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Para que algún día muy cercano la educación sexual deje de estar en los manuales para 

llegar a ser parte de la vida de todas las personas.  
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Marco Teórico

Introducción 

“La educación sexual es el conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de 

las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la consecución de 

una buena interpelación con las otras personas que resulten estimulantes por su 

condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad y 

comunicación, y también de respeto y estima.”  

Frederic Boix 

 

La educación sexual fomenta en la juventud un significado individual de su cuerpo 

sexuado. Con ello les ayuda a reconocer y valorar la diferencia sexual, a desarrollar su 

inteligencia emocional como parte de un desarrollo sexual saludable. La educación sexual 

permite que chicos y chicas puedan apreciar su capacidad para sentir placer como algo 

positivo, lejos de tabúes y mitos infundados. Del mismo modo trabaja a favor de la 

capacidad en la toma de desiciones de forma autónoma, responsable y asertiva respecto 

a su propia sexualidad y respetando a las demás personas. Contribuye en la construcción 

de una vida más sana, equilibrada y plena en el futuro.  

La educación sexual, según la UNESCO (2010) busca dar a las personas jóvenes el 

conocimiento, las habilidades, actitudes y valores que necesitan para definir y disfrutar de 

su sexualidad (física y emocional) individual o en relaciones. Del mismo modo, según la 

OMS (2002) los programas de educación sexual deberían iniciarse tempranamente, ser 

específicos para cada edad y constituir una actividad continua de promoción de la salud 

durante los años académicos. Deberían empezar en la familia, con los niños en edad 

preescolar, y estar en conexión con la escuela . 1

En palabras de Josefina Rabinovich (2009) la educación sexual permite la prevención del 

abuso y reduce la superioridad del sexo masculino, por lo que trabaja por una sociedad 

igualitaria. Es por tanto pieza fundamental en el fomento de la igualdad de género y una 

herramienta altamente efectiva en la lucha contra las violencias de opresión hacia las 

mujeres. La educación sexual, en tanto que multidimensional, alcanza diversos objetivos, 

no sólo en cuestiones biológicas o de prevención, sino sociales y afectivas, lo cual 

refuerza la construcción de una sociedad más respetuosa.  

 Soriano Ayala, Encarnación (coord.) Vivir entre culturas: una nueva sociedad. (2009:270) 1
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Además, trabaja reduciendo la desinformación o la mala información que en ocasiones 

obtiene la juventud desde las fuertes informales, aumentando los conocimientos válidos y 

clarificando de forma positiva sus valores, principios y actitudes. Todo ello mejora la 

comunicación con las familias y demás adultos que tengan en su marco referencial, 

además de trabajar en la formación propia de decisiones y en el aumento de la 

autoestima.   

Este proyecto educativo se aleja de lo estrictamente biológico y abraza la concepción 

bio-psico-social de la sexualidad, invitando al alumnado a descubrirse de una manera 

global, atendiendo a las cuestiones emocionales y sociales escasamente tratadas en los 

libros de texto actuales, y que son básicas para un desarrollo social e individual pleno y 

en positivo.  

Un proyecto educativo que trabaja desde la diversidad y la visión integrativa de la 

sexualidad. Se dibuja de manera transversal en su contenido la visión de género, 

entendiendo que la educación es la herramienta fundamental que integra en las personas 

esos principios y valores que luego formarán parte de su identidad individual y como 

parte de una sociedad que también los instaurará como su forma de actuar. 

Es necesario romper con la reproducción intergeneracional de la violencia. El 

conocimiento y aprendizaje de qué son las violencias de género y el fomento de 

actitudes de igualdad es esencial para que la sociedad pueda identificarla y oponerse a 

ella de una forma directa. Así mismo, es esencial para la creación de nuevas formas de 

relaciones que no estén basadas en la supremacía o el dominio del hombre sobre la 

mujer.  

Punto de partida: La educación sexual en España, asignatura pendiente.

La educación sexual se presenta como herramienta básica para el desarrollo de una 

sociedad diversa, igualitaria y rica en valores. Todas las personas desde que nacen son 

seres sexuados y tienen la potencialidad de desarrollar su sexualidad de una u otra forma. 

La educación sexual, según la OMS (2010) ayuda a preparar a la juventud para la vida en 

general, especialmente para construir y mantener relaciones satisfactorias que 

contribuyan a desarrollar de manera positiva la personalidad y la autoestima. 

Si deseamos tener un impacto positivo en los niños, niñas y jóvenes antes que inicien su 

actividad sexual, debemos integrar la educación en sexualidad al currículo oficial y 

asegurarnos de que sea impartida por personal docente especializado que cuente con el 

apoyo de la comunidad escolar (UNESCO, 2010). 
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Una educación sexual efectiva en las aulas puede dar a los niños y niñas y jóvenes 

información rigurosa y apropiada para la edad de cada estudiante. Con ello, 

abordaremos los temas que abarca la sexualidad y la afectividad de una manera 

estructurada e igualitaria que les permitirá explorar, en sus valores y actitudes, desde el 

conocimiento. Darles las herramientas adecuadas para la toma de decisiones con 

fundamento hacia dónde quieran conducir su vida sexual y afectiva.  

Así mismo, permite que los niños y niñas puedan apreciar su capacidad para sentir placer 

como algo positivo. Favorece la capacidad de toma de desiciones de forma autónoma 

responsable y asertiva respecto a su propia sexualidad, respetando a los demás y en un 

ambiente de equidad.  

En nuestro país la educación sexual como tal no ha estado regulada de manera expresa 

en ningún periodo legislativo. La LOGSE de 1990 incluía la educación sexual dentro de la 

'Educación para la salud', que era una asignatura transversal. Sin embargo, a pesar de 

que había contenidos específicos, tal y como señala Raquel Hurtado (2013) , acababa 2

estando a merced de la voluntariedad de cada profesor.  

Con la llegada de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 se abarca la mayor 

apuesta que se ha hecho por parte del Estado en materia de educación sexual. En ella se 

incluyeron algunos contenidos sobre sexualidad en la asignatura conocida como 

“Educación para la Ciudadania y los Derechos Humanos” . 3

La llegada de la nueva reforma educativa en 2013 (LOMCE) eliminó todo contenido 

relacionado con la sexualidad en el curriculum académico español. 

Esto sucedió a pesar de que en el artículo 5.a) de la Ley Orgánica 2/ 2010, de 3 de 

marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se 

afirma explícitamente que “los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas 

sanitarias, educativas y sociales garantizarán: la información y la educación afectivo sexual 

y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”. Y también, a pesar de 

que en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, 

en su artículo 1.i), se dice que el Estado promoverá “el desarrollo en la escuela de los 

valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la 

prevención de la violencia de género”. Materia que se trabaja y desarrolla en la 

 Raquel Hurtado es sexóloga, psicóloga y Directora del Área de Trabajo con jóvenes de la Federación de Planificación Familiar Estatal 2

(FPFE).

 Es el nombre que recibió la asignatura diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y toda la Educación Secundaria en 3

España por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que fue aprobada de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación. Consistía 
en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales. 

7



educación sexual como herramienta efectiva contra la violencia de género y favorecedora 

de la igualdad real. 

En España son los propios centros educativos los que se comprometen con la educación 

sexual y afectiva, así como con el fomento de la igualdad de género, utilizando distintos 

instrumentos como pueden ser charlas, talleres o la propia aplicación de proyectos 

educativos como el aquí presente. Al no encontrarse este tipo de contenidos dentro del 

curriculum escolar obligatorio, los colegios e institutos que sí desean dar estos 

conocimientos a su alumnado deben buscar por sus propios medios materiales 

adecuados para este propósito, siendo este tipo de proyectos muy útiles y necesarios. 

 

Por todo ello podemos afirmar que, a pesar de la no obligatoriedad de la impartición de 

materia relacionada con la sexualidad y el género en el curriculum formativo español, los 

centros de educación se interesan cada vez más en acercar a las aulas toda esta 

información. Este interés tiene su origen sobre todo en la palpable necesidad social que 

observan los y las profesionales docentes en el trabajo desde edades tempranas en los 

ámbitos en los que trabaja la educación sexual. 

La educación sexual en Europa. Una acción con resultados.

Es bastante notable el avance que existe en materia de educación sexual en el resto de 

Europa si lo comparamos con España. La educación sexual sujeta a un plan de estudios 

formal tiene una historia de más de medio siglo en el viejo continente, más larga que en 

cualquier otra parte del mundo. Se inició oficialmente en Suecia, cuando los contenidos  

relacionados con la sexualidad y las relaciones socio-afectivas se convirtieron en 

obligatorios para todas las escuelas en 1955. Aún así, no todos los países europeos 

cuentan con educación sexual obligatoria en la vida académica. Los países que sí la 

tienen, junto con el año de instauración de su obligatoriedad son: Austria (1970), Bélgica 

(1995), República Checa (1970), Dinamarca (1970), Estonia (1996), Finlandia (1970), 

Francia (1998), Alemania (1968), Grecia ( 1995), Hungría (1974), Islandia (1975), Irlanda 

(2003), Letonia (1998), Luxemburgo (1973), Holanda (1993), Noruega (1974), Portugal 

(1999), Eslovaquia (1996) y Suecia ( 1955). 

España nunca ha estado incluida en esta lista. La superan en este ámbito países que 

entraron mas tarde a la UE  como Suecia, Finlandia, Letonia o Austria. Las políticas 4

 España se incorpora a la Unión Europea en 1986. 4
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españolas en cuanto a educación sexual y afectiva no aprueba en estrategias y políticas, 

ni en educación sexual, sensibilización o prevención de la discriminación , llevando 5

muchos años estancado en las mismas bajas calificaciones otorgadas por la propia Unión 

Europea en esta materia. De hecho, la UE en una de sus directivas de 2013  habla acerca 6

de la ineficacia en este ámbito por parte de nuestro país, haciendo hincapié en la 

inexistencia de una educación sexual en nuestras aulas e indicando literalmente que 

nuestra juventud se encuentra condicionada por estereotipos, mitos y falsas creencias, 

con las consecuencias que ello conlleva.  

Según el informe Sexual Education in Europe (2006) Suecia es un pionero en lo que se 

refiere a la educación sexual. En este país, la educación sexual es considerada como un 

medio para garantizar una población sana y esta es la razón por la cual se invierte mucho 

trabajo y esfuerzo para desarrollarla en las escuelas. El informe Sexuality Education in 

Sweden publicado en 2008 por la Universidad de Goteborg muestra como la prevalencia 

de infecciones de transmisión sexual en el país a disminuido hasta tasas mínimas, así 

como los embarazos no deseados. La educación sexual se trabaja desde una visión de 

género que permanece transversal a todos los contenidos que se imparten. Está 

perfectamente implementada en las escuelas, siendo guiada por unos contenidos 

mínimos e impartida por los propios centros. Los directores y responsables de las 

escuelas e institutos se implican de un modo total, como si de cualquier otra asignatura 

se tratase.  

Este mismo estudio, recoge en sus conclusiones que gracias a la implementación de la 

educación sexual en las aulas el alumnado adquiere habilidades y recursos que conducen 

al desarrollo personal. El alumnado tiene la intención de mejorar el concepto que tienen 

sobre su persona. El poder de tomar decisiones y controlar la propia vida es la clave para 

la potenciación. La educación sexual utiliza principios de teorías cognitivas y de 

empoderamiento social, haciendo hincapié en la comunicación, la negociación y 

habilidades para resolver problemas. La educación sexual también proporciona 

información y el desarrollo de aptitudes para reducir la exposición a las ITS, el VIH y el 

embarazo entre la población adolescente. 

