación del embrión.

➢ Ovulación: ocurre al final de la fase folicular por tanto, entre el 7º y 21º día.

El óvulo pasa a la trompa de Falopio y de allí viaja al útero. Sobrevive 24

horas. 

➢ Fase Lútea (fija):entre 10 y 16 días, se inicia con la ovulación y se acaba

con el embarazo o con la menstruación. 

➢ Ovario: donde había madurado el óvulo que se ha expulsado, se forma

el cuerpo lúteo que durará hasta que se produzco un posible embarazo

o la menstruación, iniciándose el siguiente ciclo. 

➢ Útero:  no  tiene  un  crecimiento  considerable  pero  si  una  mejora  de

calidad. 

Explicación a través de una metáfora para entender mejor el proceso: en la fase

folicular se construye el fundamento de la casa, sus paredes y el tejado y en la fase

lútea se instalan las tuberías, la electricidad, etc.
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En esta imagen podemos observar los cambios que se producen a nivel del útero y del ovario 

como de la temperatura y de las hormonas, sin embargo es necesario mencionar que, esta 

imagen lo muestra de forma lineal cuando en realidad es un ciclo. 

¿Qué productos existen de higiene?

• Tenemos los tampones, los cuáles existen con o sin aplicadores y no quitan la

virginidad (como ya lo explicamos en anatomía). 

• Compresas: son las más conocidas y comunes. Existen con alas y sin alas,

también aquellas para mayor o menor flujo.

• Compresas de tela:  resurgieron en los últimos años como alternativa más

sostenible a la compresa habitual, ya que se pueden lavar y volver a usar. 

• Copa  menstrual:  es  una  de  las  alternativas  más  sostenibles  que  existen.

Surgieron hace 15 años y es fácil de usar, cómoda, higiénica y económica.

Las hay con aplicador y sin y para mayor o menor flujo.

¿Qué interesa sobre el flujo?

En las personas con vagina el flujo comienza en la pubertad y se va modificando con

los  cambios  hormonales,  por  lo  tanto,  cambia  en  las  diferentes  fases  del  ciclo

menstrual igual que en el embarazo. Es blanquecino o transparente, más o menos

pegajoso o cremoso según el momento. Debe preocuparnos si es verdoso, blanco o

grumoso, huele mal y/o se asocia a una vulva roja y/o con picor. 

En las personas con pene también puede haber secreciones que se acumulan en el

prepucio,  por  lo  tanto,  es  esencial  una  higiene  correcta,  siempre  retirándolo  y

limpiando la piel de debajo. Debemos preocuparnos si este flujo es blanquecino y

espero o si  se asocia a picos, lesiones de la piel  o proviene directamente de la

uretra.
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Curiosidades del tema

 Los chicos y chicas del grupo pueden tener más inquietud por una serie de

temas. Algunos de los temas que les suelen interesar son los siguientes:

 La primera vez: totalmente enlazable con anatomía, el miedo que tienen al

dolor, a lo que significa placer, la virginidad. Es un buen momento para

repasar qué prácticas sexuales consideramos más importantes que otras y

por qué.

 Normalidad: que pasa si no entramos en la normalidad. Es ideal hablar de

la diversidad que hemos ido trabajando hasta el momento. 

 Tamaño:  enlazable  con  anatomía,  funciones  de  las  partes  del  cuerpo,

placer,  autoconocimiento  y  sexualidad  como  experiencia  sensorial

completo.

 Placer: se puede realizar reflexiones sobre lo que es, qué provoca placer,

si es estable o no, cómo lo comunicamos…

 Ser bueno/a: este aspecto es un miedo muy común, el ‘no poder estar a la

altura’  de  lo  que  espera  la  otra  persona.  Es  un  buen  momento  para

fomentar vivir la sexualidad como una experiencia que se aprende a lo

largo de los años y sobre todo está para disfrutarla. 
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Tema 4: Imagen corporal y autoestima

 La imagen corporal

Es  la  forma  en  la  que  interpretamos  los  cuerpos,  la  creamos  a  través  de  las

imágenes  que  nos  rodean  y  que  recibimos  a  través  de  películas,  series,  redes

sociales,  revistas,  etc.  y  a  través  de  los  discursos  que  escuchamos en  nuestro

entorno sobre los cuerpos, como ser de familiares, amigos/as, de nuestra pareja,

profesores, etc. 

Las  imágenes  nos  muestran  en  su  mayoría  a  personas  blancas  y  bronceadas,

jóvenes heterosexuales en su gran mayoría y, si son mayores suelen ser con pocos

signos del paso de los años, hombres y mujeres delgados sin deformidades ni partes

asimétricas en el cuerpo, adjudicando la violencia a los hombres y la pasividad a las

mujeres.

Los discursos de nuestro  entorno giran  entorno a la  belleza  como característica

fundamental sobre todo de las mujeres aunque también implica presión sobre los

hombres heterosexuales, ya que deben buscar parejas con una belleza socialmente

aceptada. Por otro lado el ejercicio físico es para perder peso y sufrir porque las

personas  que  hacen  ejercicio  son  delgadas  y  fuertes.  Finalmente  respecto  a  la

comida, es buena o mala, por lo que ingerir una serie de alimentos puede llevar a

tener sentimientos de culpa, esto nos lleva a tener un control excesivo sobre lo que

comemos por que si no estamos delgados y fuertes o no nos parecemos a lo que se

vende como ‘normal’, es que no nos estamos esforzando lo suficiente. 
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Como profesionales debemos tener en cuenta que no podemos cambiar los

medios,las revistas o las redes sociales pero si tenemos control sobre lo que

proyectamos nosotros en el grupo, las imágenes que empleamos, las fotos, temas

que trabajamos, etc. Es una buena oportunidad para enseñar la diversidad corporal,

sexual, religiosa y cultural.

 La autoestima

Es la  valoración que hacemos de nosotros/as  mismos/as.  Desde siempre se  ha

entendido que la autoestima es quererse a uno mismo y esto se ha planteado como

una meta a alcanzar cuando en realidad es un proceso que dura toda la vida y pasa

por conocerse, reconocer nuestras emociones, conocer nuestros valores y nuestras

fortalezas y debilidades. También implica manejar tanto nuestros cambios como los

de  nuestro  entorno  y  por  supuesto,  cuidar  de  nosotros  mismos,  cubrir  nuestras

necesidades.

 ¿Hablamos del cuerpo? Sigue estas 5 reglas

 Regla de los 5 segundos

Cuando vayamos a realizar comentarios sobre algún aspecto de la otra persona,

tenemos que pensar que valor estamos añadiendo. Por ejemplo comentar que ha

perdido peso puede darle un valor innecesario al aspecto físico y lo hacemos sin

saber  si  ha  pasado  alguna  fase  de  duelo  o  tiene  problemas  con  la  conducta

alimentaria o está en una fase de depresión.

Mucho mejor realizar comentarios sobre aquellos aspectos que se pueden cambiar

como por ejemplo: tienes un poco o llevas la bragueta abierta. 

 Ejercicio – diversión

Si  relacionamos  el  ejercicio  con  diversión,  desconexión,  conexión  con  nuestro

cuerpo resulta mucho más placentero que si hablamos de ejercicio como medio para

perder peso o aumentar musculatura. 
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 ¿Qué nos aporta la comida?

Tener en cuenta que alimentos nos aportan vitaminas, fibras, fuerza, es mucho mejor

que hablar de comidas malas y buenas o sanas e insanas. Estos últimos adjetivos

implicas que realicemos juicios sobre la comida y por ende, si los comemos implicará

que somos buenas o malas personas.

 Cumplidos

Si te apetece hacer uno mejor que sea sobre los talentos de esa persona, evitemos

hacerlos  sobre  el  cuerpo  o  la  ropa.  Y  si  lo  hacemos,  que  no  sea  el  más

predominante.

 Ser el ejemplo

Si  fomentamos  hábitos  saludables  en  nuestro  círculo  de  amigos  es  incoherente

comentar que nosotros empezaremos la dieta el lunes porque ir al gimnasio y comer

sano nos resulta aburrido y por eso preferimos hacerlo después del fin de semana.
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Tema 5: Métodos anticonceptivos  

Son  el  conjunto  de  sustancias  o  procedimientos  que  se  emplean  para  evitar  la

fecundación y por consiguiente el embarazo. 

El método anticonceptivo más recomendado es el preservativo ya que es el único

método que además de protegernos ante un embarazo no deseado también lo hace

de las infecciones de transmisión genital.  Aparte  del  preservativo,  existe  muchos

otros tipos. La elección del método anticonceptivo es una de las formulas por las que

las mujeres ejercen su mayor libertad sexual (hablamos de mujeres ya que en los

hombres  aún  queda  mucho  por  avanzar  en  materia  de  anticoncepción).

Generalmente se dice que ningún método es 100% efectivo, pero debemos saber

que gran parte de esa eficacia depende del uso correcto o incorrecto que le demos.

Es por eso que el primer paso, para una buena elección del método anticonceptivo,

es conocer bien los distintos tipos que existen. También es importante recordar que,

exceptuando los preservativos, cualquier otro método debe ser supervisado por el

equipo médico. 

Los métodos anticonceptivos actuales se clasifican en 4 grupos: 

1. Métodos naturales

2. Métodos hormonales

3. Métodos quirúrgicos

4. Métodos de barrera

Los  métodos naturales no son recomendables como anticonceptivos, normalmente

son  usados  por  parejas  que  buscan  un  bebé.  Su  efectividad  como  método

anticonceptivo no ha sido probado con ningún estudio. Los incluimos en el programa

porque  llaman la  atención  a  algunos  jóvenes  por  el  hecho  de  ser  gratuitos.  Es
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importante recordar que no protegen de las infecciones de transmisión genital. Los

métodos naturales son:

➢ Calendario: Se basa en los días más fértiles de la mujer. Sin embargo como

vimos en temas anteriores, los ciclos no son exactos y calcular cuando se da

la ovulación es complejo,  es por  eso que, no podemos asegurar  que una

mujer con la regla no pueda quedarse embarazada o que una mujer en sus

‘días fértiles’ lo logre. 

➢ Método de la temperatura basal: Consiste en tomar la temperatura de nuestra

vagina cada día, con el objetivo de averiguar cuando somos más o menos

fértiles.  Cuando la temperatura aumenta puede coincidir con el  periodo de

ovulación.

➢ Método de Billings: consiste en analizar el flujo vaginal. Si este es espeso y

poco  flexible  se  supone  que  las  mujeres  son  menos  fértiles,  en  cambio,

cuando este presenta más elasticidad se relaciona con el periodo más fértil.

El flujo vaginal depende de otros factores es por ello que, las personas que

deciden tomar control de su ciclo mediante éstos métodos, realizan los tres a

la vez.

Tal como lo expusimos al principio, los métodos naturales no son recomendables

para prevenir un embarazo no deseado. La ovulación no se da el mismo día, así que

calcular  cuales  serán  todos  los  días  fértiles  de  ese  ciclo  puede  resultar  muy

complejo. Aparte, hay que tener en cuenta que si en los días “no fértiles” se tienen

relaciones sexuales con penetración vaginal  (sin protección) los espermatozoides

pueden llegar a sobrevivir hasta 5 días dentro del cuerpo de una mujer. Por esta

razón,  no se puede asegurar  que protegiéndote solo los días fértiles se evite  la

fecundación. 

Fácilmente en internet se puede encontrar, como otro tipo de método anticonceptivo,

la marcha atrás o coito interrumpido. Esta técnica consiste en retirar el pene de la

vagina justo  antes  de la  eyaculación.  Es importante  saber  que la  posibilidad de

embarazo no queda descartada con esta práctica ya que el líquido preseminal o pre-
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eyaculatorio  no  contiene  espermatozoides  en  sí,  pero  puede  arrastrar

espermatozoides  ubicados  en  la  uretra  igual  que  virus  y  bacterias.  Por  eso,  la

marcha atrás no es un método efectivo para prevenir embarazos ni infecciones de

transmisión genital.

Los  métodos  hormonales o  químicos:  son  los  que  están  relacionados  con  la

regulación hormonal de la mujer. La mujer sigue menstruando pero no ovula, por lo

que se evita la fecundación dado que no habrá un óvulo disponible. En cuanto a los

efectos secundarios de estos métodos son cada vez menores y se debe tener en

cuando que es necesario que sean recetadas por un especialista, ya que no todas

las mujeres pueden tomar anticonceptivos hormonales. 