Además, el estudio deja claro que la aparente apertura y libertad en relación con la 

sexualidad de Suecia no se refleja en un aumento de la permisividad, sino más bien la 

 Así lo recoge el barómetro europeo de 2013 que ha medido la elección de anticonceptivos modernos en 16 países de la Unión 5

Europea con la participación de la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE).

 Directorate-General for internal policies. Unión Europea. Policies for Sexuality Education in European Union, 2013. Enlace aquí 6

(consultado 25 de Abril de 2016) 
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capacidad de tomar decisiones informadas y responsables sobre la sexualidad, según  

afirman Hertliz y Steel (2000), con todos los beneficios sociales que ello conlleva.  

Se pone por tanto de manifiesto en estas conclusiones obtenidas de uno de los países 

con mayor desarrollo en educación sexual, que los beneficios obtenidos por su 

implementación no son sólo en lo referente a la salud, sino también en cuanto a 

habilidades sociales, desarrollo personal e igualdad de género. Beneficios más que 

positivos tanto para las personas de manera individual como para la construcción de una 

sociedad más sana, libre e igualitaria.  

Fuentes de información sobre sexualidad en adolescentes: La importancia de 
las familias. 

Una educación sexual eficaz en general se pueden identificar por cinco indicadores : 7

1. El enfoque integral. La educación sexual debe recoger de manera global tanto 

aspectos relativos a la biología como aquellos que tienen que ver con el ámbito 

emocional y social.  

2. La participación de los padres/madres/familias/adultos responsables. 

3. La impartición de los contenidos en educación sexual en los centros educativos por 

docentes capacitados/as específicamente para ello.  

4. La asistencia obligatoria del alumnado a las clases de educación sexual. 

5. Los programas hablan sobre la diversidad de temas existente y tratan la sexualidad 

huyendo de tabúes. 

Anteriormente ya nos hemos referido a la importancia de todos estos elementos. Abordar 

la educación sexual desde una visión global comprendiéndola desde el enfoque bio-

psico-social y trabajando en ella en toda su diversidad es lo que pretende esta proyecto y 

para lo que ha sido elaborado.  

La educación que hoy en día se recibe por parte de los y las adolescentes en nuestro país 

proviene en gran medida de fuentes informales. Dentro de estas fuentes informales 

encontramos las familias y personas adultas que se encuentran en su entorno. Las familias 

son un instrumento de lo que llamamos socialización de género. La socialización de 

género, según Olga Bustos (1994) es la construcción social que define lo masculino y lo 

 Estos indicadores se encuentran recogidos en la Directiva de Políticas para la Educación Sexual en la Unión Europea, publicada en 7

2013 por el Parlamento Europeo. En ella se recoge que tan solo 8 de los 24 países cumplen con al menos 3 de los 5 criterios 
establecidos: Bélgica, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Holanda y Alemania. 
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femenino, lo que deriva en los llamados roles de género. Tal dicotomía masculino-

femenino marca estereotipos rígidos la mayoría de las veces, condicionando roles, 

limitando las potencialidades humanas de las personas. 

Al hablar de estereotipos de género, no nos estamos refiriendo a una característica 

anclada en lo más profundo de los seres humanos, sino que hablamos de actitudes 

sexistas, de discriminación y de desigualdad, entre otras cosas. Estamos aludiendo a un 

proceso de elaboración cognitiva por el que chicos y chicas adquiere constancia de las 

diferencias intersexuales paralelamente al desarrollo del juicio moral y sus esquemas 

cognitivos.  

Las familias y personas adultas de referencia son un instrumento muy eficaz para luchar 

contra estos estereotipos que anclan la desigualdad en nuestra sociedad. Desde las 

familias se puede trabajar en una juventud que se desarrolle en futuras personas adultas 

que contribuyan a la formación de un país mucho más igualitario y luchen contra el 

sistema patriarcal. Como afirma Efigenio Amezúa (2008) el objetivo de la educación no ha 

de ser tanto el de combatir la desigualdad y la violencia como el de construir y consolidar 

nuevas formas de convivencia. 

Por otro lado, las familias son una de las fuentes más importantes en lo que a educación 

sexual se refiere. Podemos apreciar distintos tipos de acciones por parte de las familias 

en cuanto a la información referente a la sexualidad y afectividad con los chicos y chicas 

en edades tempranas.  

Según la sexóloga y responsable del servicio de atención a la sexualidad en el 

Ayuntamiento de Huesca, Lucía González-Mendiondo, las familias pueden optar por un 

modelo de prevención llamado “modelo preventivo”, dónde la información que ofrecen 

es higiénica y preventiva, basada en la genitalidad. En este modelo se deja 

completamente de lado todo lo referente a la parte psicológica y social de la sexualidad. 

No son tratados temas como la autoestima, formas de relacionarse, los buenos tratos en 

las relaciones, identidad y/o orientación sexual… Prevenir no es conocerse, y educar no 

puede basarse en prevenir.  

Con este modelo estamos dando un mensaje de alerta, sin enseñar las demás facetas que 

tiene la sexualidad. Además, este modelo es mucho más perjudicial en las mujeres que 

en los hombres, ya que en ellas recae siempre la responsabilidad del embarazo, factor 

clave en este tipo de modelo que acaba cayendo en la finalidad únicamente reproductiva 

de la sexualidad.  
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Otro modelo que podemos encontrar es aquel que no aporta de manera consciente ni 

activa ninguna información sobre sexualidad a los chicos y chicas que tienen a su cargo. 

Decimos conscientemente porque es imposible no educar en términos de sexualidad, lo 

hacemos de manera constante, aunque no sea nuestro propósito. La no información y el 

silencio respecto a temas relacionados con la sexualidad tendrá dos posibles resultados. 

El primero de ellos será la búsqueda en otras fuentes (formales o informales) de esa 

información que las chicas o chicos no encuentran en sus adultos de referencia. El 

segundo será la creación de falsos mitos, tabúes y creencias infundadas que podrán darse 

en estas personas jóvenes al no obtener respuestas y además observar como es un tema 

del que, aparentemente, no se habla. Cómo ya dijo Sócrates, “el conocimiento os hará 

libres”, y sin duda, la información y conocimientos referentes a la educación sexual y 

afectiva hace mucho más libres y conscientes a las personas que los reciben a lo largo de 

su desarrollo personal.  

La educación sexual en España, como en este proyecto ya se ha hecho referencia 

anteriormente, ha sido y es hoy en día escasa y en muchos casos proviene de fuentes 

informales. Esto hace que en muchas ocasiones los adultos responsables de la educación 

de chicos y chicas no tengan las herramientas necesarias para poder desarrollar estos 

aspectos relativos a la sexualidad, la afectividad y la igualdad en ellos y ellas. En 

ocasiones, ellos mismos han sufrido estas carencias y son escasas las oportunidades que 

se ofrecen para poder aprender en este ámbito.  

Es por ello por lo que este proyecto presenta en su contenido una serie de sesiones 

orientadas a esas personas adultas que colaboran y son parte muy importante en la 

educación de la población adolescente a la que también va dirigido este trabajo. 

Incluyendo a las familias realizaremos una intervención más global y conseguiremos una 

mayor implicación por parte de todas las personas que participen en este plan de 

educación sexual.  

Educando en Igualdad

Prevención de las violencias de género: un presente en la adolescencia

La violencia de género es uno de los problemas de violencia estructural más importantes 

hoy en día en nuestro país. La erradicación de la violencia contra la mujeres es una meta 

firme a la que debemos caminar como sociedad, eliminando todos los tipos de violencias 

que se ejercen contra ellas. Su consecución exige la adopción de medidas concretas de 
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protección y asistencia a las mujeres que padecen la violencia de género en el presente y, 

al mismo tiempo, la evitación de conductas de esta naturaleza en el futuro.  

Es la educación uno de los factores más importantes para combatir las violencias contra 

las mujeres. Al hablar de violencia estructural, según Jose María Tortosa y Daniel la Parra, 

(2014) nos estamos refiriendo a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de 

una sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase 

nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los 

recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las 

demás, debido a los mecanismos de estratificación social.  No estamos hablando de una 

violencia directa, si no como resultado de procesos de estratificación social.  

Es en la propia Ley Orgánica 1/ 2004 donde se establecen medidas de sensibilización e 

intervención en al ámbito educativo. En su preámbulo se determina que “la violencia de 

género no es un problema que afecte al ámbito privado (…) Se trata de una violencia que 

se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus 

agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 

decisión”. Es en su artículo 4 dónde se desarrollan los principios y valores del sistema 

educativo en este ámbito, hablando de contribuir al respeto de la igualdad entre sexos, 

así como de incluir entre sus fines la “formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres”. 

Así, una herramienta fundamental en la lucha contra la permanencia social de la violencia 

contra las mujeres en nuestro país es la educación de los niños y niñas en edades 

tempranas. Es necesario romper con la reproducción intergeneracional de la violencia. El 

conocimiento y aprendizaje de qué es la violencia de género y cómo combatirla es 

esencial para que la sociedad pueda identificarla y oponerse a ella de una forma directa. 

Así mismo, es esencial para la creación de una nueva forma de relaciones que no esté 

basada en la supremacía o el dominio del hombre sobre la mujer. 

El binarismo mujer/hombre (femenino/masculino) instaurado en nuestra sociedad clasifica 

por género aquellas actitudes y comportamientos que adjudica a cada uno de los grupos 

para después convertirlos en antagonistas. Esta dualidad de la existencia humana forma 

parte esencial de la reproducción del modelo dominio-sumisión que subyace tras casi 

todas las formas de violencia.  

Es necesario instaurar unos nuevos principios y valores sociales que no se asienten sobre 

el modelo machista. La educación es el recurso fundamental que integra en las personas 
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esos principios y valores que luego formaran parte de su identidad como individuos y 

como parte de una sociedad que también los instaurará como su forma de actuar.  

Hablemos de coeducación: huyendo del rosa y el azul.

Nos encontramos aquí ante estudios que se han realizado a día de hoy en relación con la 

importancia de lo que venimos llamando educación diferencial por género . Todos ellos 8

recogen entre sus conclusiones que son los centros educativos en los que, de manera 

inconsciente y poco visible en la mayoría de las ocasiones, se sigue perpetrando una 

educación sesgada donde se diferencia desde el inicio lo que es adecuado para niños y  

para niñas. Se invisibiliza lo femenino potenciando lo masculino dentro del modelo 

androcentrísta.  

 

De esta situación son víctimas tanto chichos como chicas. Se ven estancados desde el 

inicio de su educación en un rol de género que los limita y no les deja transgredir hacia 

aquellas esferas que les son prohibidas por la estructura social tradicional en lo que al 

sistema sexo-género se refiere.  

Esta educación diferencial viene dada por acciones o hechos tan simples como el 

lenguaje o los juegos. La utilización de un masculino general para hablar a todo el 

alumnado pasa desapercibido desde el inicio, haciendo que las personas que no sea 

sientan reflejadas en ese lenguaje lo vean como normal desde edades muy tempranas. La 

adopción desde los centros de enseñanza de un lenguaje inclusivo, no sexista o de 

género es una de las medidas más sencillas, que no requieren ningún coste económico, 

tan solo un esfuerzo por parte del personal docente. Lo mismo sucede con los libros de 

texto que se imparten en los centros o los cuentos o historias, así como las ilustraciones 

que suelen acompañar a los materiales académicos. Todos ellos deberían pasar un filtro 

preventivo para asegurar un fomento de la igualdad en todos los ámbitos.  

Todo ello se encierra dentro de un concepto muy relevante en la actualidad al que 

llamamos coeducación. Según Fernando G. Lucini (1998) se entiende por coeducación el 

proceso educativo que favorece el desarrollo integral de las personas con independencia 

del sexo al que pertenezcan y, en consecuencia, entendemos por escuela coeducativa 

aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos 

discriminatorios por razón de sexo y en la que los alumnos y alumnas puedan desarrollar 

 Podemos ver, por ejemplo, la obra de Subirats, Marina y Brullets, Cristina (1988) Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la 8

Escuela mixta. Ed. Instituto de la Mujer, Madrid. Así como la obra de  Miguel, Ana (2015) en su capítulo 2 “Reacción: la vuelta al Rosa y 
el Azul” del libro Neoliberalismo Sexual. Editorial PUV, Universidad de València.
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libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de 

condicionantes o limitaciones impuestas en función de su sexo. 

La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real, de oportunidades 

académicas, profesionales y en general, sociales, de tal modo que nadie, por razones de 

sexo, parta de una situación de desventaja o tenga que superar especiales dificultades 

para llegar a los mismos objetivos.  

Pero no podemos limitar la coeducación a una mera igualación de las condiciones de 

partida. La coeducación parte de la aceptación del propio sexo y de la asunción social de 

su identidad, de tal modo que cada persona pueda construir su identidad social desde un 

autoconcepto positivo y saludable. Se trata, también, de propiciar la comunicación entre 

las personas de ambos sexos, basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento 

acertado, en la aceptación de la convivencia, en el diálogo creativo y en la superación de 

sesgos sexistas como categorías hegemónicas y autoexcluyentes.  

Aunque el interés por la educación en igualdad no se reduzca al ámbito de la escuela, 

ésta, como formadora de actitudes de niñas y niños, ofrece una plataforma excelente 

para la superación de los prejuicios sexistas y para la provocación de un cambio en 

profundidad de las estructuras y de las prácticas sociales no deseables. En la escuela, 

además, es posible contribuir a los procesos de socialización del alumnado evitando 

estereotipos sexistas.  

Son por tanto los centros educativos aquellos en los que debe realizarse un intenso 

trabajo eliminando la hegemonía patriarcal en la que se basan las violencias de género. 

En este proyecto educativo se puede encontrar como la cuestión de género lo recorre de 

manera transversal, sin que se quede en un cajón estanco del que podamos olvidarnos. 

Las violencias de género que estamos observando en nuestros adolescentes son el 

resultado de una total inacción por parte de la sociedad a la hora de combatir esta 

violencia estructural.  
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Y así…  

Este proyecto educativo camina a través de la educación afectiva, sexual y por el fomento 

de la igualdad entre mujeres y hombres. Desea establecer medidas preventivas de 

actuación, así como medidas de acción positivas a través de una educación sentimental 

consciente . Y todo esto mediante actividades y dinámicas para adolescentes, así como 9

propuestas para familiares y/o adultos de referencia que quieran participar en él a través 

de las sesiones diseñadas a este respecto. Un material que propone la construcción de 

una nueva sociedad basada en la igualdad y el respeto desde el trabajo en la juventud 

como apuesta de futuro.  

 

¿Comenzamos? 

 Habla de ella Mercedes Oliveira (1998) en su libro Educación Sentimental Consciente para adolescentes, Ed Icaria. Así como también 9

la pedagoga Charo Altable (2005) en su libro Penélope y las trampas del amor (pág. 19) Ed. Nau Libres, València. 
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Metodología

Este propuesta educativa sigue una filosofía muy clara respecto a su metodología. Se 

basa en la acción para la asimilación de conceptos desde la práctica. Por ello cada sesión 

se encuentra planteada desde el trabajo vivencial y activo de todoel alumnado. Se 

pretende que, a la vez que aprenden conceptos que les serán nuevos, puedan modificar 

aquellos que ya hayan interiorizado como normales en su código interno o que daban 

como normas universales. 

Estrategias metodológicas del programa

Parte de la metodología que plantea este proyecto se basa en el aprendizaje 

significativo , comprendido dentro del sistema de metodologías activas . El aprendizaje 10 11

significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante 

preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. En 

conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el 

individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. 

Gran parte de los conocimientos e informaciones que se van a desarrollar a lo largo de 

este plan se refieren situaciones o hechos ya vividos y adquiridos de manera inconsciente 

por el alumnado. Lo que buscamos es el replanteamiento de esos conocimientos e 

informaciones por unos nuevos, dentro de la libertad, la diversidad, el respeto y la 

igualdad. Que adquieran la capacidad de ver desde un nuevo paradigma al mismo 

tiempo que comiencen a pensar en la posibilidad de que todo sea cuestionable, 

favoreciendo con ello el pensamiento crítico en los y las adolescentes.  

 Basado en la teoría del psicólogo y pedagogo David Ausubel (1950).10

 Glasser (1991) El conocimiento está estructurado en redes de conceptos relacionados que se denominan redes semánticas. La 11

nueva información se acopla a la red ya existente. Dependiendo de cómo se realice esta conexión la nueva información puede ser 
utilizada o no, para resolver problemas o reconocer situaciones. Esto implica la concepción del aprendizaje como proceso y no 
únicamente como una recepción y acumulación de información.
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Además también buscamos un aprendizaje cooperativo , desde el trabajo conjunto del 12

alumnado de manera colaborativa en la realización de las actividades, consiguiendo con 

ello una experiencia social además de la experiencia de aprendizaje en sí. Este tipo de 

aprendizaje se asienta en la colaboración de chichos y chicas entre ellos, dando valor a 

sus conocimientos en pro del grupo en el que se encuentran. Este tipo de método 

trabaja en favor de valores y principios basados en relaciones sociales, habilidades de 

relación, solidaridad y respeto.  

Estrategias metodológicas concretas

El programa utiliza sobre todo dinámicas vivenciales, talleres participativos, junto con 

algunas nuevas metodologías, como la clase al revés o flipped classroom en la que el 

alumnado es el que prepara una temática concreta y la trae al aula cambiando su rol de 

receptor de la información al que elabora y entrega la información a la(s) personas que 

coordinan cada sesión del programa. Siempre apoyaremos las sesiones con instrumentos 

de nuevas tecnologías (TIC), como pueden ser proyectores o pizarras digitales que se 

encuentren en el aula. Pero no solamente nos apoyaremos en este tipo de herramientas, 

ya que en otras ocasiones, la única participación del alumnado será suficiente. 

 

Buscamos la creación de distintas emociones de impacto para generar la interiorización 

de los conceptos que se van a ir presentando en las distintas sesiones, y para ello, el uso 

de distintas herramientas será uno de los elementos más relevantes.  

Propuestas de Acción Participativa (PAP) 

Al final de los 4 cursos que desarrolla este proyecto se disponen cuatro Propuesta de 

Acción Participativa (PAP). Las PAP son propuestas de actividades que se realizarán al 

centro en el que se esté desarrollando este proyecto de educación sexual y afectiva y que 

suponen una acción a realizar por el alumnado que ha participado en sus contenidos. En 

este proyecto se propone el desarrollo de cuatro PAP (un corto, un documental, una obra 

de teatro o sketch y un árbol genealógico). Todos ellos con tres objetivos claros: La 

integración por parte del alumnado de los conocimientos abordados en este proyecto, la 

participación activa y de colaboración por parte del centro de manera global en la 

realización de esta propuesta y la creación de una actitud de crítica social en el alumnado 

en su transición a la vida adulta en torno a los temas trabajados. 

 Moledo educativo basado en la idea del pedagogo norteamericano John Dewey (1933).12
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Podemos ver estas pospuestas como una suma de valor al proyecto que aquí presento y 

como una actividad alternativa a realizar por parte del centro relacionada con las 

temáticas de sexualidad, afectividad y género. A su vez, son acciones que suponen un 

valor añadido para los propios centros o instituciones dentro de su proyecto educativo. Al 

ser actividades que requieren de un tiempo y una implicación especial por parte del 

alumnado y los distintos agentes que componen el centro, se presentan como propuestas 

alternativas.  

En resumen… 

Este proyecto busca una metodología significativa, motivacional y participativa. Dónde 

los conocimientos que se vayan adquiriendo se interioricen de manera automática y 

creen a su vez la capacidad de debate y cuestionamiento de lo establecido en el 

alumnado participante. Despertar el interés captando su atención, haciendo que se 

impliquen en el proceso enseñanza-aprendizaje para que luego puedan transferir lo 

aprendido a otras situaciones, mientras aprenden a respetar las ideas, trabajo y ritmo del 

resto de compañeros y compañeras.  

Nuestro objetivo principal es crear las situaciones adecuadas para que el alumnado 

pueda aprender e implementar los conocimientos en sus vidas. Para eso recurrimos al 

mayor número de recursos educativos posible.  
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Docentes del proyecto educativo

Indudablemente, una metodología constructiva, participativa y cooperativa implica, 

necesariamente, un replanteamiento en las funciones del educador o educadora. Para 

ello, la formación de las personas docentes de este proyecto es indispensable. Ésta debe 

provocar un doble cambio: en cuanto a su forma de entender la sexualidad y la 

educación sexual, y en una reflexión en lo que se refiere a su papel dentro del aula o con 

los grupos. 

Las personas que participen como docentes dentro de este programa educativo deben 

tener los conocimientos adecuados sobre sexualidad, afectividad y género para poder 

desarrollar los distintos apartados que en él se recogen. Además, deberán disponer de 

una capacidad de comunicación y dinamismo suficiente para adaptar la materia a las 

distintas metodologías y recursos educativos que se van presentando en las sesiones.  

No es suficiente con tener conocimientos en el campo de la educación, ya que el 

programa es mucho más que unas simples clases sobre sexualidad. Pretende generar un 

cambio significativo en los chichos y chicas que lo reciban, teniendo siempre de manera 

transversal la cuestión de género.  
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Cuando hablamos de la cuestión de género nos referimos no sólo a personas conscientes 

de la importancia de la inclusión de este ámbito de forma total en todo el sistema 

educativo, si no a profesionales que conozcan los recursos y herramientas necesarias para 

hacerlo efectivo e identificar todas esas prácticas que de manera inconsciente perpetúan 

la hegemonía del sistema sexo-género y el binarismo.  

Durante mucho tiempo uno de los principales problemas existentes en la educación 

sexual ha sido precisamente no haber sido impartida por profesionales que supieran 

sobre la materia de manera global. Se ha ido sementando su impartición centrándose 

sobre todo en el ámbito biológico, olvidando la parte psicológica y social de la 

sexualidad.  

Atención a la diversidad. La sexualidad no entiende de discapacidades.  

Dentro de una propuesta que tiene como elemento esencial la diversidad y la inclusión 

en todas las facetas que va desarrollando, tenemos presente también la atención a 

personas con necesidades educativas especiales o necesidades especificas de apoyo 

educativo. En ocasiones podemos encontrarnos en los centros con personas con 

diversidad funcional intelectual y/o física. El programa que aquí presentamos puede ser 

adaptado para trabajar también con estas personas, del mismo modo que es posible su 

modificación para poder impartirlo en aquellos centros de educación especial con 

personas de las edades indicadas por el proyecto.  