➢ La píldora anticonceptiva: son pastillas que se toman cada día, son seguras,

asequibles y eficaces siempre y cuando se ingieran correctamente. Un error o

fallo en el día o la hora puede suponer que la mujer no esté protegida durante

toda esa semana. 

➢ Inyecciones: Están compuestas por progestina y se aplica cada 3 meses. Se

recomienda a mujeres que no pueden tomar estrógenos. Su eficacia depende

de la regularidad de su aplicación. 

➢ Anillo vaginal: Se ubica dentro de la vagina y va liberando hormonas de forma

regular.  Se  coloca  una  vez  al  mes,  después  de  3  semanas  se  deja  una

semana de descanso (menstruación) y se vuelve a colocar. No es necesario

acudir al médico para su colocación o extracción. 

➢ Parches: Se adhiere a la piel y va liberando hormonas que actúan como las

píldoras  anticonceptivas.  Se  sustituyen  cada  7  días  durante  3  semanas

seguidas y se descansa una semana para la menstruación. 

➢ Implantes  intradermales:  Es una barra  de unos pocos centímetros que se

coloca en el brazo por dentro de la piel. Tiene una duración de 3 años y no

hay que retirarlo cada mes. 

➢ DIU: Su colocación requiere de la intervención médica y tienen una duración

de 3 años. 
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Los métodos quirúrgicos son pensados para ser irreversibles, aunque cada vez son

más reversibles. Son:

➢ Vasectomía: Consiste en una cirugía para cortar los conductos que llevan los

espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. 

➢ Ligadura de trompas: Es una cirugía para cerrar las trompas de Falopio, que

son aquellas que transportan el óvulo liberado por el ovario.

Los métodos de barrera son aquellos que evitan que los espermatozoides entren en

el  cuerpo de la mujer.  Los más conocidos son los preservativos y su efectividad

depende de su correcta conservación, colocación y retiración. Son los únicos que

nos protegen de los embarazos no deseados y de las infecciones de transmisión

genital. Existen para hombre y para mujer. 

Además son económicos y los hay de varios tamaños, gustos, texturas, grosores y

materiales. Los podemos encontrar en farmacias, supermercados, tiendas eróticas,

dispensadores, etc. Por eso no sirven las excusas como “me aprieta”, “no siento”,

“no tengo”, “es que son muy caros”, “¿es que no confías en mí?”. La protección no

tiene  nada  que  ver  con  la  confianza  ni  el  amor.  Los  preservativos  no  solo  nos

protegen  de  los  embarazos  no  deseados,  sino  que  son  los  únicos  métodos

anticonceptivos que nos protegen de las infecciones de transmisión genital. 

En cuanto a la protección para prácticas sexuales que no son penetrativas, existen

barreras de látex como el dental dam, que protege de las infecciones de transmisión

genital durante prácticas como el rozamiento genital o anal, sexo oral, etc. Se puede

comprar prefabricado o se puede confecciones a partir de un preservativo, cortando

los dos extremos y luego realizando un corte longitudinal se obtendrá un cuadrado

de látex. 
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¿Qué pasa con los métodos de emergencia?

Tal  como  su  nombre  indica,  no  son  métodos  para  uso  regular,  si  no  para

emergencias. 

➢ Píldora postcoital  (pastilla del día después):  Consiste en una única píldora

que  contiene  una  carga  hormonal  que  provoca  una  serie  de  cambios  y

alteraciones para evitar el posible embarazo. Esta pastilla solo debe utilizarse

cuando el método anticonceptivo habitual falla, por ejemplo, cuando se rompe

el  preservativo.  Existen  píldoras  que  se  pueden  tomar  hasta  3  y  5  días

después de la práctica sexual de riesgo, pero todas ellas son más efectivas

cuanto antes se tomen (no hace falta esperar al día después). Después de la

toma de la píldora postcoital, el ciclo menstrual puede sufrir variaciones. Si se

desea, se puede realizar un test de embarazo, pero hay que tener en cuenta

que  las  pruebas  de  embarazo  solo  darán  positivo  a  partir  de  la

segunda/tercera semana, si es el caso. Antes podrían dar un falso negativo. 

➢ Interrupción  voluntaria  del  embarazo  (IVE):  La  Ley  actual  del  aborto  en

España, establece varios supuestos: interrupción del embarazo a petición de

la  mujer  libre  dentro  de  las  primeras  14  semanas  de  gestación  y,  la

interrupción por causar médicas que se debe llevar a cabo de la semana 14 a

la 22 y solo se realizará si  existe riesgo grave para la vida o salud de la

embarazada, riesgo de anomalías fetales y anomalías fetales incompatibles

con la vida o extremadamente graves.

Existen dos formas de llevar a cabo: 

➢ El  método  farmacolófico:  consiste  en  un  fármaco  que  solo  se  puede

adquirir en hospitales o en centros homologados y se puede tomar hasta

la séptima semana de gestación. La efectividad de este método es del 95-

98% 

➢ El método instrumental: ha de ser realizado en un centro sanitario público

o  privado  y  con  el  consentimiento  expreso  y  por  escrito  de  la  mujer
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embarazada, o en su caso del representante legal. Este método se puede

realizar hasta la semana 22. Su efectividad es del 98-100%. 

En varios estudios queda reflejado que la mayoría de jóvenes saben como evitar un

embarazo o la transmisión de una infección de transmisión genital, sin embargo, las

estadísticas no han mejorado, ¿Qué está pasando?. 

Basándonos  en  evidencias  vemos  que,   no  se  trata  solamente  de  manejar

información sobre los riesgos y como prevenirlos, ya que muchas veces se tiene

toda la información pero sin embargo se asume el riesgo. Nuestra labor es la de

prevención y lo haremos a partir de 4 conceptos claves: 

1) Informar  sobre  los  mecanismos  de  concepción  y  transmisión,  rompiendo

mitos, resolviendo sus dudas y creencias. La importancia de descubrir cuál es

su punto de partida para poder adaptar la información a lo que saben, no

saben o creen que saben.

2) No dar abundante información de golpe o demasiado compleja. No queremos

que esto de la prevención parezca muy complicado y los jóvenes decidan

“pasar” del tema, al contrario. Prevenir es sencillo y hemos de transmitir esa

sencillez. 

3) Incidir en que lo importante es ser coherente con lo que se desea hacer y con

quien. Conocer tus propios deseos y no dejarse llevar tanto por el agradar y

gustar a los demás. Hacerles ver que son importantes y que sus criterios y

límites son valiosos y deben ser respetados. Han de ser fieles a las cosas que

verdaderamente  piensan.  Como,  por  ejemplo,  saber  negociar  que  sin

preservativo no tengo relaciones sexuales. 

4) Transmitir la idea de que la sexualidad no solamente reside en los genitales,

que las relaciones eróticas y el placer pueden estar en muchos sitios, caricias,

besos, abrazos, masturbación, etc. Por lo tanto, la no protección no implica

que no pueda haber relación erótica. Hay que darles a entender que existen

muchas  prácticas  que  involucran  muchas  partes  del  cuerpo  y  que,  si

queremos (y sabemos), el riesgo puede ser mínimo. 
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Tema 6: Infecciones de transmisión sexual

Las ITS son infecciones de gravedad variable que se transmiten por contacto físico

en las relaciones eróticas a través de diferentes prácticas, ya sean genitales, anales

u orales, que pueden implicar penetración, uso de juguetes eróticos compartidos,

roce,  lamidas,  etc.  Todas  las  ITS  se  pueden  diferenciar  en  función  de  dos

características: 

• Según los efectos y/o lesiones que produce en el organismo 

• Según el microorganismo causante (bacterias, virus, parásitos, hongos…) 

A  lo  largo  del  tiempo  las  ITS,  han  ido  tomando  distintos  nombres,  desde

Enfermedades venéreas, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) a Infecciones

de Transmisión Sexual (ITS). Sin embargo, actualmente el término más adecuado es

Infecciones  de  Transmisión  Genital  (ITG).  El  cambio  de  nomenclatura  de

“enfermedades”  a  “infecciones”,  se  debe  a  que,  el  término  “infecciones”  hace

referencia a el proceso por el cual un microorganismo coloniza un cuerpo pudiendo

causar alteraciones o daños de distinto tipo. Una vez producida la infección esta

puede  llegar  a  provocar  una  “enfermedad”  o  no.  También  se  ha  cambiado  el

concepto “sexual” por “genital” ya que “sexual” significa relativo al sexo. Estamos

muy acostumbrados a hablar de “sexo” como sinónimo de las relaciones sexuales

pero la palabra “sexo” tiene como verdadero significado el hecho de ser hombre o

mujer.  En  cambio,  con el  término “genital”  nos estamos refiriendo  a  la  zona  de

contacto por la cual se pueden transmitir estas infecciones. 

A continuación detallaremos las ITG más habituales en función del microorganismo

causante. La diferencia entre ellos, aparte de las infecciones que provocan, son sus

estructuras y tamaños. De este modo, tenemos a las bacterias que son más grandes

y tienen estructuras internas más complejas que los virus y se producen por división

celular (es importante para entender como afecta a nuestro organismo). Por otro
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lado,  tenemos  a  los  virus  que  no  pueden  reproducirse  por  sí  mismos  así  que

aprovechan los mecanismos de las células que infectan para poder dividirse. De

este modo, nuestras propias células son las que se encargan de fabricar en masa

nuevos virus que podrán invadir nuestras células vecinas. La conclusión es que virus

y bacterias nos enferman de forma diferente debido a las distintas características y

habilidades que presentan. Generalmente los virus nos destruyen células de nuestro

cuerpo y las bacterias nos resultan toxicas. 

Ahora que hemos hecho esta diferencia,  dividiremos las ITG más conocidas por

aquellas provocadas por bacterias, virus y hongos o protozoos. 

Las ITS producidas por bacterias:

➢ Clamidia: es una bacteria que se aloja en la uretra del hombre o en el cuello

del útero de las mujeres. Los síntomas en la mujer son mucho más difíciles de

detectar. Cuando se muestran son en forma de dolores en el bajo vientre,

molestias al orinar y flujo aumentado o amarillento. En el hombre aparecen

secreciones  amarillentas  o  molestias  al  orinar.  A la  larga  puede  llegar  a

provocar esterilidad en ambos sexos. 

➢ Sífilis: viaja a través del contacto sexual o de la madre al bebé a través de la

placenta.  Sus síntomas comienzan por  una  úlcera  rojiza  en los  genitales,

boca o ano, después, una vez desaparece la úlcera, comienzan a aparecer

alteraciones en la  piel  y  malestar  general.  Con  el  tiempo,  pueden acabar

afectados casi  todos los órganos del  cuerpo con parálisis,  artritis,  dolores,

pérdida de sensibilidad, etc. 

Las ITS producidas por virus:

➢ Herpes  genital:  causado  por  el  VHS  (virus  del  herpes  simple),  que  se

transmite por contacto piel  con piel.  Sus síntomas a nivel genital  son muy

parecidos a  las  lesiones del  herpes en la  boca.  Además,  puede provocar

fiebre,  malestar,  inflamación,  etc.  La  presencia  del  virus  del  herpes  está

íntimamente relacionada con el cáncer de útero y con un mayor riesgo de

abortos y partos prematuros. 
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➢ Verrugas genitales o papiloma: as verrugas son provocadas por el virus del

papiloma humano (VPH). Se transmiten por relaciones sexuales orales y/o

genitales (no se transmite por fluidos sino por contacto piel  con piel).  Sus

síntomas en los hombres son menos frecuentes, aunque las verrugas pueden

aparecen  en  el  glande,  en  el  escroto  o  en  el  ano.  En  las  mujeres,  sin

embargo, pueden aparecen en vulva, vagina, cérvix, útero o ano. Algunas de

las variantes de este virus, están íntimamente relacionadas con el cáncer de

cérvix, de ahí que se haya extendido el uso de la “vacuna contra el papiloma”.

➢ VIH;  el  virus  de  la  inmunodeficiencia  humana  provoca,  a  la  larga,  la

enfermedad conocida como SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

➢ Se manifiesta a través de una serie de síntomas generales que podrían

hacer pensar que se trata de cualquier enfermedad o ITG. Además, los

síntomas pueden tardar años en aparecer.

➢ El contagio del VIH solo se puede dar a través de estos cuatro fluidos:

sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Para poder transmitir el

VIH estos fluidos necesitan entrar al “torrente sanguíneo” de otra persona. 

➢ Hepatitis B: este virus puede provocar una enfermedad hepática, haciendo

que el hígado se inflame y deje de funcionar correctamente. Puede que no se

presenten  síntomas,  pero  si  hay,  éstos  son  parecidos  a  los  de  la  gripe:

cansancio, náuseas, fiebre, dolor de estómago, ictericia, etc. Estos síntomas

pueden tardar entre 2 y 6 semanas en aparecer. La hepatitis B se transmite

principalmente  a  través  del  contacto  directo  con  estos  fluidos;  sangre  y

semen. 

Las ITS producidas por hongos o protozoos son:

➢ Tricomonas, es causada por un parásito y en los hombres no suele provocar

síntomas,  como  mucho,  molestias  al  orinar.  En  las  mujeres,sin  embargo,

suele  producirse  una  infección  vaginal  que  pasa  desapercibida  durante

muchísimo tiempo o, por el contrario, presentar picor, mal olor, flujo verdoso y
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dolor. Este parásito se ubica generalmente en la uretra o en la parte baja de la

vagina.

➢ Ladillas: se trata de un parásito que habita en el vello del pubis o de otras

zonas del cuerpo y que se transmite por contacto directo e incluso por la ropa.

Provoca picores o pequeños puntos de sangre en la zona púbica. Se tratan

con rasurados, jabones, etc 

➢ Candidiasis:  la  causa  el  hongo  Cándida  Albicans  y  es  una  infección  muy

frecuente ya que se transmite por contacto sexual, ropa y juguetes eróticos.

Generalmente  aparece  por  un  desequilibrio  en  la  flora  vaginal  debido  al

exceso de higiene,  humedad,  toma de antibióticos, factores psicológicos…

Sus síntomas en la mujer son picor genital y flujo espeso y blanquecino. En el

hombre puede causar picor y enrojecimiento del glande.

Prevención, diagnóstico y cura de las ITG

Si  prevenir  las  ITG  fuera  tan  sencillo  como  conocerlas,  bastaría  con  seguir  las

recomendaciones sanitarias, pero en la práctica sabemos que esto no es suficiente.

Por un lado, la mayor parte de la información preventiva se centra en las relaciones

heterosexuales, en concreto en la práctica de la penetración vaginal. Eso no sólo

invisibiliza la diversidad sexual, sino también una erótica no centrada en exclusiva en

la penetración pene-vagina.

Desafortunadamente, debido a esta falta de información, poco solemos saber de los

medios de protección en otras prácticas eróticas, en las que la penetración puede

ser una más pero no la única, o directamente no darse. 

Por  otro  lado,  en las conductas preventivas y la autoprotección también influyen

cuestiones subjetivas como: no percibir el riesgo, minimizar los riesgos y pensar que

los medios de protección son corta rollos o limitan el placer. 

Podemos trabajar la prevención a partir de 3 principios básicos:
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• Información: la información tiene que estar actualizada y ha de provenir de

fuentes fiables, ha de ser válida y útil para todas las personas (no sólo para

heterosexuales).  El  conocimiento es una herramienta muy importante para

apropiarnos  de  nuestra  sexualidad  y  poder  decidir  si  queremos

autoprotegernos y cómo hacerlo de forma segura para todo tipo de cuerpos y

prácticas.

• Responsabilidad:  consiste en utilizar la información que tenemos de forma

eficaz en prácticas eróticas consensuadas y practicando el “buentrato”. Para

ello necesitamos conocernos, saber qué queremos, qué no queremos y qué

quiere  la  otra  persona.  Ser  honestos  con  nuestras  decisiones  y  respetar

nuestros propios límites y los de los demás. 

• Controles médicos periódicos: son fundamentales para el cuidado de tu salud

sexual.  Te  permiten  atender  a  tiempo  las  ITG  que  puede  que  sean

asintomáticas o cuyos síntomas sean leves y prevenir  sus consecuencias.

Sobre todo, si hemos tenido (o tenemos) prácticas sexuales de riesgo. 

 Como profesionales, hay que tener en cuenta que a la hora de dar información

sobre las ITG, hay que hablar de los riegos sin asustar. El miedo es un importante

dispositivo de control, pero sirve únicamente para creer que todo es peligroso y vivir

negativamente lo que hacemos. No nos da herramientas para gestionar nuestros

encuentros eróticos, ni nos hace responsables de nuestra salud. 

Tal como vimos en el tema anterior, las ITG se pueden prevenir mediante el uso de

preservativos u otras barreras o bien, a partir de la aplicación de vacunas como para

la  hepatitis  B o  el  papiloma.  Lastimosamente,  no  existe  vacunas para  todas las

enfermedades por ejemplo para el VIH, esto es debido a que es un virus muta con

mucha más rapidez que la mayoría. Hacer una vacuna para un virus que cambia

rápidamente es una tarea desafiante para los investigadores.  Actualmente  existe

otro método de prevención para el VIH, la profilaxis. La palabra “profilaxis” significa

prevención de la propagación de una infección. Las hay de dos tipos:
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➢ Profilaxis  pre-exposición  (PrEP)   es  una  medida  de  prevención  para  la

infección causada por el VIH, donde las personas sanas con alto riesgo de

contraerla toman un medicamento especifico a diario, con el fin de reducir la

posibilidad de infectarse.

➢ Profilaxis  post-exposición  (PEP)   es  un  fármaco  que  evita  la  infección

causada por el VIH poco tiempo después (72 horas) de que se haya dado una

posible exposición a este virus. El objetivo de la PEP es usarla en situaciones

de emergencia. No está destinada como uso regular para las personas que

pueden estar expuestas al VIH con frecuencia. 

Prácticas de riesgo

Una práctica sexual de riesgo es aquella que se da con una persona o personas de

la/s que no tenemos una analítica completa de ITG y con la/s que no hemos utilizado

la protección debida. 

Es importante recordar que no existen grupos de riesgo sino prácticas de riesgo. El

riesgo está  en lo  que las  persones hacen,  no  en lo  que las  persones son.  Las

infecciones de transmisión genital no entienden de edad, culturas ni orientaciones

sexuales. 

¿Cómo reconocemos una ITG?

El principal problema es que muchas de ellas no presentan síntomas y si lo hacen

puede que sea en un tiempo largo después de la infección. Estar sensibilizados con

este  tema es  importante  para  poder  cuidar  nuestra  salud  sexual.  Habitualmente

algunas  ITG  pasan  desapercibidas  hasta  que  ocurre  una  complicación  o  se  le

diagnostica la infección a la pareja o parejas.

En caso de que se presenten síntomas sueles ser alteraciones genitales (de la piel o

mucosas) como ulceras, inflamación o supuración, etc. Y, alteraciones extragenitales

en el aparato digestivo (ano recto, boca, faringe), oftalmología y procesos generales.

En caso de presentar cualquier alteración anormal es necesario consultar con el

personal sanitario. o. Es por eso que es esencial conocer nuestro cuerpo y como
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funciona para poder detectar anomalías y a la vez conocer las ITG y el mecanismo

de transmisión. 

¿Cuándo hacerse las pruebas?

Algunas ITG como el VIH tienen el llamado “periodo de ventana”, que es el tiempo

que transcurre desde que se produce la infección del virus hasta que se detecta la

presencia de anticuerpos asociados al virus en sangre. Por ello, se recomienda que

se haga la prueba a los 3 meses de la práctica de riesgo y se repita a los 6 meses.

En conclusión, si una persona va a hacerse los análisis de VIH una semana después

de  haberse  infectado,  la  prueba  saldrá  negativa,  aunque  este  infectada.  Este

diagnóstico  no  será  fiable  porque la  prueba habrá  dado  un falso  negativo,  esta

persona deberá repetirse la prueba a los 3 meses. Existen otro tipo de pruebas para

la detección del VIH, estas pruebas no tienen un “periodo ventana” tan largo. 

Otras ITG tienen el ‘periodo ventana’ distintos, algunos ejemplos son:

La gonorrea: 1 semana.

La clamidia: 2 semanas.

La sífilis: 3 semanas. 

Hepatitis B: 1 a 2 meses.
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Tema 7: Mitos y realidades

Hemos realizado una recopilación de aquellos mitos entorno a la sexualidad que

existen entre los adolescentes y jóvenes,  sin  embargo sería  interesante conocer

cuáles son los del grupo con el que trabajamos. De todas maneras, aquí aparecen

algunas frecuentes que nos pueden servir de punto de partida. 

Mito: Si tienes relaciones sexuales, pierdes la virginidad

Realidad: Hay cosas que se pueden perder como las llaves, el móvil, las gafas de

sol, pero hay otras que no se pueden perder como la virginidad porque no existe. La

virginidad es un construcción social-cultural. Esta idea de la virginidad es bastante

retrograda y está cargada de prejuicios. Cuando se habla de virginidad puede que

tengas  esta  ecuación  en  tu  cabeza:  Pene  +  Vagina  =  Perder  la  virginidad.

Generalmente  se  suele  creer  que  “la  pierdes”  si  tienes  relaciones  coitales

heterosexuales,  y  en  concreto  con  penetración.  Pero,  ¿qué  pasa  si  eres

homosexual? ¿Quiere decir que serás eternamente virgen? Claro que no… Es por

eso que es mejor hablar de primeros encuentros o prácticas. 

Mito: La primera vez es todo ideal y perfecto

Realidad: No es una escena de una de nuestras películas favoritas, ni  tampoco

tiene que ser con el amor de nuestra vida, pero si es importante que sea con una

persona en la que confíes y estés cómodo, alguien que te respete antes, durante y

después.  La  gran  mayoría  de  las  primeras  veces  suelen  identificarse  con  la

inexperiencia, pero lo importante no es alcanzar el ideal sexual, sino estar a gusto.

Nadie  debería  esperar  que seas un  experto  o  una experta  y  aunque no  sea  la

primera vez de tu compañero/a, si que es una primera vez de vosotros y por ello,

todo encuentro es único y la clave siempre será la sinceridad y la comunicación.
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Mito: La primera vez no me va a pasar nada

Realidad: Siempre que se mantenga relaciones sexuales sin protección hay riesgo

de contagio de una ITG y en caso de que hubiese penetración vaginal, también hay

posibilidad de embarazo. 

Mito: La primera vez duele y se sangra mucho

Realidad: En la entrada de la vagina de algunas mujeres se encuentra el himen, es

posible que sea poco elástica y por lo tanto se ‘rompa’ en las primeras relaciones

sexuales con penetración vaginal. Esta rotura puede provocar un poco de sangrado

e incluso molestias pero no dolor, si existe dolor puede estar relacionado mas bien

con  la  tensión  en  los  músculos  vaginales  causada  por  los  nervios.  Durante  los

‘preliminares’ se da una lubricación natural del pene y la vagina, sin embargo si esta

lubricación no se produce, la fricción puede causar dolor por eso, se recomienda el

uso de lubricantes a base de agua.

Aunque hayas decidido empezar la relación sexual puede haber un momento en el

que decidas que no quieres seguir,  nadie está obligado/a a satisfacer a nadie ni

aguantar ningún dolor por mucho placer que tenga la otra persona. 

Mito: Tu físico cambia y maduras como persona

Realidad: Ni el ensanche de caderas de las mujeres, ni la barba en los hombres

están relacionados con las relaciones sexuales. 

Mito: Hay una edad determinada para la primera relación sexual 

Realidad: Cada uno es libre de decidir cuando tener relaciones sexuales si es que

decide tenerlas, tenga 18 o 60 años. Este mito genera mucha inseguridad y presión

en los/as jóvenes. 
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¿Que mitos y realidades nos encontramos entorno a la masturbación?

La masturbación es una forma más de expresar la erótica, por ello es importante

hablar de ella en educación sexual. 

Es la manera a través de la cual nos proporcionamos placer mediante cualquier tipo

de estimulación. Cuando nos masturbamos, habitualmente estimulamos de manera

directa nuestros genitales, pero también lo hacemos indirectamente a través de la

estimulación de los sentidos del cuerpo y de las fantasías. Cada persona, con su

particular genitalidad, deseos y significados que otorga a lo erótico, tendrá maneras

muy diversas de estimularse. la estimulación erótica tiene que ver con los sentidos y

con las fantasías, los genitales son una parte más, pero no la única. Desde hace

años y todavía hoy, la masturbación ha despertado grandes miedos e incertezas a

raíz de ciertas creencias como las que vamos a ver a continuación.