Las personas con capacidades especiales o diversidad funcional desarrollan su sexualidad 

del mismo modo. Su sexualidad les acompaña a lo largo de sus vidas de acuerdo a sus 

circunstancias personales como lo hace en cualquier otra persona, y del mismo modo 

deberá ser educada y recibir toda la información necesaria para que su desarrollo sea lo 

más satisfactorio posible. 

Por ello, una buena colaboración en este sentido sería necesaria y muy positiva para que 

la diversidad sea plena también en la implementación de esta propuesta de educación 

sexual. Evidentemente, deberá existir siempre una correcta baremación de cada situación 

de manera individual, no entrando en generalizaciones, ya que cada persona con 

diversidad funcional tienen unas necesidades especiales y determinadas. Se observarán 

los objetivos e intencionalidad de todas las actividades y de las sesiones de forma global 

y si estos son asumibles. 
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Tendremos siempre en cuenta tanto el centro en el que vamos a implantar el proyecto, 

como las familias de los participantes, así como al propio centro educativo y los recursos 

de los que este puede disponer. Todo suma en este tipo de situaciones que nos invitan a 

ser más conscientes de la diversidad del mundo en el que vivimos.  

Objetivos

1. Presentar y promover la sexualidad en todos sus ámbitos: biológico, psicológico y 
social. 

2. Promover unas relaciones erótico-afectivas saludables. 

3. Incentivar la inteligencia emocional y las habilidades sociales. 

4. Informar como herramienta de evitación de abusos u otras violencias.  

5. Fomentar una visión abierta y de inclusión hacia los nuevos modelos de familia, así 
como hacia las distintas orientaciones del deseo e identidades sexuales.  

6. Desarrollar personas que, desde edades tempranas, sepan identificar relaciones sanas 
y de buenos tratos. 

7. Promover una visión crítica con los temas de género y el sexismo que perpetúan los 
valores tradicionales en las relaciones de poder del hombre sobre la mujer.  

8. Incluir a las familias y adultos responsables de los adolescentes en su educación 

sexual y afectiva, sintiéndose parte activa de ella y dotarlos de herramientas.  

9. Implicar a las distintas instituciones socializadoras de género en la tarea de trabajar 

por la desaparición del sistema binarista, biológico y androcéntrico tradicional.  

22



Programa educativo  
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Resumen de contenidos del Programa Educativo
1º ESO 

UNIDAD 1: Conociendo tu cuerpo y el de los demás. Un paseo por nosotr@s. 

Cambios en la fisiología 

Llamando a las cosas por su(s) nombre(s) 

Mirando el cuerpo de otra manera 

UNIDAD 2: YO: Quererme, cuidarme, respetarme. 

Cambios, cambios, cambios… 

Autoestima 

Limites personales 

UNIDAD 3: Cómo relacionarme con el entorno: yo y el mundo que me rodea. 

Habilidades sociales: me relaciono con el mundo 

En la diversidad está el secreto de la felicidad 

2º ESO 

UNIDAD 1: El deseo en nuestro cuerpo I. 

La respuesta sexual humana 

La reproducción: Métodos y posibilidades reproductivas 

Mitos y leyendas 

UNIDAD 2: Cada persona es un mundo. 

Autoconcepto y autoimagen 

El modelo de belleza y los estereotipos 

Buscando mi estilo 

UNIDAD 3: Déjate de cuentos: huyendo del amor romántico. 

Tipos de relaciones de pareja 

Desmontando los mitos del amor romántico 

De lo masculino a lo femenino pasando por dónde tú quieras estar 
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3º ESO 

UNIDAD 1: El deseo en nuestro cuerpo II. 

Entendiendo la sexualidad global 

La importancia de la mente en la Respuesta Sexual Humana 

El placer como finalidad en las relaciones  

UNIDAD 2: ¿Qué hacer cuando alguien me gusta? 

Creando relaciones sanas 

Los buenos tratos en las relaciones  

Estableciendo límites: la importancia del NO. 

UNIDAD 3: Sexualidades diversas: hablemos en plural. 

Identidad Sexual 

Orientación del deseo  

Tu sexualidad no entiende de sexos 

4º ESO 

UNIDAD 1: Abriendo todas las puertas de la sexualidad. 

Infecciones de transmisión sexual 

Medios contraceptivos 

Legislación vigente en materia de interrupción del embarazo 

UNIDAD 2: Violencia de género en adolescentes. 

Identificando conductas de riesgo 

El amor no es control 

Herramientas y recursos  

UNIDAD 3: ¿Un sexo de película? 

Desmontando mitos y leyendas sobre relaciones sexuales 

Poniéndonos en situación: mi primer encuentro sexual 

Herramientas y recursos de información formal 
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1º ESO 

Introducción 

Comenzamos este programa educativo con el alumnado de 1º de la ESO. Nos encontramos  en 
principio ante chicos y chicas de entre 12 y 13 años. Es una edad en la que en muchas 
ocasiones habrán diferencias observables entre ellos y ellas, a nivel tanto físico como actitudinal. 
Las chicas comienzan antes su adolescencia, mientras que los chicos retrasan esta edad y la 
inician sobre los 14-16 años. Podemos por tanto encontrar en este grupo a personas que ya se 
encuentren en el inicio de su adolescencia, pero la mayoría del alumnado estará en esa época 
per-adolescente conocida como la pubertad. 

La pubertad es el momento de la vida cuando un niño o una niña madura sexualmente. Es un 
proceso que suele ocurrir entre los 10 y 14 años para las chicos y entre los 12 y 16 para los 
chicos. Causa cambios físicos y les afecta de distinto modo.  
En las chicas la primera señal de pubertad es por lo general el desarrollo de los senos. Luego 
comienza a crecer el vello en la zona del pubis y las axilas. La menstruación (o período) por lo 
general es el último paso, aunque puede no ser así.  
En los chicos la pubertad comienza generalmente con el crecimiento de los testículos y el pene. 
Luego, el vello en el pubis y las axilas. También es posible que los músculos crezcan.  

Tanto los niños como las niñas pueden tener acné. También suelen tener un aumento repentino 
en el crecimiento (un aumento rápido de altura) que dura alrededor de dos o tres años. Esto los 
acerca más a su estatura adulta, la que alcanzan después de la pubertad y el comienzo de la 
etapa adolescente. 

Todos estos cambios fisiológicos a distinto nivel y tiempo entre chicos y chicas hacen que 
comiencen a verse distintos entre ellos y ellas de su etapa infantil. Comienzan un camino hacia 
la etapa adulta en la que en ocasiones su amigo de toda la vida todavía es un “niño” en 
apariencia” mientras que otros ya son auténticos “hombres o mujeres” en cuanto al desarrollo 
de su físico aparente.  

Todos estos cambios se producen por la activación hormonal en  ellos y ellas. La pubertad se 
inicia por una serie de cambios neurohormonales debidos a la interacción entre sistema 
nervioso central, hipotálamo, hipófisis y gónadas. Con ello comienza a fabricarse tanto 
testosterona como estrógeno y progesterona. Estas hormonas se encontrarán en distintas 
proporciones en chicos y chicas y serán las responsables del inicio del funcionamiento, entre 
otras cuestiones, de sus aparatos reproductores. 
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La mayoría de las chicas ya tienen la menstruación a estas edades y han comenzado a instaurar 
en su mente la idea de peligro ante la posibilidad de embarazo. Además, es bastante probable 
que hayan asumido la menstruación (o periodo) como algo negativo, incluso como una 
enfermedad. Es muy importante despatologizar la menstruación y hacer que tanto chicos como 
chicas, especialmente estas últimas, la conciban como algo positivo y natural en sus cuerpos. 
Debemos huir de la tradicional forma silencio con la que se trata todo el tema menstrual y verlo 
con la misma naturalidad con la que se observan otros procesos físicos.  

La masturbación será otro de los grandes temas que podremos observar a estas edades. Tanto 
chicos como chicas (en su mayoría) ya habrán comenzado a explotar sus cuerpos o al menos 
habrán construido la curiosidad necesaria para planteárselo. Los distintos cambios fisiológicos y 
activaciones hormonales tienen una gran responsabilidad en este campo.  

Esta etapa está caracterizada por numerosos cambios a todos los niveles. Uno e los más 
relevantes es el nivel emocional. Se suceden muchas alteraciones que van diferenciando esta 
etapa de la anterior, la etapa más infantil. Ellos y ellas pasan de ser niños y niñas a ser personas 
en vías de desarrollo adulto, lo cual las invita a participar en otro paradigma vital rodeado de 
emociones, sentimientos y experiencias distintas a las anteriores. Es importante hablarles acerca 
de estos cambios que se van a encontrar. Prepararlos y prepararlas para las distintas 
posibilidades de cambio, y para seguir valorándose como personas en cada una de ellas.  

En definitiva, esta etapa se caracteriza por un desarrollo emocional progresivo, más que por una 
ruptura con lo anterior; por la inestabilidad emocional, más que por un trastorno; por la 
formación gradual de la identidad, más que por una crisis de incapacidad y armonía 
generacional. Si no se tiene en cuenta que estas creencias y mitos no son ciertos, se corre el 
riesgo de no identificar a tiempo lo que realmente es patológico, evitando el tratamiento 
adecuado lo antes posible Afirmaciones del doctor Miguel Ignacio Hidalgo (2013). 

Por todo ello esta primera Unidad se centra en tres sesiones que abordan desde las cuestión 
del cambio fisiológico hasta las relaciones con el entorno, pasando por el concepto propio y el 
trabajo en el autoestima de todo el alumnado. También se introduce como elemento 
importante una parte que atiende a la diversidad. Es interesante que accedan a su etapa 
adolescente con una idea amplia y de inclusión hacia las distintas maneras de entender y vivir la 
sexualidad.  Temas que se van abordando de forma ordenada mediante distintos recursos y que 
dan la oportunidad a chicos y chicas de abrir la puerta de esta nueva etapa con mucha más 
información y seguridad.  

Dinámicas de las Unidades 

UNIDAD 1: Conociendo tu cuerpo y el de los demás. Un paseo por nosotr@s. 
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Cambios en la fisiología 

Llamando a las cosas por su(s) nombre(s) 

Mirando el cuerpo de otra manera 

Dinámica 1*: Buzón de preguntas

Desarrollo de la actividad
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* Está dinámica se realizará en todos los Cursos, siendo siempre la primera actividad que se 

proponga. El buzón estará disponible para el alumnado durante todas las sesiones para que 

puedan seguir depositando sus cuestiones. 

Comenzamos la actividad anunciando la posibilidad de realizar consultas anónimas en 
relación con los temas que se van a tratar en la sesión. Se informa a las chicas y chicos 
asistentes de que podrán realizar todas las preguntas que quieran mediante el siguiente 
mecanismo: Se dejará en el aula una caja dónde podrán depositarse preguntas anónimas por 
parte del alumnado durante todo el tiempo que dure la sesión. Las preguntas se depositarán 
en la caja que se dejará a un lado del aula en los papeles que cada participante llevará a la 
propia actividad.  
Las preguntas serán respondidas al finalizar la sesión, en los últimos 10-15 minutos de la 
misma. 