Mito: Puede ocasionar problemas sexuales en el futuro.

Realidad: No  hay  ninguna  evidencia  científica  que  demuestre  que  masturbarse

provoca esterilidad, infertilidad, baja la líbido, produce impotencia, disfunción eréctil

ni  ningún tipo  de alteración  de  los  genitales.  La  masturbación  es  una  forma de

autoexplorarse  y  autoconocerse,  que  resulta  ventajosa  a  la  hora  de  tener  un

encuentro sexual, ya que conocemos nuestro cuerpo y lo que nos gusta.

Mito: Te puede pasar algo malo

Realidad: La cantidad de información errónea que pueden encontrar en Internet es

bastante, y no son contenidos de hace mucho tiempo, en la actualidad hay páginas

webs  que  divulgan  información  incorrecta.  Por  eso,  es  importante  aconsejar  y

enseñar a filtrar la información adecuada y segura que pueden encontrar nuestros

chicos  y  chicas,  fundamentar  un  pensamiento  crítico  en  ellos  y  animarlos  a

contrastar datos y localizar fuentes fiables. 
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Mito: Solo es para jóvenes

Realidad: Ni el sexo ni el placer tienen edades.

Mito: Solo para solteros

Realidad: El sexo con uno/a mismo/a se puede practicar teniendo o no pareja. Tal

como expusimos anteriormente, la masturbación es para disfrutar y conocerse no

para aprender algo o prepararse para algo, dando estos mensajes damos a entender

que la masturbación sirve de preparación para el coito y que cuando hay posibilidad

de éste, la masturbación no tiene sentido. Es completamente ilógico.

Mito: Las mujeres no se masturban

Realidad: La autoestimulación no está definida por sexos ni géneros. Ni todos los

hombres lo hacen ni todas las mujeres se abstienen.

Beneficios de la masturbación

Es normal que nos preguntemos si la masturbación es buena o mala, si es adecuado

o no, la respuesta dependerá de los valores de quien lo practique. Sin embargo, los

beneficios de hacerlo son reales, ya que es una actividad sexual sana y común entre

hombres y mujeres, indistintamente de la edad. Juega un papel importante en el

desarrollo sexual saludable ya que nos permite conocer y descubrir nuestro propio

cuerpo.  Además,  la  sensación  de  bienestar  que  se  percibe  repercute  de  forma

positiva en la musculatura, esto es debido a la liberación de las hormonas dopamina,

endorfinas y prolactina. 

Finalmente, la masturbación es 100% segura, no supone riesgos de contario de ITG

ni de embarazos no deseados. 

¿Qué mitos y realidades nos encontramos entorno a la pornografía? 

La pornografía nos enseña en lo fácil que es quitarse la ropa, que no importa mucho

la  comunicación  con  tu  pareja  ni  la  prevención,  que  lo  más  importante  es  la
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penetración y que la violencia puede ser algo muy ‘normal’. Las imágenes y videos

pornográficos  nos  muestran  cuerpos  perfectos  por  lo  que  generan  faltas

expectativas  e  idealizan  la  imagen  corporal.  Sin  embargo  en  la  realidad  nos

encontramos con que las relaciones han de basarse en la comunicación, el respeto

mutuo, que importa el placer de ambos, que existe una gran variedad de cuerpos y

situaciones y que el sexo es algo más que físico. 

La pornografía  no es mala, malvada ni  manipuladora, lo que es un problema es

convertirla  en  nuestra  única  educación  sexual,  en  nuestro  referente  sexual.  Es

fundamental diferenciar la realidad de la ficción. La pornografía es la ciencia ficción

de la sexualidad humana.

Proporcionar información sobre la pornografía a nuestros jóvenes no hará que lo

vean  más,  incluso  es  posible  que  ya  lo  hayan  visto.  Nuestra  intención  es

proporcionarles herramientas para si lo hacen, lo hagan de forma más ética y sana,

animarles  a  buscar  quien  lo  produce,  quien  lo  dirige,  que  comprueben  en  que

condiciones se ha rodado y como ha sido el trato a los actores y actrices.
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Tema 8: Sexo, identidad y expresión de género

El ser humano nace con un órgano sexual eso le hace un ser sexuado. Sin embargo,
cada individuo vive esta condición de forma particular y es lo que recibe el nombre
de sexualidad, que al haber una diversidad hablamos de sexualidades. A lo largo del
tema veremos cuáles son. 

 ¿Qué es el sexo biológico?

Es el conjunto de diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres, en el
cuadro siguiente lo vemos de forma esquemática.

Genitales

Externos
Pene

Vulva

Internos
Testículos

Ovarios

Cromosomas sexuales
XY

XX

Hormonas sexuales
Testosterona

Estrógenos y progesterona
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Los  genitales  o  aparato  reproductor están  relacionados  con  la  reproducción
sexual, la sexualidad, las hormonas sexuales y la micción. 

Aparato reproductor

masculino

Internos

Testículos

Próstata

Uretra

Glándulas bulbouretrales

Vesículas seminales

Conducto deferente y

eyaculador

Epidídimo

Externos Escroto

Pene

Aparato reproductor

femenino

Internos 

Ovarios

Útero

Trompa de Falopio

Vagina

Externos

Vulva: clítoris, labios

externos, labios internos,

uretra, abertura vaginal.

En  cuanto  a  los  cromosomas  sexuales los  seres  humanos  tenemos  nuestra

información genética repartida en 23 pares de cromosomas, en total  tenemos 46

cromosomas. De todos estos, solo 2 son los cromosomas sexuales, pueden ser de

dos tipos ‘X’ o ‘Y’. En los mamíferos el sexo de un individuo está determinado por los

cromosomas sexuales y de este modo, las hembras tienen dos cromosomas X y los

machos un X y un Y.

Las hormonas sexuales son aquellas que participan en la fertilidad y la sexualidad

y  generalmente  se  producen  en  el  aparato  reproductor  interno.  Por  un  lado  las

hormonas sexuales femeninas, el estrógeno y la progesterona ayudan a desarrollar

y mantener las características sexuales y cumplen una función importante en el ciclo
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menstrual,  la  fertilidad  y  el  embarazo.  Por  otro  lado  las  hormonas  sexuales

masculinas,  como  la  testosterona,  ayudan  a  desarrollar  y  mantener  las

características sexuales y participan en la producción de espermatozoides en los

testículos. 

Sin embargo, en la realidad existen personas que nacen con unas características

biológicas que no encajan con esta noción binaria. Por ejemplo, hay personas que

nacen con órganos femeninos y masculinos al mismo tiempo y esto dificulta la labor

al médico de asignar un sexo a los recién nacidos, ya que la ley actualmente en

España obliga a asignar  un sexo al  bebé entre estas dos categorías,  hombre o

mujer. 

A  todas  estas  personas  se  las  engloba  bajo  el  nombre  de  intersexuales.  La

intersexualidad es un grupo de afectaciones que se caracterizan por la presencia de

características  sexuales  masculinas  y  femeninas  en  un  mismo  individuo.

Anteriormente estas afectaciones se agrupaban bajo el nombre de hermafroditismo

o  pseudohermafroditismo.  Actualmente  el  termino  aceptado  es  intersexualidad  o

desorden del desarrollo sexual.

Ya que el médico debe determinar el sexo del bebé por ley, en la mayoría de casos

se realiza una intervención médica para que la apariencia física se asemeje más al

sexo  que  se  ha  asignado,  sin  embargo  estas  cirugías  comportan  una  serie  de

riesgos  y  daños  (pérdida  de  sensibilidad  sexual,  dolor,  cicatrices,  extirpación  de

partes sanas del cuerpo, daños emocionales). Actualmente, se lucha para detener

esta práctica. 

La frecuencia de casos de personas intersexuales en el mundo es del 1,7% de la

población según los últimos datos. Lastimosamente, existen pocos estudios sobre la

frecuencia de estos casos. 
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 ¿Qué es la identidad de género?

Es una vivencia subjetiva interna e individual que puede coincidir o no con el sexo

biológico, entonces sería la respuesta de ¿cómo te sientes tú?

Existen personas que por sus características biológicas tienen sexo masculino pero

que se sienten mujer, y personas con características biológicas femeninas que se

sienten hombres. Eso quiere decir que, si bien la mayoría de hombres tienen pene

hay algunos que han nacido con vulva: los hombres transgénero. Y que, aunque la

mayoría de mujeres tienen vulva, hay algunas de ellas que han nacido con pene: las

mujeres transgénero. Aquellas personas cuyo sexo biológico e identidad de género

son coincidentes se les conoce como: cisgénero. Por ejemplo, las personas de sexo

masculino  que  se  identifican  con  el  género  masculino  son  hombres  cisgénero.

Ocurre lo mismo en el caso de las mujeres cisgénero.

Sin  embargo,  existen  personas  que  no  se  posicionan  ni  como  mujer  ni  como

hombre, se sienten mujeres y hombres a la vez, se siente sólo parcialmente hombre

o mujer y otras que no se sienten ni mujeres ni hombres (agénero). Estas realidades

están poco visibilizadas, pero la realidad es que no importa tanto la etiqueta que
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tengan sino el  hecho de entender  que la  identidad sexual  va más allá  de la de

hombre y mujer creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. 

 ¿Qué es la expresión de género?

Es una  de  las  principales  características  de la  sexualidad humana.  Se  entiende

como expresión todas aquellas formas a través de las cuales expresamos nuestro

género: a través de vestimenta, comportamiento, intereses, afinidades y gestos.

Es la sociedad la que marca lo que es femenino y masculino, la sociedad marca las

pautas de comportamiento para el hombre y la mujer. 

En nuestra sociedad por ejemplo:

Tu expresión de género es masculina si te gusta el fútbol, te interesan los coches o

los videojuegos. En caso contrario es femenina si llevas el pelo largo, vistes con

faldas, te gusta maquillarte o bailar. 

El ejemplo clásico que te marca desde que naces: ‘el rosa para las chicas y el azul

para los chicos’.

Sin embargo, la expresión de género no tiene por qué estar vinculada al sexo o

identidad de género. Hay  mujeres que no dejan de ser y sentirse mujeres por jugar

al futbol o a videojuegos. Y lo mismo al revés.

Dentro de la expresión de género es necesario destacar dos conceptos:

• Travesti: es  un  concepto  que  engloba  a  las  personas  que  les  gusta

travestirse del otro género, ponerse la ropa y adoptar la expresión del género

opuesto, con el cual se identifican.

• Drag King y Drag Queen: son personas que en un ámbito público de ocio o

teatro incorporan la expresión del género opuesto al suyo. La diferencia con el

travestismo es su carácter SIEMPRE público y político. 
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     Tema 9: Orientación sexual y estereotipos de género

 Orientación sexual

Es la atracción sexual y afectiva (o romántica) que puede sentir una persona hacia

otra u otras. Una persona puede sentirse atraída sexualmente por los hombres o por

las mujeres, siendo heterosexual u homosexual dependiendo del género con el que

se identifique. Es decir, un hombre es heterosexual si se siente atraído por mujeres y

homosexual  si  le  atraen  los  hombres.  Lo  mismo  ocurre  con  las  mujeres.  Una

persona también puede sentir  atracción  por  ambos géneros (hombre y  mujer)  y

puede que esta  atracción  sea en diferente  intensidad hacia  uno u  otro.  Incluso,

puede ser que, a lo largo de la vida, la intensidad por la que se siente atracción por

un  género  varíe  o  desaparezca.  Eso  se  conoce  como  bisexualidad. Del  mismo

modo, pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género, a

esto se le llama pansexualidad. Este término se origina alrededor de los años 60 y

surgió porque hay personas que sintieron que el término “bi-sexual” solo abarcaba

dos posibilidades: hombre y mujer, dejando fuera muchas otras formas de vivir el

género (personas transgénero, agénero, etc). 

Otras formas existentes son por ejemplo, la asexualidad, la ausencia de atracción

sexual. Esto no quiere decir que una persona asexual no pueda sentir amor. Como

ya  hemos  dicho,  la  orientación  sexual  se  define  como  la  atracción  sexual  y

romántica, estos dos conceptos pueden ir por separado, de esta forma, una persona

asexual puede ser heteroromántica. Es decir, que esta persona no siente atracción

sexual por nadie, pero si atracción romántica hacia personas del género opuesto. 
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 Estereotipos de género 

Son el conjunto de ideas preconcebidas que se transmiten culturalmente y se utilizan

para explicar el comportamiento de hombres y mujeres, cómo deben comportarse y

qué papeles deben desempeñar en el trabajo, en la familia, en los espacios públicos.

A través del  ‘Unicornio  del  Género’ podemos explicar  estas  categorías  de forma

global, simple y sencilla. Cada categoría tiene varias opciones a rellenar, casi todas

ellas son graduales y no excluyentes. Por ejemplo, en la categoría de expresión de

género se puede marcar la opción femenina y masculina sin que se excluyan entre

ellas. No por expresarme de forma algo femenina soy menos masculina .
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Tema 10: Violencia de género y feminismo 

 Violencia de género

La ONU entiende como violencia de género  “todo acto de violencia basado en la

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,  así como las amenazas de

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en

la vida pública como en la privada”.

Por otro lado la ley española de Medidas de Protección Integral contra la Violencia

de Género define la violencia de género como la “manifestación de la discriminación,

la  situación de desigualdad y las relaciones de poder  de los hombres sobre las

mujeres,  se  ejerce  sobre  éstas  por  parte  de  quienes  sean  o  hayan  sido  sus

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares

de afectividad, aún sin convivencia”. Con esta definición, solo se considera victima

de la violencia de género a las mujeres que sufran algún tipo de agresión por parte

de un hombre con el que tengan o hayan tenido algún tipo de relación sentimental.

Con  esta  ley,  quedan  excluidos  otros  casos  de  violencia  de  género  como,  por

ejemplo, los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales femeninas, la trata, el

acoso sexual, la violencia sexual e incluso la asistencia, complicidad o tentativa de

algunas de estas acciones. Actualmente, algunos de estos delitos están perseguidos

por el código penal, pero al no ser considerados como un tipo de violencia de género

sus victimas no tienen una protección especial. De la misma forma, hay otros tipos

de  violencia,  como  la  violencia  intragénero  (en  parejas  del  mismo  género)  que

también  requieren  medidas  equiparables  a  las  que  tienen  acceso  las  mujeres

victimas de la violencia de género. 

Nuestro objetivo con este tema es visibilizar la violencia de género, que los chicos y

chicas conozcan todos los tipos de violencia de género, intragénero y sexual. Es un
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error creer que la violencia de género es igual a pegar y que la violencia sexual es

igual a violar y lastimosamente, esto es solo la punta del iceberg. 

Existen 5 tipos de violencia: 

• Física

• Psicológica

• Sexual

• Económica

• La que ataca contra la libertad de pensamiento
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Trabajamos este tema a través de ‘La historia de Pepe y Pepa’ de Carmen Ruiz

Repullo.  El propósito de esta historia es que los adolescentes y jóvenes puedan

detectar posibles situaciones de maltrato al verse reflejados en ellas. Esta historia

está protagonizada por dos adolescentes que acaban de empezar una relación y van

subiendo los peldaños de una escalera que representa la violencia de género. En

cada escalón, Pepe controla un poco más a Pepa. 

La  historia  también  incluye  algunos  mitos  que  influyen  negativamente  en  la

percepción de las cosas.

Mitos sobre la violencia
de género

Mitos sobre la mujer
víctima de violencia

Mitos sobre el agresor

A mi no me pasará, son
casos aislados.

Ella es responsable de la
violencia, se lo ha

buscado.

Son todos psicópatas.

Ocurre en ambientes
peligrosos y nocturnos que

podemos evitar.

Solo le pasa a mujeres
frágiles y sumisas.

Siempre son hombres
desconocidos bajo los

efectos del alcohol y otras
drogas.

La mayoría de denuncias
son falsas.

Si lo aguanta es porque
quiere.

Él es así desde que está
con ella. 

La violencia es
bidireccional porque ellas

también los agreden.

Estos mitos justifican la violencia de los hombres y cuestionan la palabra de las

mujeres que la están sufriendo. Todos ellos refuerzan y mantienen las posiciones de

poder que existen en nuestra sociedad. Es muy común que ante una situación así se

busquen  culpables  donde  no  los  hay.  Los  culpables  de  las  agresiones  son  los

agresores y los culpables de las violaciones son los violadores. Ni las fiestas, ni el

alcohol, ni la ropa, ni las calles solitarias. 

Existen otros mitos que influyen indirectamente en la violencia de género, estos son

los  mitos  del  amor  romántico.  Creer  que  el  control  sobre  una  persona  es  una

muestra de amor, creer que él cambiará, creer que el amor lo puede todo, creer que
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quien te quiere te hará sufrir, etc. La realidad es que si alguien te quiere no te hace

subir ninguno de los peldaños de los que habla Carmen Ruiz. 

Hay que reconocer lo peligrosas que pueden llegar a ser estas creencias y hablar de

estos temas para que nunca confundan ningún tipo de violencia como “una muestra

de amor”. Estos mitos son los que llevan a muchas mujeres a subir los peldaños, a

cambiar  su  forma  de  vestir  o  de  ser,  a  tolerar  conductas  inapropiadas  con  la

esperanza de que él algún día cambie. Estas creencias son las que llevan a muchas

personas a normalizar estos comportamientos, a creer que la violencia solo reside

en los golpes o a pensar que el amor duele. Pongamos fin a esta situación, tenemos

las herramientas solo nos falta empezar. 

 Feminismo

Para  hablar  de  qué  es  el  feminismo lo  mejor  es  empezar  por  lo  que  no  es:  el

feminismo no es lo contrario del machismo. Porque el machismo es desigualdad, es

la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Y lo que busca el feminismo es

precisamente acabar con las desigualdades.

El  feminismo  lucha  por  cambiar  la  forma  de  relacionarnos  para  romper  las

desigualdades entre mujeres y hombres y construir un mundo más justo en el que

las mujeres también sean protagonistas de la historia y de su propia historia.

Definir  el  feminismo  no  es  fácil,  porque  es  una  palabra  que  da  nombre  a  un

movimiento muy complejo. Veamos algunas definiciones:

El diccionario de la Real Academia Española dice que “el feminismo es una ideología

que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres”.

Aunque es mucho más: el feminismo no es solo una ideología sino un movimiento,

social y político, que busca cambiar las cosas y lucha para conseguirlo. Además, el

feminismo  no  persigue  que  las  mujeres  tengan  “los  mismos  derechos  que  los

hombres”, sino sus propios derechos, como por ejemplo el derecho al aborto, que no

pueden  compartir  con  los  hombres.  Porque  el  feminismo  lo  que  busca  no  es
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“acercarse a los hombres” sino hacer las cosas de otra manera diferente que sea

más justa para todas y todos.

Una de las definiciones más completas es la de Victoria Sau. En su Diccionario

ideológico feminista lo define así: “El feminismo es un movimiento social y político

que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta

denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o

colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son

objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas

fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la

liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella

requiera”.

Celia Amorós nos da una definición práctica y muy sencilla cuando dice que es “la

lucha por la igualdad de los varones y las mujeres en tanto que seres humanos”.

Simone de Beauvoir, escritora y filósofa francesa que escribió en 1949 El segundo

sexo, obra fundamental del feminismo en el siglo XX, lo definió como “una manera

de vivir individualmente y de luchar colectivamente”.

Si  vivimos en una sociedad en la  que mujeres  y  hombres tenemos los  mismos

derechos y hemos alcanzado la igualdad:

• ¿Por qué estamos constantemente pendientes de la talla, de cómo nos queda

esto o aquello, de si tenemos un kilo de más?

• ¿Por qué los hombres acosan a las chicas por la calle, como si fueran simples

objetos?

• ¿Por qué hemos sentido miedo alguna vez al volver a casa?

• ¿Por qué tenemos que maquillarnos, depilarnos, subirnos en unos tacones de

aguja, “arreglarnos” (como si estuviéramos estropeadas) para estar guapas?

• ¿Por qué parece que nuestro cuerpo no nos pertenece sino que está ahí para

que disfruten los demás?
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• ¿Por qué esperamos a nuestra media naranja, como si fuéramos solo la mitad

de algo?

Porque aunque las leyes digan que somos iguales (igualdad formal) la sociedad está

un paso (o muchos pasos) por detrás (igualdad real). La sociedad decide lo que se

espera de los hombres y lo que se espera de las mujeres. Y en ese reparto de lo que

se  espera  de  cada  sexo  las  mujeres  salen  mucho  peor  paradas.  Por  eso,  el

feminismo tiene mucho que aportar.
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Tema 11: Como influye el poder en nuestras relaciones

Entendemos el  poder como la capacidad de tener un impacto y/o influencia sobre

nuestro entorno. Es importante conocer nuestro poder individual, ser conscientes del

poder colectivo, reconocer cómo actúa en nuestras relaciones y entender la relación

entre el poder y el conflicto. Conocerlas nos ayudará a usar nuestro poder de forma

responsable y consciente ya que el poder en sí no es bueno ni malo, si lo puede ser

nuestra forma de usarlo.  Sobre todo, desconocer nuestro poder nos llevará a no

usarlo cuando es necesario o a usarlo de forma ineficaz o incluso dañina. 

Por  otro  lado,  las  relaciones  afectivas pueden  influirnos  de  forma  positiva  o

negativa según el  tipo de relación que construyamos y abarca relaciones con la

familia, amigos, amigas, compañeros/as, parejas amorosas y/o sexuales, jefes/as,

profesores/as, educadores/as, etc. Es importante enfatizar en este concepto porque

podemos empezar a dejar de ver las relaciones amorosas como las únicas válidas e

importantes en nuestras vidas y por las cuales también se acepta el sacrificio de las

otras relaciones como amistades y/o familia.  

¿Cómo podemos relacionarnos con otra persona?

Partimos de diferentes modelos de relaciones que pueden aplicarse a cualquier tipo

de relación y no hay uno mejor el otro:
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Modelo de inclusión 

Una persona incluida  en el  espacio  de

otra,  que  la  engloba.  Responde  a  las

modelos  de  relaciones  jerárquicos  y

estimula  la  dependencia.  Favorece  las

relaciones de poder abusivas. 

Modelo de fusión utópica

Es el modelo de la “media naranja”. Hay

momentos puntuales en que se pueden

experimentar  vivencias  de  fusión,  así

mismo,  es  un  modelo  que  genera  una

situación  de  desaparición  del  espacio

personal y también favorece la evolución

al modelo de inclusión. 

Modelo de interdependencia 

Existe un espacio común compartido a la

vez  que  cada  uno  tiene  un  espacio

personal  no  compartido  de  mayor  o

menor  proporción,  según la  pareja  y  el

momento. Se caracteriza por ser uno de

los  modelos  de  relación  más

equilibrados, además apoya una relación

igualitaria. 

Modelo de separación total

No se comparte ningún espacio,  puede

ser  en  un  momento  puntual  de  una

relación o después de una ruptura. 
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Modelo de soledad

La  soledad  es  una  posición  igual  de

legítima que las demás e indispensable

en muchos instantes de nuestra vida. 

En las relaciones amorosas/sexuales existen varios modelos de relacionarnos:

Monogamia Solo tenemos 1 pareja sexual y amorosa.

Poliamor Podemos tener más de una relación sexual y amorosa.

Relación cerrada Nuestra pareja  es la  única persona con la  que mantenemos
relaciones sexuales.

Relación abierta Podemos  tener  relaciones  sexuales  fuera  de  nuestra  pareja
pero no relaciones amorosas.

De todas maneras la vida real va más allá de unas clasificaciones y no importa tanto

como  definimos  nuestras  relaciones  o  cuantas  personas  están  implicadas,  sino

como nos relacionamos con los demás. En este proceso lo realmente importante es

el respeto y el cuidado hacia nosotros mismos y hacia las otras personas.
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Tema 12: No es no y solo sí es sí

 Consentimiento

Es el acuerdo mutuo explícito y entusiasta para ser partícipe en un acto. 

Es por eso por lo que en el ámbito del debate público el “No es No” ha evolucionado

a “Solo sí  es sí”,  para especificar  que en el  consentimiento no solo se trata de

expresar o no expresar un No, si no de expresar un Sí claro y entusiasta. 