Objetivos

- Despejar todas las dudas que pueda tener el alumnado sobre los temas tratados.  
- Ofrecer otra vía de intervención para aquellas personas que no quieran participar 

realizando sus cuestiones de viva voz. 
- Poder observar cuáles son aquellos temas que más dudas o curiosidad suscitan en el grupo.  
- Llegar a conocer cuales son los nichos de conocimiento que hay en el grupo.

Material

Una caja de cartón con una hendidura para poder depositar las cuestiones

Consejos al profesorado

Si es posible, se realizará un descanso en la propia sesión para que el alumnado pueda 
depositar las cuestiones sin que ni siquiera la propia persona que dinamiza pueda ver quién 
interviene en la actividad. Durante el descanso podemos salir del aula para dar la sensación 
de mayor libertad para realizar la acción.  
Si no fuera posible la contestación de todas las cuestiones, aquellas que se queden sin 
resolver se contestarán en la próxima sesión.  
Es posible la clasificación de las preguntas para poder contestarlas de un modo más rápido. 
Proponemos la siguiente clasificación: 
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Dinámica 2: Las cosas por su nombre 

Desarrollo de la actividad

Invitamos al alumnado a ir diciendo todas las palabras que se les ocurra y que estén 
relacionadas con las distintas partes del cuerpo relacionadas con los órganos sexuales 
femeninos y masculinos. Deben dar todos los nombres que sepan, utilicen habitualmente o 
alguna vez hayan escuchado.  
Iremos apuntando todos los nombres en la pizarra, clasificándolos en hombre y mujer. Luego 
iremos seleccionando aquellas palabras que sí que sean adecuadas para nombrar las distintas 
partes del cuerpo mientras que las que no lo sean las iremos cambiando de lugar.  
Finalmente tendremos un listado en el cual aparecerán todas las partes de los órganos 
sexuales de hombres y mujeres nombrados correctamente y lanzaremos las cuestiones 
siguientes: ¿porqué utilizamos distintos nombres, incluso vejatorios para partes que 
corresponden a nuestros propios cuerpos? ¿porqué nos da vergüenza llamar a las cosas por 
su verdadero nombre?  
Invitamos a participar a todas las personas asistentes y moderamos un pequeño debate en el 
que pondremos en valor el hecho de respetarnos a nosotros/as mismos/as mediante nuestro 
lenguaje. 

Objetivos

- Conocer las distintas partes que componen los órganos sexuales de mujeres y hombres. 
- Saber cuáles son las formas correctas de llamar a cada una de las partes. 
- Identificar las formas vulgares o vejatorias. 
- Observar el nivel de conocimiento por parte del grupo en cuanto a la fisiología humana. 
- Adquirir un vocabulario correcto.

Material

Pizarra y tiza. En su defecto papel continuo y rotuladores. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

En ocasiones puede ser que al inicio del ejercicio las palabras que se digan sean sólo las 
“correctas”. Debe realizarse una participación activa por parte de la persona que dinamiza la 
actividad para que lleguemos a esas expresiones que se utilizan de manera habitual y que 
quizás no digan por vergüenza o pudor. Podemos ser incluso nosotros y nosotras las que 
digamos alguna palabra típica y demos pie a que ellos y ellas continúen con el ejercicio.  
También puede suceder que nos demos cuenta que no conocen prácticamente partes de los 
órganos sexuales de ambos sexos. Entonces deberemos adaptar nuestro discurso a lo que ya 
conocen para poder después seguir ampliando conocimientos. 
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Dinámica 3: Soy una persona en constante evolución

Desarrollo de la actividad

Cada participante tendrá que decir dos cambios que lo/la diferencian de su edad infantil. 
Podrá ser un cambio tanto físico como emocional. Iremos apuntando los distintos cambios 
que cada persona indique en la pizarra o en su defecto en un papel. Una vez que todos y 
todas hayan terminado identificando cuáles han sido sus cambios iniciaremos la actividad en 
la que observaremos cuáles son los cambios que se devienen con la llegada de la pre-
adolescencia o pubertad.

Objetivos

- Identificar los distintos cambios que el alumnado ya está viviendo en su fase a la edad 
adulta.  

- Comprobar cómo es posible que otros compañeros y compañeras han vivido o estén 
viviendo los mismos cambios que ellos y ellas.  

- Conocer los distintos cambios que pueden darse con la llegada de la pubertad. 
- Que el alumnado tome consciencia identifique de los distintas experiencias de evolución 

que ya están sucediendo en sus cuerpos y sus actitudes. 
- Poder baremar el nivel de transición a la época adolescente que hay por parte del grupo en 

el que estamos trabajando. 

Material

———

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Es una actividad en la que podemos introducir algunos cambios si el grupo es muy amplio, 
como por ejemplo que en vez de que cada persona diga un cambio físico y otro emocional 
vayan alternándose y sólo digan uno por persona.  
También podemos incluir si el grupo es pequeño que cuenten alguna pequeña anécdota que 
les haya sucedido con los distintos cambios que van nombrando.  
Si vemos que la participación se ve coartada por alguna motivo, invitaremos al grupo a realizar 
la dinámica del mismo modo pero de forma escrita, para que sea anónimo y se vean menos 
cohibidos o cohibidas para intervenir.  
Podemos organizar toda la información que nos vayan dando por apartados en la misma 
pizarra. Por ejemplo, dividir cambios físicos y los emocionales. 
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UNIDAD 2: YO: Quererme, cuidarme, respetarme. 

Cambios, cambios, cambios… 

Autoestima 

Limites personales 

Dinámica 1: Mirando en positivo

Desarrollo de la actividad

Explicamos al alumnado que van a centrarse únicamente en las características positivas que 
poseen sus compañeros: cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del 
humor, sentido común, solidaridad, etc.), rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un 
cabello bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce, etc.), capacidades,(capacidad para la 
lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.), … 
A continuación hacemos un  círculo con los chicos y chicas participantes, y cada uno/a escribe 
su nombre en la parte superior de un folio que habremos repartido previamente de modo 
individual.  Posteriormente se lo da al compañero o compañera de su derecha, y así, el folio va 
dando vueltas hasta que lo recibe la persona a la que pertenece con todos los elogios que 
han escrito de él o ella.  
Luego cada personas se llevará la hoja a casa para interiorizar todos aquellos elogios que han 
sido observados pro sus compañeros y compañeras y ser más conscientes de lo positivo de la 
imagen que emite al exterior. 

Objetivos

- Trabajar la autoestima en grupo. 
- Que cada una de las personas participantes se vea valorada por el resto que le acompaña 

en la actividad. 
- Tomar conciencia de la importancia que tenemos para las demás personas. 
- Saber recibir y dar elogios e implementarlos como algo positivo. 
- Incidir en la importancia de los elogios positivos tanto físicos como internos de cada 

persona. El valor interior. 

Material

Un folio por persona. Bolígrafos o rotuladores. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Debemos ser atentos en este ejercicio y ver como todas las personas participan para que 
todas y cada una de ellas al finalizar la actividad tengan su folio completo.  
Mientras dura el ejercicio debemos ir recordando que todo el mundo tiene cualidades 
positivas, y que pueden ser tanto físicas como internas, propias de la personalidad de cada 
uno/a. Podemos ir dando ejemplos para que sea más sencillo de realizar, pero nunca 
participaremos activamente en el ejercicio o daremos ejemplos individualizados. 

Fuente

Técnicas de Grupo, las relaciones entre alumnos y profesores. Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educación y Esport. www.cult.gva.es/orientados
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Ejemplo de chapa: Utiliza este círculo para fabricar tu “Motichapa” 

Dinámica 2: Una chapa de autoestima

Desarrollo de la actividad

Con todo lo que anteriormente han escrito los compañeros y compañeras sobre cada una de 
las personas participantes en la sesión, fabricaran de manera individual una chapa en la que 
pondrán las 3 características que más les hayan gustado y con las que se sientan más 
identificados. Luego se colocarán la chapa y podrán llevársela a casa  al final de la sesión. 

Objetivos

- Trabajar la autoestima de manera individual. 
- Que cada una de las personas participantes se vea valorada por el resto que le acompaña 

en la actividad. 
- Calibrar las cualidades que reciben del exterior con aquellas con las que ellos y ellas se ven 

más identificados.

Material

Cartón o cartulinas, rotuladores, goma eva (a poder ser con parte adhesiva), imperdibles.

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Invitamos a ser originales a la hora de confeccionar la chapa. Cada persona puede realizarla 
como quiera teniendo en cuenta los materiales de los que disponemos y la premisa de incluir 
tres características positivas en ella. La técnica que utilicen es completamente libre. 

Fuente

Dinámica basada en la actividad “Mi chapa” del la Guia de Educación Afectivo-Sexual Ni ogros 
ni princesas, (2007).
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RECURSO 1: “La historia de Anna” 

Es martes, Anna acaba de llegar del instituto a su casa y su hermano ha vuelto a ocupar su 

habitación. Según él en el cuarto de Anna se estudia mucho mejor y siempre que se marcha no 

pierde demasiado tiempo en sentarse en su silla y llenar su mesa con todos sus papeles. Mañana 

Anna tiene examen, y tiene que prepararlo bien. Antes de que pueda decirle nada a su hermano, 

mira el móvil y ve que tiene varios mensajes de whatsapp de su amiga Carolina. Le dice que si 

puede acompañarla esa misma tarde a por el regalo de Silvia. Carolina es una de las personas 

más famosas del instituto, y Anna y ella son amigas desde hace muy poco tiempo, pero la 

relación va bastante bien, aunque a Anna a veces le cansa un poco la manera de ser de Carolina. 

Anna debería quedarse estudiando para el examen de mañana, pero piensa que no será buena 

idea decirle que no a Carolina, y decide acompañarla aunque tenga que quedarse estudiando 

hasta tarde. Cuando llega a la tienda Carolina aún le dice que está en casa, y que vaya mirando 

cosas mientras llega. A la media hora un mensaje nuevo dónde Carolina le dice que lo compre 

ella, que le va a ser imposible ir.  

Anna se siente un poco mal: entre enfadada y un poco estúpida por haber dejado sus cosas y 

acompañar a Carolina, que ni se ha presentado. Pero bueno, compra el regalo para Silvia, que es 

una de sus grandes amigas y deja estar la situación. No quiere problemas.  

Para volver a casa más rápidamente coge el metro. Se sienta en el lado izquierdo del vagón, y 

seguidamente a su lado se sientan dos chicos que no paran de mirarla mientras se ríen y hacen 

tonterías. Anna está bastante incómoda y decide bajar una parada antes aunque tenga que andar 

Dinámica 3: No te pases de la raya

Desarrollo de la actividad

Leemos la historia del RECURSO 1 que acompaña a esta actividad e invitamos a las personas 
participantes a identificar los límites que se han traspasado en ella. Primero lo apuntarán en un 
papel y seguidamente realizaremos un pequeño debate en torno a la historia que hemos 
leído y los límites que han identificado.

Objetivos

- Saber identificar los límites personales. 
- Observar los elementos positivos que otorgan los límites a las personas. 
- Conocer las estrategias por las cuales establecemos nuestros límites. 
- Apreciar los límites como algo positivo que nos protege, nos cuida y conforma nuestra 

personalidad. 

Material

RECURSO 1: “La historia de Anna”

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Animaremos el debate posterior invitando a chicos y chicas a participar en él y realizando 
preguntas abiertas si fuera necesario como guía. 
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más. No era lo planeado, pero bueno… que le vamos a hacer.  