 Mitos del consentimiento

Mito Realidad

No lo necesitamos

(esto se sabe, todo debe fluir)

No  leemos  las  mentes,  hay  que

preguntar  y  expresar  por  lo  que  nos

gusta y lo que no y puede gustar o no a

la otra persona. 

No es sexy/erótico

(suponer que tener que preguntar y/o

expresar no esta incluido en una relación

sexual)

El  consentimiento  va  ligado  de  forma

intrínseca  al  deseo,  Saber  que  la  otra

persona  desea  hacer  lo  que  estáis

haciendo  es  la  única  forma  de

experimentar una relación sexual basada

en el deseo.

 

Solo es importante en el sexo

(no importa en otros ámbitos de la vida)

La  cultura  del  consentimiento  debe

recorrer  como eje  transversal  todas las
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partes de nuestras vidas.

 Es la base de cualquier relación. 

Realmente  nos  cuesta  expresar

consentimiento  en  el  sexo  porque  no

sabemos  hacerlo  en  otras  situaciones.

No  podemos  pretender  entender  y

aplicar  el  consentimiento  sexual  si  le

decimos a nuestro/a  hija/hija  que le  de

un beso a la abuela aunque vemos que

no quiere. Si el “NO” no se toma en serio

en  relación  con  nuestro  cuerpo  desde

pequeños  no  podemos  exigir  que

sepamos manejarlo en la sexualidad más

adelante. 

Es responsabilidad de la persona que

NO quiere hacer algo

Es  responsabilidad  de  la  persona  que

busca  o  inicia  la  actividad  sexual  el

asegurarse de recibir un “Si” entusiasta.

Valorando siempre: 

• Que la otra persona sea capaz de

dar consentimiento. Si la persona

está  drogada,  borracha,

inconsciente  o  durmiendo  no  se

considera  capaz  de  dar

consentimiento.

• La posición de poder en la que te

encuentras  respecto  a  la  otra

persona puede complicar la tarea

de hablar de factores que influyen

en  el  consentimiento  y  en  la
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posibilidad  de  sentir  coacción  o

manipulación, por ejemplo en las

jerarquías en puestos de trabajo,

posición social, etc.

 ¿Cómo recibir un NO?

Hasta  ahora  hemos trabajado  desde  la  postura  de  expresar  el  NO contundente

frente a alguna situación que no queremos experimentar, pero nos olvidamos de la

otra parte de cómo recibimos un NO. 

Cuando nos dicen que NO solemos sentir sentimientos intensos: rabia, vergüenza,

tristeza, aislamiento, tensión, rechazo...es importante identificarlos y trabajar sobre

ellos y no negarlos.

Detrás de nuestros sentimientos suele haber una necesidad que ha sido satisfecha o

no,  ejemplos  de  estas  necesidades  son:  apoyo,  escucha,  expresión,  diversión,

claridad,  reconocimiento,  intimidad…  Conocer  nuestros  sentimientos  hará  que

podamos responsabilizarnos de nuestras necesidades y no dejarlas en manos de

otra persona. Finalmente, es importante preguntarnos a qué está diciendo Si la otra

persona  para  decirte  que  No,  ejemplo:  a  lo  mejor  está  diciendo  que  sí  a  su

necesidad de descanso, espacio, privacidad...

 Cultura de la violación

Hace  referencia  a  aquella  cultura  donde  la  violación  está  normalizada  y  se

culpabiliza a la víctima. Para entender este concepto puede ser útil saber que: 

• 4 de 5 violaciones son realizadas por un conocido de la víctima.

• 47% de los violadores son amistades o personas conocidas.

• 25% de los violadores son el círculo íntimo. 

Para romper con la cultura de la violación son importantes 2 pasos: 
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1. Saber lo que es una violación: cualquier relación sexual no consentida es una

violación, sea realizada por el novio, tío, marido, amigo o desconocido.

2. Responsabilizar y educar al agresor.

 Amor romántico

Alrededor del amor se han ido construyendo mitos que más que facilitar dificultan

nuestras  relaciones  y  crean  expectativas  poco  realistas  en  cuanto  a  nuestras

relaciones amorosas. 

Disney es para el amor lo que la pornografía es para el sexo

 Mitos

Mito Realidad

Busca  a  tu  media  naranja  (somos

incompletos  y  solo  nuestra  pareja

completará esa felicidad anhelada).

Somos completos y todas las personas

de  nuestra  vida  nos  aportan  algo  en

diferentes  aspectos,  no  solo  nuestra

pareja. 

El amor puede con todo y contra todo. Es  más  importante  nuestra  integridad

física, emocional  y mental  antes que el

amor.

Si te cela es porque te ama. Hay amor sin celos y celos sin amor. Los

celos no son ni buenos ni malos, cuando

surgen  hay  que  manejarlos  como

individuo y si es necesario en pareja. 

Si me amas solo estarás conmigo y con

nadie más.

La exclusividad amorosa y sexual es una

elección  consensuada  de  las  personas

implicadas, ni mejor ni peor que otras.
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Si  te  atrae  sexualmente  es  que  estas

enamorado/a

Hay  atracción  sin  amor  y  amor  sin

atracción.

Si es amor verdadero será para siempre Para  que  un  amor  sea  válido  no  tiene

que ser eterno. 

Si  eres  chica  te  tienen  que  gustar  los

chicos y viceversa.

La  orientación  sexual,  en  muchas

ocasiones no es algo visible y no puede

ser  definida  por  nadie  más  que  por  la

misma persona.
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  Tema 13: La importancia de la comunicación y la resolución
de conflictos

Este  tema  es  la  base  de  muchos  otros  temas  ya  que  no  sirve  de  nada  usar

protección si no sabemos hablar de eso con nuestra pareja sexual, no sirve de nada

saber qué relación queremos si no podemos escuchar a nuestra pareja cuando esta

explique qué relación quiere y poder llegar a acuerdos 

 ¿Cómo expresarnos?

Podemos hablar de dos tipos de comunicación:

• La comunicación violenta que puede incluir amenazas, consejos no pedidos,

minimizar o distraer...todo aquello que nos aleje de la otra persona.

• La  comunicación  no  violenta  que  puede  incluir  legitimar  experiencias,

escuchar empáticamente, pedir consejos...todo aquello que nos acerque a la

otra persona. 

Para facilitar la expresión podemos seguir una serie de pasos: 

1. Observar: Normalmente solemos empezar a expresarnos con un pensamiento

o un juicio como “Eres muy desorganizado”, “Nunca me ayudas” … Cambiar

el pensamiento por una observación, “Has puesto los platos en el armario de

la cocina donde yo normalmente pongo los vasos”, “¿Ayer por la noche no

sacaste la basura?”, nos puede ayudar a comenzar la conversación con mejor

pie. Además, ayudará a que todos los implicados sepan de que situación en

concreto estamos hablando y evita malentendidos. 

2. Sentir:  En  un  conflicto  suele  haber  muchas  emociones  y  es  importante

reconocerlas en nosotros⁄as mismo/as, y poder tener una hipótesis (nunca la

seguridad) sobre lo que la otra persona siente. 
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3. Reconocer mis necesidades: A diferencia del pensamiento común de que el

sentimiento nace de lo que vemos en el entorno, normalmente el sentimiento

nace  de  una  necesidad  cubierta  o  no  cubierta.  Es  esencial  saber  lo  que

necesitamos, para poder encontrar una estrategia de cómo cubrirla, ya que la

base del conflicto suele ser una necesidad no cubierta. 

◦ Nos  sentimos  tristes  porque  nuestra  necesidad  de  conexión  no  está

cubierta.

◦ Nos  sentimos  enfadados  porque  nuestra  necesidad  de  orden  no  está

cubierta.

◦ Nos  sentimos  felices  porque  nuestra  necesidad  de  autonomía  sí  está

cubierta 

4. Pedir:  Una  petición  debe  estar  abierta  al  NO,  por  tanto,  abierta  a  la

negociación, y sobre todo debe ser concreta en espacio, tiempo y persona.

Por tanto, en vez de decir: “Me gustaría que fueras más ordenado” o “quiero

que me ayudes más en casa” podríamos decir “¿Qué te parece si ponemos

los platos en este armario y los vasos en este otro?” o “Yo me encargo de la

basura los lunes y los miércoles, y tu el fin de semana, ¿cómo lo ves?”  

 ¿Cómo escuchar?

Las trampas más frecuentes de la escucha empática son las siguientes: 

1. Simpatía vs Empatía: Simpatía se refiere a sentirse mal por la otra persona

sin  implicarnos o  incluso alejando el  dolor  que siente  de nosotros/as,  por

ejemplo: “Ay pobrecito, lo siento mucho” o “Esto parece muy duro”. Mientras

que la empatía se refiere a sentir el dolor con la otra persona. Por ejemplo:

“Siento mucho que esto esté pasando, creo que he pasado por algo similar en

otro momento, he estado allí, sé que es muy duro, ¿cómo lo estás viviendo

tú?” (Ya que es un concepto a veces difícil de entender espero que este video

te pueda ayudar https://www.youtube.com/watch?v=oMk-2OWyfvo).
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2. El asombrado: cuando la persona que esta escuchando siente vergüenza por

la otra persona. “Ay esto es horrible, yo lo hubiera pasado fatal si me hubiera

pasado a mi”.

3. La caída libre: la persona que escucha piensa que la otra debe ser un pilar de

autenticidad y perfección y reacciona con decepción: “No esperaba esto de ti,

pensaba que eras mejor persona/amiga/amante/compañero…”.

4. Bloquea  y  ataca:  esta  persona  escuchando  está  tan  incómoda que:  o  Te

riñe/bloquea:  “¿Cómo  has  dejado  que  pasará  esto?”  o  Ataca  a  alguien

culpable: “¿Quién es este tío/tía? Vamos a enseñarle una lección.”

5. El/La Animador/a: la persona que escucha necesita convertir la situación en

algo positivo, se niega a reconocer que la otra persona puede cometer errores

o tomar malas decisiones. “Seguro que no esta tan mal, no puede ser tan

horrible si tú eres una persona fantástica”.

6. Yo te gano: una cosa es la empatía: “Yo he estado allí y siento tu dolor” y otra

cosa, es decir: “Esto no es nada, escucha lo que me ha pasado a mí, esto si

que es horrible.” (La diferencia está en dónde está la atención: en la persona

que está hablando o en la persona que debería estar escuchando).

En muchas ocasiones estas formas de reaccionar pueden crear desconexión en vez

de la conexión que estamos intentando crear. 

Podemos mejorar nuestra escucha activa…

➔ Tomando una perspectiva: todos/as vemos el mundo de forma diferente, y es

difícil ver el mundo desde otra perspectiva en la que nunca hemos estado o

que otra persona está viviendo de una forma diferente que nosotros/as. Este

paso implica convertirse en aprendiz de la experiencia de la otra persona. Se

puede  empezar  de  múltiples  formas  como  por  ejemplo,  ayúdame  a

entender…, me estoy preguntando si…, cuéntame porque esto no te funciona

a ti. 

102



➔ No uses juicios: los juicios, expresados o no, impiden una comunicación no

violenta  y  por  tanto  la  resolución  de  los  conflictos.  Tranquilo/a  todas/os

hacemos  juicios  constantemente  es  una  práctica  constante  reconocerlos,

procesarlos y saber de dónde vienen y sobre todo no incluirlos en nuestra

conversación con otros/as ni con nosotras/os mimas/os. 

➔ Formular  una  hipótesis  sobre  los  sentimientos/necesidades  de  la  otra

persona: para esto es importante desarrollar un vocabulario de sentimientos y

necesidades. Es esencial si tenemos una hipótesis sobre los sentimientos y/o

necesidades de la otra persona comprobar si lo que estoy escuchando yo...

¿puede ser?, siento que estas muy enfadado ¿verdad?.

 Resolución de conflictos

Fases del conflicto: 

Evitar: no hay o no queremos tener consciencia del conflicto.

Tensión: se acumula tensión sobre un conflicto. Somos conscientes que está allí,

podemos incluso hablarlo con la otra persona. Estamos muy seguros de nuestra

posición, nuestro rol y nuestra opinión en el conflicto 

Cambio de roles: empezamos a entender también la postura/opinión/rol de la otra

persona. 