Llegando a casa Anna recuerda que tenía que comprar unos materiales para la clase de mates de 

mañana a primera hora, justo antes de su examen. Entra en la papelería y cuando está a punto de 

pedir una persona se le adelanta y como si Anna no estuviera ahí compra ante sus ojos. Anna se 

queda paralizada y no sabe bien que decir. Incluso piensa que seguro que ella se ha confundido y 

la mujer estaba delante… No quiere problemas, y espera paciente.  

Al llegar a casa ya se han hecho casi las 20:00 y aún tiene que ponerse con el libro de Historia. Le 

dice a su hermano de muy malas formas que “se pire” de su habitación y que la “deje en paz de 

una vez”. No quiere cenar, y se queda estudiando hasta altas horas de la madrugada. Al día 

siguiente, le costó mucho despertar… y además, se dio cuenta de que se había dejado el regalo 

de Silvia en el metro.  

UNIDAD 3: Cómo relacionarme con el entorno: yo y el mundo que me rodea. 

Habilidades sociales: me relaciono con el mundo 

En la diversidad está el secreto de la felicidad 

Dinámica 1: La magia de la asertividad

Desarrollo de la actividad

Por grupos van a realizar un role-playing basado en tres personajes básicos: pasivo, asertivo y 
agresivo. Para ello disponemos de unas caretas de tigre (agresivos) y unas caretas blancas 
(pasivos), mientras que los personajes asertivos no llevarán nada. Formamos grupos de 4 
personas, que irán realizando cada una de las representaciones por turnos de la siguiente 
manera:   

1ero. AGRESIVO Y PASIVO 

2do. 1 AGRESIVO y 2 PASIVOS 
* AUNQUE AUMENTEMOS EL NÚMERO DE PASIVOS, EL AGRESIVO ES EL ROL DOMINANTE.  

3ro. 1 AGRESIVO, 1 PASIVO, 1 ASERTIVO 
*INTRODUCIR LA FIGURA DEL ASERTIVO DISMINUYE EL GRADO DE VIOLENCIA Y ROMPE EL 
PATRÓN DOMINANCIA-DOMINADO 

4to. 2 AGRESIVOS, 1 PASIVO, 1 ASERTIVO 
*AUNQUE AUMENTEMOS EL NÚMERO DE AGRESIVOS NO IMPORTA, EL ROL DEL ASERTIVO 
SIGUE SIENDO IGUAL  

Las situaciones que se van a representar se encuentran en el RECURSO 3.  
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RECURSO 2: “Situaciones” 

1. Tu amiga Belén te llama a las 20:00h de un viernes de invierno para decirte que necesita 
comprarse algo ya mismo porque mañana es la fiesta en casa de Miguel y no tiene nada que 
ponerse. Tu estabas ya sentado en el sofá, preparado para ver una peli que hacer mucho tiempo 
que deseabas bajarte y además, has prometido a tu abuela que luego irías a llevarle pan. ¿Qué 
haces para que no se enfade Belén?

2. En la cola de la panadería, vas a pedir y de repente alguien se pone delante tuyo y comienza a 
pedir antes que tú. ¿Qué haces? 

3. Tú compañera de clase que te había dicho que te iba a dejar los apuntes para el examen de 
ingléss del próximo martes se los ha dejado en casa y no los ha traído como te prometió. Sólo vais 
a veros ese día y luego lo tienes realmente complicado para conseguirlos. ¿Qué haces? ¿Cómo 
reaccionas?

Objetivos

- Conocer el significado de asertividad. 
- Saber que conlleva el comportamiento asertivo y cuales son sus estrategias. 
- Comprender cómo el comportamiento asertivo es aquel que pone en valor nuestros 

derechos, ideas y pensamientos. 
- Ver como la actitud asertiva trabaja en nuestra personalidad y autoestima. 
- Comprobar como en algunas situaciones de nuestra vida nos hemos comportado teniendo 

otros roles, como pasivo o asertivo. 

Material

RECURSO 2: “Situaciones”. Caretas de tigre y caretas blancas de mimo. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Es importante que vayamos marcando el ritmo en cada una de las situaciones y si es necesario 
ayudemos a que los distintos roles estén bien representados. Cuando terminemos cada uno 
de los role-playing podemos lanzar preguntas al alumnado que ha estado viéndolo desde 
fuera para ver qué apreciaciones pueden hacer  o si alguna vez se han visto en una situación 
similar. Lo más importante es que acojan la idea de que la manera asertiva es la más adecuada 
para poner en valor nuestros derechos e ideas, y que no busca “ganar” o tener razón, si no 
que simplemente es una manera de no ser pasivo/a o agresivo/a en el comportamiento. 
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Dinámica 2: Estereotipeando

Desarrollo de la actividad

Se invita a salir de la sala a un grupo de personas voluntarias y se les explica que durante unos 
minutos van a representar ante el grupo el papel de gente que no se ven desde hace mucho 
tiempo. 
Durante la representación, los voluntarios/as deberán charlar entre ellos y ellas sobre sus 
actividades cotidianas, sus familias, sus amigos, sus aficiones, sus problemas, sus proyectos, 
etc. Se les da unos minutos para que puedan preparar la conversación. 
Mientras tanto, se explica al grupo que de todos los que han salido, tres de las compañeras y/
o compañeros que se encuentran fuera de la sala están preparando una pequeña actuación 
teatral en la que cada persona va a representar un papel: una persona tendrá una orientación 
del deseo distinta a la heterosexual, otra persona será perteneciente a un grupo étnico 
determinado (indígena, gitano…) y un tercer papel que deberán deducir libremente.  

Se explica también al grupo que su trabajo consistirá en observar atentamente la actuación 
del alumnado a fin de tratar de identificar quién es quién. Durante la representación, tendrán 
que ir anotando individualmente todas aquellas características (gestos, expresiones, 
comentarios, etc.) que, en su opinión, corroboren sus deducciones. 
Los/las voluntarios y/o voluntarias entran en la sala y se desarrolla la representación mientras 
cada miembro del grupo (observadores) toma notas. 
Al terminar, se realiza una puesta en común en la que cada observador presenta sus 
conclusiones y se intercambian las razones que argumentan las deducciones que los 
observadores hayan realizado. 

Tras la puesta en común, se explica que a ninguno de los tres actores y/o actrices se le ha 
indicado que represente rol determinado alguno. 
Se extraen y se realiza una lista de las ideas preconcebidas que han influido en las 
deducciones realizadas por el grupo. 
Por último, se establece un pequeño debate orientado a evaluar las ideas preconcebidas que 
hayan surgido y el modo en que éstas influyen en nuestra actitud hacia las personas y los 
grupos.

Objetivos

- Desvelar estereotipos de origen cultural y étnico. 
- Facilitar el proceso de comprensión de los mecanismos que conducen a la formación de 

estereotipos.

Material

Folios y bolígrafos.

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Debemos ser muy creíbles a la hora de contar al alumnado que se quedará presente en la sala 
mientras que el resto realiza la representación lo que va a suceder.  
Cuando los voluntarios y voluntarias que salen fuera comienzan a representar la acción es 
normal que se queden extrañados por la manera de mirarlos por parte del alumnado que ha 
permanecido dentro de la clase. Es interesante también observar esta situación 
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Fuente

Adaptación del juego “¿Quién es quién?”, Juegos para la educación intercultural recopilados 
por Guida Al-lès. Adaptación realizada por Rosana Larraz para Cuaderno Intercultural. 
http://www.cuadernointercultural.com (enlace visitado el 19 de Julio de 2016).
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2º ESO 

Introducción 

En este segundo Curso trabajaremos con el alumnado de 2º de la ESO. Un grupo que ya 

ha pasado por el cambio que supone el inicio de la educación secundaria obligatoria y 

que va comenzando a trazar su camino en términos de personalidad. Después de todo lo 

abordado en el primer Curso, este segundo proyecto abarca ya de un modo mucho más 

directo la temática del deseo dentro de la respuesta sexual humana en relación con todo 

lo que tiene que ver con la fisonomía. Entendemos aquí, como sucede durante todo este 

proyecto, la sexualidad de un modo completamente global, y eso mismo es lo que 

intentamos transmitir en la primera unidad dedicada al deseo de nuestro cuerpo.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto en torno a la globalidad, en este tema huiremos de 

la genitalidad y del coitocentrismo para viajar hacia todas las variables que tiene nuestro 

cuerpo en cuanto al disfrute y al deseo en términos de sexualidad y afectividad. El coito, 

que se encuentra tradicionalmente como centro en las relaciones sexuales, es lo que 

socialmente los jóvenes reciben desde que nacen como un elemento fundamental en la 

sexualidad.  

Esta afirmación que, al igual que otras muchas, vive en el imaginario social, genera en 

ellas y ellos ideas equivocadas que luego se materializan en frustraciones e 

insatisfacciones cuando descubren que, en muchas ocasiones, aquello que tenían como 

establecido en términos de sexualidad no sucede o incluso no existe.  

Si aplicamos la perspectiva de género, la idea del coito como única herramienta sexual 

hace que las chicas aún conserven esa idea tradicional del dolor y sufrimiento que para 

ellas conllevan las primeras relaciones sexuales. Se acentúa aquí ese rol pasivo que las 

chicas sobreentienden en las relaciones, ya que si nos basamos en una sexualidad 

coitocentrista y basada en el falocentrismo, su intervención en las relaciones queda 

relegado a un segundo plano.  

 

Por su parte, el rol de los chicos se aparta de esta concepción de sufrimiento o dolor, que 

sí mantienen las chicas, y acogen la responsabilidad de hacer disfrutar y otros grandes 

pesos a sus espaldas en materia de sexualidad como la duración, la resistencia e incluso  

el tamaño. 
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Lo mismo sucede cuando hablamos de relaciones entre personas del mismo sexo. La 

socialización de genero se instaura a todos los niveles en este aspecto y también ataca de 

forma evidente a las expectativas sexuales de gays, lesbianas y/o bisexuales. 

Todo esto se traduce en que las interacciones a nivel sexual, que se producen entre 

chicos y chicas o entre personas del mismo sexo, van cargadas de falsas expectativas, 

ideas erróneas y un pensamiento sexual basado en la genitalidad y el coito como 

principal herramienta de satisfacción.  

Para poder huir de esta visión y enriquecer la sexualidad y la vida afectiva del alumnado, 

es necesario en primer lugar conocer nuestro cuerpo y cómo responde este a los distintos 

estímulos que recibe. Es por ello de máxima importancia la explicación sobre la respuesta 

sexual humana en mujeres y hombres y cómo la mente es un elemento esencial en el 

deseo y la excitación de cada persona.  

Parte importante en el deseo y la manera de desear son el conjunto formado por la 

autoestima, la autopercepción y el autoconcepto. Nos encontramos, según afirman Maite 

Garaigordobil, Vanesa Martínez-Valderrey y Jone Aliri (2013) en una etapa en la que los 

problemas de convivencia escolar están muy presentes en las aulas, y no sólo dificultan el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que además tienen 

consecuencias nefastas para el desarrollo humano. 