Crecimiento:   aprendemos del  conflicto,  encontramos un punto  en común o  un

mutuo acuerdo o decidimos que nuestros caminos se separan en uno o varios

ámbitos de la vida. 
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Tema 14: Influencia de la tecnología

No podemos no hablar de la tecnología. Es un gran influyente en cómo llevamos las

relaciones hoy en día además de ser nuestra fuente de información más constante. 

Ventajas 

Información

Conexión

Diversidad

Desventajas 

Sin filtros

Desconocimiento

Exposición 

Falsa sensación de seguridad

Lo que pasa en la tecnología es expresión directa de lo que pasa en la realidad.

Sabemos que es muy fácil  demonizar a la tecnología igual  que demonizar a las

nuevas generaciones, pero no culpemos a ninguno de ellos de nuestros problemas

de base, que entre otros son: 

• Falta de gestión emocional.

• Falta de habilidades comunicativas.

• Falta de autoconocimiento.

• Falta de consciencia de poder y privilegios. 

• Desconocimiento de sexualidad y afectividad.

• Estereotipos y generalizaciones 
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Sobre la pornografía… 

• 8 años, es la media de edad de primer contacto con la pornografía.

• 12% de todas las Webs son pornográficas.

• 25% de todas las búsquedas son de contenidos pornográficos.

• 35% de las descargas son pornográficas.

• Las páginas porno reciben más tráfico al mes que Netflix, Amazon y Twitter

juntos.

• 2016  se  consumieron  más  de  4  mil  millones  de  horas  en  Pornhub  –

tardaríamos 246 siglos en verlo todo 

Es imposible prohibir completamente el acceso a internet, y así a la pornografía, por

lo tanto, es más importante que nunca hablar de ella para: 

• Concienciar  sobre  el  mercado  pornográfico:  ¿Qué  se  necesita  para  crear

pornografía?,  ¿cómo  se  paga  a  los  actores,  actrices,  y  es  el  trabajo

voluntario?

• ¿Cómo  afecta  a  nuestros  deseos?,  ¿Sabemos  darnos  placer  sin

pornografía?,  ¿es  diferente  el  placer  con  y  sin  pornografía?,  ¿está  la

pornografía influyendo en lo que deseamos?.

• Mirar porno de forma neutra: ¿Cómo se ven las imágenes del porno cuando

no  estamos  excitados?  ¿Cómo  nos  hace  cambiar  de  percepción  estar

excitados? 

• Mirar  a  los  ojos  de  actrices  y  actores:  ¿Qué  vemos?  ¿Están  excitados?

¿Cómo queremos que se expresa su excitación? ¿En la vida real se expresa

así?

• Reflexionar sobre cómo influye el porno en nuestras expectativas, nuestros

miedos y presiones, dentro de nuestra vida sexual. 
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Los  aspectos  fundamentales  de  los  que  hay  que  hablar  cuando  hablamos  de

pornografía son: 

➢ Diferencias entre realidad y pornografía.

➢ Distinguir entre fantasías y realidad.

➢ Cómo funciona la industria del porno: como consumidor siempre tenemos que

poder  informarnos  sobre  qué  consumimos  y  qué  efectos  tienen  sobre

nosotros/as mismos/as, otros seres vivos y/o el planeta.

➢ La violencia no deseada no está justificada en NINGÚN caso. 

¿Qué es el sexting?

Es el envío de imágenes (fotografías o vídeos) de contenido sexual entre personas

que voluntariamente lo han consentido. 

Y, ¿la sextorsión?

Es  una  forma  de  violencia  sexual  en  la  cual  se  chantajea  a  una  persona  con

imágenes sexuales de sí misma, generalmente compartidas previamente mediante

Sexting, amenazando con compartirlas, si no hace algo en concreto. 

Recuerda que distribuir imágenes de otra persona sobre las que no tienes derechos

es delito y callarte y/o seguir el juego si las recibes, te convierte en cómplice. 
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

EL PUNTO  DE PARTIDA

A través de esta actividad pretendemos:

• Realizar una primera toma de contacto.

• Descubrir  conocimientos,  creencias  y emociones  relacionados  con temas  que

envuelven la educación sexual.

• Descubrir diferentes formas de abordar el mismo tema y aprender a respetar las

diferencias existentes.

• Abrir un espacio de conversación para comenzar a plantear dudas e inquietudes.

Material: Folios o cartulinas y bolígrafos y/o rotuladores

Tiempo: 20- 30 minutos

Desarrollo de la actividad:

1. En las 4 esquinas de la sala donde estemos, colocamos en cada una de ellas una

cartulina Din4 con una pregunta, como los ejemplos siguientes:

¿Qué es el amor?

¿Qué es la sexualidad?

¿Qué es el placer?

¿Qué es el consentimiento?

¿Qué es la amistad?

2. Se  divide  el  grupo en  4  subgrupos,  1  para  cada  esquina  de  la  sala,  cada  3

minutos hacemos rotar de esquina hasta que todos hayan pasado por todas las

esquinas. En cada esquina pueden escribir/dibujar en la cartulina los conceptos,

definiciones o lo que relacionan con la pregunta.

3. Cada grupo presenta delante de todos y todas la última cartulina en la que han

trabajado  (aprox.  2  minutos),  exponen  los  conceptos  claves,  que  acuerdos  y

desacuerdos ha habido, etc. Llegados a este punto es necesario realizar preguntas

cómo: 

(a) ¿Por qué pensáis esto?

(b) ¿Estáis todos y todas de acuerdo? ¿por qué no? ¿por qué si?

(c) ¿Creéis que alguien podría pensar algo diferente? ¿El qué?
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(d) ¿Y, en la práctica lo vivimos igual como lo planteamos ahora en la teoría?

4. Nos situaremos en círculo donde sea posible vernos todos y plantearemos las

siguientes preguntas.

(a) ¿Qué os ha parecido interesante?

(b) ¿Hay algo que os ha llamado la atención?

(c) ¿Qué dudas os han surgido?

(d) ¿Habéis visto diferencias o similitudes en las definiciones o ideas?

(e) ¿Si os ha parecido aburrido por qué? 
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ACTIVIDAD TEMA 1: LA SEXUALIDAD

¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?

A través de esta actividad pretendemos:

• Explorar  el  punto  de  partida  de  nuestros  chicos  y  chicas,  cuáles  son  sus

conocimientos y explorar lo que creen conocer y lo que conocen en realidad.

Además nos  ayudará  a  explorar  el  clima general  que hay en  el  grupo y  las

emociones que se asocian para darnos pistas sobre los prejuicios y creencias que

será importante tratar.

• Dotar de vocabulario para asentar la base de nuestra comunicación en este tema.

Material: folios o cartulinas y bolígrafos y/o rotuladores.

Tiempo: 20 – 30 minutos.

Desarrollo de la actividad:

Primera parte individual: permite hacer el ejercicio más reflexivo a la parte del grupo

que es más introvertida y menos participativa y, por otro lado, a la parte de la clase que

es más extrovertida les permite realizar una reflexión individual.

Cada uno/a debe dibujar la siguiente tabla y rellenar los huecos (las palabras en verde no

deben estar en el cuadro, son ejemplificaciones para nosotros).

Culto Vulgar

Partes sexuales / erotizadas Pechos,  pene,  vulva,  pie,
lengua…

Tetas,  polla,  pito,  chocho,
pie, lengua...

Actos sexuales Cunnilingus,  relaciones
sexuales,  hacer  el  amor,
sexo oral, eyacular, tener un
orgasmo, misionero...

Follar,  hacer  el  amor,
chuparla,  correrse,  69,  dar
por culo, a cuatro patas...

Calificativos  en  relación
con la sexualidad 

Homosexual,  trabajadora
sexual, frígida...

Puta,  maricón,
calientapollas,  putón,
marimacho…

Segunda parte grupal: 

• Lluvia de ideas y puesta en común de la tabla. Podríamos dibujar la tabla en una
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pizarra o proyectarla según la herramienta de la que dispongamos. 

• Rellenaremos los huecos de forma conjunta.

• Abrimos debate:

◦ ¿Pondríamos todos y todas las mismas palabras como culta o vulgar? ¿Por

qué?

◦ ¿Para qué nos sirve conocer estas palabras?

◦ ¿Hay palabras que son cultas y vulgares a la vez?

◦ ¿Por qué hay partes del cuerpo más sexualizadas que otras? ¿Es diferente

◦ según si somos hombres/mujeres?

◦ ¿Por qué las estamos dividiendo en culta y vulgar?

◦ ¿Qué significan cada palabra? ¿Entendemos todo lo mismo?

◦ ¿Qué emociones  asociáis  a  los  calificativos?  ¿Los  usáis?  ¿Cuándo?  ¿Por

qué? ¿Si os las dicen a vosotros/as que sentís?

Conclusiones: 

• Las palabras nos ayudan a comunicarnos y por ello,  debemos cuidar  nuestro

lenguaje.

• Es importante el contexto en el que se usan las palabras.

• Las palabras tienen un impacto emocional y pueden estar cargados de prejuicios.

• La carga emocional y los prejuicios son diferentes para cada persona
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ACTIVIDAD TEMA 2: ANATOMÍA BÁSICA

BELLEZA DEL PASADO – PRESENTE - FUTURO

A través de esta actividad pretendemos: 

• Entender que el concepto de belleza es dinámico y subjetivo.

• Conseguir abrir debate sobre la imagen corporal que existe hoy en día.

• Descubrir los efectos que tiene en las personas el no encajar en este ideal.

• Visualizar el futuro que queremos crear con respecto a la imagen corporal.

• Crear  una  lista  de  acciones  que  nos  pueden  ayudar  a  llegar  al  futuro  que

imaginamos. 

Material: 4 cartulinas.

Tiempo: 30 minutos.

Desarrollo de la actividad:

1. Se divide el grupo grande en dos grupos pequeños:

1. Grupo 1 recibe la cartulina del pasado.

2. Grupo 2 recibe la cartulina del presente.

2. Un grupo debe pintar/dibujar lo que era la belleza en el pasado y  el otro grupo

como es en el presente (5 minutos aproximadamente).

3. Se  intercambian  las  cartulinas  y  se  trabaja  la  cartulina  del  otro  grupo  (5-8

minutos).

4. Cada grupo expone la  última cartulina,  explicando con que conceptos  se  ha

encontrado, que nuevas ideas han añadido, etc. Tienen 2 minutos para exponer. 

5. Nos sentamos en círculo y planteamos varias preguntas (10 minutos).

1. ¿Hay algo que les haya sorprendido?

2. ¿Estaban de acuerdo con lo qué es la belleza? ¿por qué?

3. ¿Hay diferencia en la importancia de la belleza según el género?

4. ¿Hay diferencias  entre lo que es la belleza en mujeres y hombres? ¿Hay

otras opciones?

5. ¿Hay alguien que cumpla todos estos ideales de belleza en nuestro entorno?

6. ¿Qué pasa si no cumplimos con el ideal de belleza actual?

7. ¿Podemos construir otro ideal de belleza que salga de la norma social?

6. Entre  todos y todas  realizamos  una lluvia  de ideas  sobre la  cartulina de ‘la
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Belleza del futuro’ (5 minutos).

7. En grupo construimos un puente entre el presente y el futuro, creando una lista

de acciones concretas que podemos hacer en nuestro día a día para llegar de

donde estamos hoy al  futuro que imaginamos.   Crear  un puente es  un paso

esencial ya que nos ayuda a traer nuestras reflexiones a nuestro día a día, por

esto las acciones tienen que ser concretas y realizables desde nuestra vida. 

Algunos ejemplos podrían ser:

1. Me comprometo a no hablar mal de los cuerpos de otros ni del mío propio.

2. Quiero consumir más series/películas dónde se visibiliza todo tipos de

cuerpos.

3. Investigaré marcas de ropa que promueven modelos de todo tipo.

4. Cuando como algo quiero fijarme en como me hace sentir y que aporta a

mi cuerpo y no en cuantas calorías tiene.

5. Cuando alguien habla mal de mi cuerpo o del de otra persona le preguntaré

por qué hace este comentario. 
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ACTIVIDAD TEMA 3: LA PUBERTAD Y EL CICLO MENSTRUAL

LA SILUETA DEL SENTIR

A través de esta actividad pretendemos:
• Dar nombre a nuestras vivencias emocionales.
• Descubrir de que manera lo expresa nuestro cuerpo.
• Descubrir  otro  tipo  de  vivencias  o  sensaciones  que  tengan  relación  con  la

misma emoción. 