A ello está dedicada la segunda unidad de este curso, teniendo parte muy importante en 

ello los conceptos e ideales de belleza actuales y cómo estos pueden llegar a tener 

consecuencias muy agresivas y nefastas en la juventud, tanto a nivel emocional, como 

psicológico y de salud. Es muy importante en este apartado hacer hincapié en la 

perspectiva de género que albergan las actividades que recoge esta unidad, ya que es 

mucho mayor la presión social que reciben las mujeres en este aspecto. La información 

que suelen proporcionar los medios de comunicación, a la par que icónica, es también 

auditiva y escrita, de manera que proporciona consejos sobre cómo alcanzar el ideal 

corporal a través de artículos sobre dietas, hábitos de vida o el ejercicio físico. Según  

recoge Óscar González (2013) en su trabajo de investigación, en un estudio elaborado 

por Tiggemann (2003), se ha comprobado que la lectura de este tipo de información 

influye sobre la insatisfacción corporal de forma diferente a como lo hace la televisión. Y 

en distintas investigaciones se ha encontrado que la lectura de información sobre moda o 

acerca de la imagen corporal se hace de modo intencionado, con la finalidad de buscar 

instrucciones, mientras que cuando se ve la televisión esos mensajes no son buscados 

conscientemente sino que aparecen implícitos; y esta diferencia de intencionalidad 

marcaría también influencias diferentes entre el material procesado activamente y el de 

impacto incidental. 
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En su tercera unidad, se encuentra el apartado sobre las relaciones afectivas y 

especialmente las relaciones de pareja y cómo se conforman en torno a una construcción 

socio-cultural. En la etapa adolescente las relaciones interpersonales cobran vital 

importancia como parte esencial del desarrollo personal. Las vinculaciones afectivas 

como la amistad, el amor y las relaciones de pareja se convierten en fundamentales. Se 

empieza a poner en práctica lo ya aprendido, a experimentar, a acercarse al mundo 

adulto con intensos deseos de nuevas vivencias. Abordar las relaciones personales, los 

afectos, el uso que se hace de ellos y cómo se viven, es indispensable en este proyecto 

que intenta abarcar la sexualidad en su presentación más amplia, es decir, como parte 

inherente al ser humano y que impregna nuestro mundo emocional (Adelina Lena et al., 

2007). 

Por ello es de vital importancia analizar las relaciones de pareja y lo que las rodea 

mediante una visión crítica que haga ver al alumnado como a lo largo de sus vidas se ha 

ido instaurando en sus mentes el ideal de pareja. Este ideal estaría construido sobre las 

bases del amor romántico, la pareja ideal y el amor de pareja tradicional basado en el 

modelo de familia nuclear heterobiparental. Todo ello disminuye en gran medida su 

capacidad de disfrutar de la diversidad que les ofrecen sus vidas a todos los niveles bio-

psico-sociales, además de incidir e instaurar el modelo patriarcal en el cual se asientan las 

bases de la desigualdad entre hombres y mujeres y que da lugar a las violencias de 

género, cada vez más presentes en edades más tempranas . 13

 Ver sustentación teórica en la página 12. 13
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Dinámicas de las Unidades

UNIDAD 1: El deseo en nuestro cuerpo I 

La respuesta sexual humana 

La reproducción: Métodos y posibilidades reproductivas 

Mitos y Leyendas 

RECURSO 3: (Enlace a youtube en fecha 1 de Junio de 2016)  

https://www.youtube.com/watch?v=clprP6ixwP4 

 

Dinámica 1: No somos tan diferentes

Desarrollo de la actividad

Reproducimos el vídeo en el que se observa cómo el tejido que luego dará lugar al clitoris a la 
mujer y al glande en el hombre son iguales. Después de haberse reproducido el video se 
comenta el hecho de que el número de receptores del placer del clitoris es el doble que el 
del glande. 

Objetivos

- Observar como el tejido que da lugar al clitoris y al glande es el mismo al inicio de la 
formación de los fetos, sin atender al sexo del mismo.  

- Visibilizar el placer en las mujeres identificándolo fisicamente con el clitoris. 
- Otorgar la importancia que tiene este órgano del placer femenino. 
- Derribar en parte la idea de la “diferencia” biológica entre hombres y mujeres. 

Material

Proyector y equipo necesario para la reproducción del vídeo con sonido. RECURSO 3. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Primero el video se proyecta de manera ininterrumpida para después volver a proyectarlo e ir 
deteniéndonos en aquellos puntos en los que cabe una explicación acerca de lo que va 
sucediendo en él. Explicamos también ese proceso en el que se va realizando la formación de 
los órganos sexuales en hombres y mujeres y cómo al inicio no es posible su diferenciación 
hasta llegada la 12 semana de gestación aproximadamente. 
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Dinámica 2: ¿Cómo responde tu cuerpo al placer?

Desarrollo de la actividad

Dentro de la respuesta sexual humana (RSH) existen distintas fases que es conveniente 
conocer para poder atender a esta reacción de nuestros cuerpos del modo más consciente 
posible. En ocasiones existen además ideas preconcebidas en cuanto a este aspecto que 
tienen una marcada asociación al sexo de la persona.  
Para poder desmentir y aclarar cuáles son las fases correspondientes a la RSH, vamos a hacer 
grupos de 4/5 personas entre el alumnado a los cuales lanzaremos una batería de preguntas 
que deberán realizarse entre ellas. 
Después de haber realizado esta parte de la dinámica pondremos en común las respuestas 
obtenidas e iremos desvelando a su vez las distintas fases de las que dispone la RSH. Con ello 
vamos a desterrar ciertos mitos además de informar sobre este aspecto de respuesta de 
nuestros cuerpos. Utilizaremos las preguntas de las que dispone el RECURSO 4 y las 
acompañaremos de las fichas del RECURSO 5: “Fichas RSH”

Objetivos

- Conocer las concepciones previas de chicos y chicas sobre las distintas dimensiones de la 
Respuesta Sexual Humana.  
- Abordar el Ciclo de Respuesta Sexual desde una perspectiva de género, así como revisar y 
cuestionar mitos y falsas creencias aprendidas. 

Material

RECURSO 4: “Mitos y Leyendas” y RECURSO 7: “Fichas RSH”

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Si existe un grupo muy numeroso podemos hacer los grupos de personas más grandes y que 
estos además se subdividan en parejas. Cada grupo tendrá unas preguntas distintas, con lo 
que podremos llegar a más ámbitos en cuanto al tema tratado.  
Es importante atender en este caso a la perspectiva de género, haciendo ver al alumnado 
como en ocasiones muchas de las ideas preconcebidas que se transforman en estos “mitos y 
leyendas” tienen un acusado carácter sexista, no siendo fundamentadas en ningún argumento 
válido. En este tipo de ejercicios debemos poner en valor que tanto en los chicos como en las 
chicas la fase de RSH es positiva y satisfactoria si existen las condiciones necesarias para que 
se desarrolle de este modo.

Fuente

Adaptación del ejercicio “La cacería” del Manual de Sexualidad para jóvenes ¿y tú que sabes 
de eso? (2009) Diputación de Málaga.
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RECURSO 4: “Mitos y leyendas” 

BATERIA DE PREGUNTAS 1 
1. ¿A qué se debe el deseo sexual?, ¿cómo se siente? 
2. ¿Existen diferencias entre lo que les pone a hombres y a mujeres? 
3. Cuando se excita una mujer, ¿en qué se nota? 
4. Cuando se excita un hombre, ¿en qué se nota? 

BATERIA DE PREGUNTAS 2 
5. ¿En las mujeres el gusto está centrado en la superficie (orificio) o en el interior de la vagina? 6. 
¿En las relaciones sexuales hay posturas mejores que otras? 
7. ¿Cómo sienten el orgasmo las mujeres? ¿y los hombres? ¿es la misma sensación? 
8. ¿Existen los multiorgasmos? 
 
 
BATERIA DE PREGUNTAS 3 
9. ¿Influye el alcohol (whisky, cubatas, cervezas, etc.) a la hora de realizar el acto sexual con tu 
pareja? 
10. ¿Es igual o diferente el orgasmo que se siente con el coito que mediante roces, caricias, 
etc.? 
11. ¿Cómo se masturban las mujeres? 
12. ¿Se disfruta más con la masturbación o con las relaciones de pareja? 

BATERIA DE PREGUNTAS 4.  
13. ¿Con qué edad es normal masturbarse? 
14. Si manteniendo relaciones sexuales tu pareja se sigue masturbando e incluso más, ¿qué 
puede significar?, ¿qué no le satisfaces sexualmente? ¿o simplemente es algo que necesita? 15. 
¿La masturbación puede ayudar en las relaciones sexuales dentro de la pareja? 
16. ¿Qué pasa en una pareja cuando desaparece el deseo? 
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RECURSO 5: “Fichas RSH”  
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UNIDAD 2: Cada persona es un mundo 

Autoconcepto y autoimagen 

El modelo de belleza y los estereotipos 

Buscando mi estilo 
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RECURSO 6: “Mi huella y yo” 

Dibuja en este papel la huella de tu mano. Después en cada dedo pondrás lo siguiente:  

Dinámica 1: Choca esos cinco…

Desarrollo de la actividad

Se entrega a cada persona un folio para que dibuje la silueta de una de sus manos con los 
dedos extendidos; dentro cada alumna y cada alumno escribirá lo siguiente:  
En el dedo meñique: una cualidad positiva que te caracterice.  
En el dedo anular: qué es lo que más te gusta hacer. 
En el dedo corazón: qué es lo que menos te gusta. 
En tu dedo índice: el nombre de tu cantante o grupo favorito. 
¿Qué pondremos en el pulgar?  
 
Se recogen todas las huellas y se reparten de tal forma que cada chica o chico tengan una 
huella distinta a la suya. 
Se trata de averiguar de quién es la huella, cuando lo sepamos ponemos el nombre de la 
persona en el dedo pulgar; si los datos que tienen no son suficientes para averiguarlo, 
pueden ir con mucha cautela a indagar entre quiénes consideren sospechosas o sospechosos. 
Cuando todas las huellas tienen nombre verificado, cada cual presenta, a través de lo escrito 
en ella, a la persona a quién pertenece. Por ejemplo, “Yo tengo la huella de María que es 
atrevida y que le gusta mucho...”

Objetivos

- Identificar a cada persona del grupo por sus características y singularidades elegidas por 
ellas mismas.  

- Acercar a las distintas personas que componen el grupo de modo que conozcan más sus 
gustos y/o preferencias.  

- Ver como dentro del mismo grupo pueden surgir gustos similares que creen vínculos entre 
personas que quizás antes no los tenían.  

- Aprender el valor de conocer el interior de cada persona.  
- Unir al grupo  

Material

Folios y bolígrafos o rotuladores, pudiendo utilizar el RECURSO 6: “Mi huella y yo”.

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Es un buen momento para observar si quienes presentan aceptan la cualidad de la persona 
presentada o si aparecen burlas o comentarios despectivos.  
También es un buen ejercicio para grupos con dificultades en la escritura, y con una 
modificación puede utilizarse como ejercicio de presentación inicial. 

Fuente

Ejercicio “Mi huella y yo”, Manual de Sexualidad para jóvenes ¿y tú que sabes de eso? (2009) 
Diputación de Málaga.
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En el dedo meñique: una cualidad positiva que te caracterice  
En el dedo anular: qué es lo que más te gusta hacer 
En el dedo corazón: qué es lo que menos te gusta  
En tu dedo índice: el nombre de tu cantante o grupo favorito  
 
¿Qué pondremos en el pulgar?  

Dinámica 2: ¿Ves las diferencias?