Material: cartulinas y rotuladores de diferentes colores.

Tiempo: 30 minutos

Desarrollo de la actividad:
1. Dividimos el grupo grande en subgrupos de 2 a 4 personas y a cada uno de los

grupos les entregamos una cartulina y rotuladores para que dibujen el contorno
de una persona. 

2. Se hace una lluvia de ideas para descubrir las 5 emociones básicas: alegría,
rabia, tristeza, asco y miedo. 

3. Cada  grupo  pequeño  debe  señalar  en  el  dibujo  dónde  y  cómo siente  estas
emociones con todos los colores que quieran (15 minutos).

4. Cada grupo o persona que quiera de forma voluntaria, puede exponer la silueta
que dibujó al resto de sus compañeros, explicando que es lo que han dibujado.

5. Aprovechando que ya estamos todos los grupos juntos, podemos plantear varias
preguntas:
1. ¿Qué les ha sorprendido o llamado la atención?
2. ¿Qué dudas han surgido?
3. ¿Qué diferencias y similitudes han visto?
4. ¿Son suficientes estas 5 emociones para describirlo todo? ¿Qué palabras

tenemos para describir otros sentimientos? 
5. ¿Cómo manejamos cada una de estas emociones?

Conclusiones:
• Todas las personas sentimos las emociones de forma diferente. 
• Necesitamos  más  palabras  en  nuestro  vocabulario  para  describir  nuestros

sentimientos.
• El cuerpo nos puede dar ‘pistas’ sobre lo que sentimos. 
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ACTIVIDAD TEMA 4: IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA

DE TI MISMO

Con esta actividad pretendemos:

• Fomentar el conocimiento de uno mismo.

• Poder observar nuestra evolución y nuestros cambios de forma consciente. 

Material: folio con preguntas.

Tiempo: 10 – 20 minutos.

Desarrollo de la actividad: 

1) Entregar el folio con las preguntas, os propondremos algunos ejemplos:

1)  ¿Qué te gusta de tí?

2) ¿Qué disfrutas hacer?

3) ¿Qué personas son importantes en tu vida ahora?

4) ¿Qué te ayuda cuando estás triste?

5) ¿Qué haces cuando te sientes feliz?

6) ¿Qué te ayuda cuando estás enfadado?

7) ¿Qué es importante para ti en una amistad?

8) ¿A quién admiras? ¿Por qué?

9) ¿En que quieres mejorar este año? 

10) ¿De qué quieres disfrutar este año? 

2) Se deja un tiempo para responder las preguntas, adecuado para la cantidad de

preguntas que plasmemos. Y se les dice que o guarden el papel o lo guardamos

nosotros/as (bajo confidencialidad).

3) Se repite la actividad cuando terminemos las sesiones. 

4) Luego  se  reparten  las  hojas  con  las  respuestas  anteriores  a  la  persona

correspondiente 

5) Dejamos un tiempo de reflexión individual o en pequeños grupos.

6) Ronda de reflexión conjunta:

1) ¿Para qué nos sirve esto?

2) Si creemos que no sirve de nada, ¿por qué?

3) ¿Qué otra cosa nos serviría hacer? 

4) ¿Qué nos ha hecho pensar o sentir esta actividad? 
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5) ¿Ha habido un cambio en las respuestas? ¿Por qué? 

6) ¿Cómo hemos reaccionado a los cambios? 

7) ¿Hay formas de manejar los cambios?

115



ACTIVIDAD TEMA 6: ITS

LA CADENA DE TRANSMISIÓN

Con esta actividad pretendemos:

• Reflexionar sobre la percepción de riesgo de contraer una ITS.

• Reconocer las emociones que surgen de ello. 

• Reforzar el conocimiento sobre los mecanismos de transmisión.

• Proporcionar información y herramientas para la prevención.

Material: una tarjeta para cada participante con un símbolo dibujado en ella. 

Tiempo: 25 minutos.

Desarrollo de la actividad: 

1) Se  reparte  una  tarjeta  a  cada  participante.  Cada  tarjeta  llevará  dibujado  un

símbolo  (cuadrado,  círculo,  triángulo,  rectángulo,  pentágono,  etc).  Se  debe

escoger un símbolo como ‘peligroso’ (el  triángulo por ejemplo) y solo debe

aparecer en una o dos tarjetas.

2) Cada persona con su tarjeta buscará otra persona con quien contactar, si la otra

persona acepta, ambos copiarán los símbolos de la otra persona en su tarjeta. De

este modo, cada participante irá sumando símbolos después de cada contacto.

3) El  juego finaliza  con la  primera  persona que  llegue  a  10  símbolos  en  total

(iguales o no).

4) Finalmente, se pedirá a todos aquellos participantes que  tengan un triángulo

dibujado que levanten la mano. Todos ellos están infectados y se les informará

que al inicio del juego solo 1 o 2 participantes tenían un triángulo. 

De este modo, demostramos la rapidez de contagio de una ITS

116



TEMA 7: MITOS Y REALIDADES

EL MITÓGRAFO

Con esta actividad pretendemos: 

• Descubrir los mitos y creencias del grupo y poder desmentirlos.

• Conocer el punto de partida. 

Material: -

Tiempo: 15 minutos 

Ejemplos de frases: 

- La primera vez que tienes relaciones sexuales duele mucho 

- El amor de verdad dura para siempre 

- El sexo se disfruta más de joven 

- La virginidad es un concepto que no existe 

- Depilarse es más higiénico 

- …. 

TEMA 8: SEXO, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

SI HUBIESE NACIDO CHICO/A

Con esta actividad pretendemos:

• Recapacitar sobre los estereotipos de género.

• Desvincular los gustos y aficiones del género o sexo asignado.

• Analizar la forma en que nos relacionamos en función del género.

Material: hoja y lápiz.

Tiempo: 20 minutos.

Desarrollo de la actividad:

1) Repartir  el  material  y  pedir  que  cada  persona  que  escriba  un  cuento  que

empiece con: Si hubiese nacido chico/a…. Cada persona escribirá la historia

que quiera, siempre partiendo del sexo u género opuesto al suyo.

2) Poner en común con el resto del grupo las diferencias entre sus vidas actuales y

las del cuento. Buscar el “porque” de estas diferencias. 
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TEMA 9: ORIENTACIÓN SEXUAL Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

QUE SE CAMBIE DE LUGAR QUIEN…

Con esta actividad pretendemos:

• Potenciar lazos de seguridad y cohesión en un grupo.

• Compartir peculiaridades con los demás.

• Empatizar con sensaciones o experiencias de otras personas.

• Desvincular el género de gustos, aficiones, sensaciones, etc 

Material: - 

Tiempo: 15 minutos.

Desarrollo de la actividad:

1) Se colocan todas las personas en un círculo, de pie o sentadas. Quien quiera,

compartirá en voz alta algún gusto, afición, sentimiento o experiencia personal.

Aquellas  personas  que  compartan  esa  sensación  o  afición  se  levantaran  y

cambiarían de sitio (en el caso de que este de pie simplemente darán un paso al

frente). Algunos ejemplos de frases que pueden compartir son: 

1) Me gusta….

2) Me gustaría algún día…

3) ¿Quién ha hecho alguna vez …?

4) ¿Quién se ha sentido alguna vez …?

2) Analizar  conjuntamente,  al  final  de  la  actividad,  si  los  gustos,  emociones  o

aficiones están ligadas al género o no. 
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TEMA 12: NO ES NO Y SOLO SÍ ES SÍ

EL SEMÁFORO

Con esta actividad pretendemos…

• Tomar  consciencia  de  nuestra  autonomía,  nuestros  propios  límites  y

reconocerlos.

• Tomar consciencia de cómo queremos construir nuestras relaciones.

• Tomar consciencia de cómo son nuestras relaciones actualmente.

• Tomar consciencia de nuestra responsabilidad a la hora de construir nuestras

relaciones. 

Material: semáforo pintado o impreso.

Tiempo: 30 minutos.  

Desarrollo de la actividad:

1) Dividimos el grupo en 3-4 grupos pequeños. Cada grupo dispondrá de una serie

de enunciados. Y le pediremos que clasifiquen según: 

1) Verde: que me gusta o me gustaría que me pasara en mis relaciones.

2) Amarillo: que me hace poner en alerta en mis relaciones.

3) Rojo: que no quiero que me pase en mis relaciones 

4) Ejemplos de enunciados: 

1) Le gusta que te vistas y que te pintes a su gusto.

2) Después  de  humillarte  en  público  te  pide  disculpas,  te  dice  que  no

volverá a pasar y te hace un regalo .

3) Hace cosas que no te gustan y se excusa diciendo que iba borracho/a.

4) Te llama diez veces al día al móvil para sentir tu voz. 

5) Te dice: “te quiero tanto que entre tú y yo no hay nadie más”. 

6) Te da mensajes contradictorios: Hoy te quiero mucho y mañana paso de

ti. 

7) El/ella puede hacer cosas que a ti te prohíbe. Cada uno sigue teniendo

relación con sus amistades. 

8) Cuando discutís respetáis las ideas y comentarios de cada uno, aunque

no estéis de acuerdo. 

9) Siempre se expresa de forma grosera: Si viene le rompo la cara, se la
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reventaré, se le tendría que dar una buena paliza.

10) Te  sientes  libre  de  decir  que  no  quieres  hacer  una  cosa  o  que  no

compartes su opinión. 

11) En vuestra sexualidad cada uno puede expresar lo que le gusta y lo que

no, y así podéis disfrutar ambos de lo que os guste a los dos. 

12) Cuando discutís a menudo te recuerda errores pasados. 

13) Cuando esta enfadado/a espera a que tú te des cuenta de que has hecho

“mal”.

14) Si la otra persona ha expresado un limite de manera firme, se puede

intentar convencer a la otra persona para que lo cambie. 

2) Volvemos al gran grupo y colocamos un semáforo pintado/impreso en un lugar

visible, así cada subgrupo compartirá su elección con el resto de la clase Y

entre todos se valora si están de acuerdo con su elección o no. Es importante

que se pongan de acuerdo en dónde la quien poner como clase. 

3) Reflexión conjunta:

1) ¿Qué entendemos por límites?

2) ¿Son los límites variables?

3) ¿Crees que tus relaciones se basan en los límites y el consentimiento?

4) ¿Qué herramientas crees que tienes para marcar tus límites? 

5) ¿Cuándo una persona ha marcado un límite, este no puede variar? 

6) ¿Los límites siempre han de estar marcados verbalmente? 

7) ¿“Nuestro semáforo” es invariable? 

8) ¿Nuestras relaciones actuales son como las queremos? 
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TEMA 13: LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

ROLE PLAY

Con esta actividad pretendemos:

• Tratar situaciones complicadas desde diversas perspectivas implicadas. 

• Aprender a entender varias opiniones.

• Construir nuestras propias soluciones y fomentar el diálogo. 

Material:  guiones  para  desarrollar  diferentes  personajes  y  sus  perspectivas  y/o

opiniones.

Tiempo: 30 minutos.

Desarrollo de la actividad:

1) Se buscan los voluntarios que hagan falta para cubrir los personajes.

2) Se les explica la situación y/o los personajes a los voluntarios y se les da 1

minuto para comentarlo si es necesario. 3. Tercero –

3) Se dan 5 minutos para el role play. 

4) Se agradece a los voluntarios su tarea y se les pregunta como se han sentido en

sus personajes. Entonces podemos comentar con el publico como han vivido la

situación,  si  creen que podría  ser real,  si  hubieran actuado de otra  forma y

entonces cómo. 

5) Se puede dar la oportunidad de resolver la situación conflicto de nuevo a partir

de las soluciones encontradas y pidiendo voluntarios que harían la situación

diferente. 
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EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

Nº_______

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

Tema:

Grupo:

¿Se ha desarrollado todo el contenido del 

tema?

 Si                                           No

En caso negativo, ¿cuál fue el motivo?

¿La actividad fue adecuada al grupo? Si                                            No

En caso negativo, ¿qué queda por mejorar?

Aspectos a destacar para futuras intervenciones

Preguntas a destacar: 1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

Comentarios a tener en cuenta: 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Comentarios: 
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