Desarrollo de la actividad
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Dividimos al alumnado en grupos y les explicamos que vamos a analizar la imagen de las 
chicas y los chicos de las series juveniles de más éxito. Entregamos a cada grupo una o dos 
revistas (revistas juveniles, tipo Bravo, Super Pop…)  y les pedimos que escojan cinco fotos de 
chicos protagonistas de alguna serie. No importa si en la foto aparecen solos o acompañados, 
o si escogen dos fotos distintas del mismo chico, pero sí que sea una foto de cuerpo entero o 
de tres cuartos (cortada por el muslo o la rodilla), porque analizaremos, entre otras cosas, el 
vestuario.  

Una vez hayan seleccionado las fotos, analizan los aspectos detallados a continuación, 
tomando nota en un papel de aquello en lo que coincidan al menos tres de las fotos:  

· El rostro: ¿tiene granitos, imperfecciones, puntos negros o arrugas o, por el contrario, tiene 
un cutis liso y perfecto?  
· El pelo: ¿lo lleva descuidado, natural, o por el contrario va perfectamente peinado? 
· El cuerpo: ¿tiene algo de sobrepeso o está delgado? 
· La ropa: ¿va vestido como cualquier chico que te puedas encontrar por la calle o lleva un 
vestuario muy cuidado? 
· La imagen en general: ¿da la impresión de ser tímido o, por el contrario, abierto y 
desenvuelto?  

A partir de lo que han anotado, se les pide que elaboren un retrato-robot del chico que nos 
muestran las series que ven a su edad. Cada grupo comenta en voz alta su retrato-robot.  

A continuación les pedimos que intenten hacer lo mismo con las fotos de chicas de las mismas 
revistas. Enseguida nos daremos cuenta de que en este caso hay muchos más parámetros que 
medir, así que las preguntas podrían quedar así:  

·  El rostro: ¿tiene granitos, imperfecciones, puntos negros o arrugas o, por el contrario, tiene 
un cutis liso y perfecto?  
·  El maquillaje: ¿lleva la cara lavada o con un maquillaje muy discreto o, por el contrario, se 
nota que va maquillada, destacando sobre todo los ojos y los labios?  
·  El pelo: ¿lo lleva descuidado, o sin teñir, o corto, o por el contrario lleva el pelo largo, con 
mechas o tinte perfecto y va como recién salida de la peluquería?  
· El cuerpo: ¿tiene algo de sobrepeso o está delgada?  
· La ropa: ¿va muy tapada o lleva alguna prenda que enseñe bastante (camiseta corta, 
minifalda, escote...)  
· La imagen en general: ¿da la impresión de ser tímida o, por el contrario, provocativa y 
sensual?  

Aprovechamos para hacerles ver que desde la televisión y las revistas se nos está vendiendo 
una imagen de “mujer 10”, siempre perfecta y siempre preparada para ser mirada y gustar. 
También les hacemos caer en la cuenta de las diferencias que hay en aspectos como la ropa 
(mucho más cómoda la de los chicos) o la actitud (mucho más natural y menos provocativa la 
de los chicos). 

Objetivos
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- Identificar los estereotipos de belleza actuales entre la juventud. 
- Observar cómo existe una mayor agresividad en términos de belleza hacia las mujeres. 
- Identificar aquellos rasgos que se encuentran en todos los modelos de belleza actuales. 
- Comparar los modelos de belleza actuales con la realidad existente en ellos y ellas y en sus 

vidas habituales. 
- Identificar los estándares de belleza para trabajar en su superación.  
- Generar una visión crítica hacia las repercusiones negativas que este tipo de estereotipos 

pueden llegar a generar en chicos y chicas. 

Material

Revistas de moda entre los jóvenes o en su defecto recursos digitales como tabletas u 
ordenadores con conexión a internet para acceder a los portales de esas revistas vía online. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Si no disponemos de revistas podemos cambiar este material por recursos audiovisuales o 
herramientas informáticas tales como tablets, ordenadores o incluso telefotos móviles que 
tengan conexión a internet para poder acceder a los portales de las revistas de moda. Es más 
interesante realizar la actividad con revistas por la posibilidad que ofrece a la hora de recortar 
las imágenes y crear un pequeño collage.  
Al terminar la actividad podemos hacer un pequeño ejercicio (si tenemos la posibilidad de 
salir a la calle) para comprobar en un periodo de 5 minutos cuantas personas con ese perfil 
pueden ver en los alrededores del centro. Si no tenemos la posibilidad de salir al exterior, 
podemos hacer el mismo ejercicio pero observando a las personas que diariamente tienen a 
su alrededor. ¿Son esos estereotipos reales? 

Fuente 

Adaptación de la  actividad “En serie” de la Guía para la educación sexual y afectiva en la ESO 
Ni ogros, ni princesas, (2007) Madrid. 
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Dinámica 3: Fabricando mis propias normas de belleza 

Desarrollo de la actividad

Vamos a escribir un “Decálogo de la Belleza” que luego expondremos en la clase y/o en los 
pasillos del centro en el que estemos realizando la actividad. Cada grupo realizará una parte 
del decálogo que podemos ver en el Recurso 8.  Dividimos al alumnado en grupos de 2/3 
persona y repartimos las frases se aún el número de alumnos y alumnas de los que 
dispongamos. Cada grupo escribirá la frase del modo que quiera para luego ensamblarlo 
formando el decálogo de un modo original para colocarlo en el centro y poder disfrutar de él 
cada día.

Objetivos

- Identificar mediante las frases del decálogo aquellas afirmaciones positivas en torno a la 
belleza y su sentido.  

- Tomar conciencia de la importancia de tener una personalidad y modelo de belleza 
propios. 

- Disfrutar de la heterogeneidad y eclecticismo de la belleza en el mundo y en las personas 
como algo único. 

Material

Folios o cartulinas y bolígrafos o rotuladores. RECURSO 7: “Decálogo de la verdadera Belleza”.

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Podemos en primer lugar leer el decálogo en voz alta y crear un pequeño debate con los 
grupos que luego realizarán la confección de las frases sobre lo que dice y lo que intenta 
expresar. También podemos acompañar a cada frase de una imagen o de los propios trozos 
de revista que antes hemos ido seleccionando, de manera que critiquemos este sistema de 
estandarizar la belleza. Se enriquecerá la actividad dando libertad al alumnado en la manera 
de realizar la frase en cada uno de los grupos. 

Fuente

Adaptación de la  actividad “En serie” de la Guía para la educación sexual y afectiva en la ESO 
Ni ogros, ni princesas, (2007) Madrid. 
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RECURSO 7: “Decálogo de la verdadera Belleza”  

1. La mejor forma de estar guapo o guapa es tener estilo propio.  

2. No tengo por qué intentar parecerme a los cuerpos perfectos que salen en la 

tele.  

 

3. No voy a creerme todos los consejos de belleza que leo en las revistas.  

 

4. Las personas que más gustan no son necesariamente las más bellas. Es 

importante descubrir la belleza interior, la mía y la de los demás.  

 

5. La forma de combinar la ropa, el tener un estilo propio en el vestir... me dan 

personalidad.  

No me sentiré mal si no me favorece la ropa que está de moda o no puedo 

meterme en una talla menor.  

 

6. Tener unos buenos hábitos de higiene me hará estar y sentirme más guapo o 

guapa. 

 

7. La salud es belleza. Una correcta alimentación, evitar el tabaco y el alcohol, 

dormir las horas necesarias… mejorarán mi salud y mi aspecto físico. 

 

8. Practicar algún deporte me hará sentirme mejor. 

 

9. No me obsesionaré con los aspectos que no me gustan de mí.  

 

10. Potenciar mis cualidades positivas me dará seguridad y me hará sentirme 

con más personalidad y autoestima. Los demás también lo percibirán y me 

valorarán por ello.  
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UNIDAD 3: Déjate de cuentos: huyendo del amor romántico 

Tipos de relaciones de pareja 

Desmontando los mitos del amor romántico 

De lo masculino a lo femenino pasando por dónde tú quieras estar 

Dinámica 1: Déjate de cuentos 

Desarrollo de la actividad

Analizamos el final de tres cuentos infantiles tradicionales:  
- Cenicienta 
- Blancanieves 
- La bella Durmiente  
Disponemos al alumnado por grupos de 5/6 personas cada uno, eligiendo cada grupo uno de 
los cuentos que hemos seleccionado para la actividad (no importa si repiten). 
Cada uno de los grupos responderá a tres preguntas clave para cada cuento: ¿Quién aparece 
al final del cuento para salvar a la protagonista? ¿Cuál es el objetivo de la protagonista 
durante todo el cuento? ¿Qué es lo que acaba sucediendo siempre al final de cada uno de los 
cuentos?

Objetivos

- Identificar el tipo de historia de amor tradicional  
- Observar las diferencias de este tipo de historias o relaciones ficticias con la realidad 
- Iniciar un análisis de los roles que ocupan hombre y mujeres en este tipo de historias 
- Crear un pensamiento crítico hacia este tipo de relaciones tradicionales

Material

———

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Podemos introducir cada uno de los cuentos con una pequeña explicación para recordarles 
cómo era su contenido y cuál era el papel de cada una de las princesas en el inicio y 
desarrollo de los cuentos. Es posible que alguna de las personas participantes vaya más allá y 
ya hable acerca de conceptos como “machismo” o el papel de la mujer en este tipo de 
historias. Podemos tirar de ese hilo conductor y desarrollar aún más el debate de la actividad.  
 
Si tenemos más tiempo en esta actividad podemos proponer como cuestión final que 
modifiquen como quieran el final de cada uno de los cuentos para adaptarlos a lo que sería 
una historia que huyera de esos mitos del amor romántico. 
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RECURSO 8: Afirmaciones 

• Todas las personas tienen una media naranja 

• Los celos son una muestra de amor 

• El amor es para toda la vida 

• Quien bien te quiere te hará sufrir 

• Los hombres y las mujeres son distintos por naturaleza. Nunca se entenderán.  

Dinámica 2: Los mitos del amor romántico

Desarrollo de la actividad

Esta actividad consta de una serie de afirmaciones que son típicas en el amor romántico 
(RECURSO 8). Serán leídas por el o la docente que lleve a cabo los talleres, y debatidas una a 
una en la clase. 
Mediante ellas podemos extraer una serie de características que suelen darse en las relaciones 
consideradas “normales” en la sociedad occidental. Estas actitudes son responsables de la 
construcción de relaciones basadas en mitos e irrealidades.  
Mediante la exposición de estas afirmaciones vamos a ir desgranando todos los mitos que 
conlleva esta visión del amor y las relaciones personales. 

Objetivos

- Conocer los mitos del amor romántico 
- Comprender la existencia de actitudes o comportamientos mitificados y tóxicos para las 

relaciones 
- Conocer las actitudes que corresponden a relaciones de buenos tratos 
- Interiorizar nuevos conceptos que se alejen de los mitos del amor romántico 
- Facilitar herramientas para la construcción de una idea distinta del amor y las relaciones 

personales

Material

RECURSO 8: Afirmaciones

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Es muy importante que con cada uno de los mitos que se analicen se den herramientas de 
como actuar de manera positiva, dejando a un lado ese tipo de afirmaciones.  
Podemos también preguntar al alumnado en qué películas o cuentos recuerdan haber visto o 
leído como estas afirmaciones se hacían realidad o se reforzaban.
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• El amor todo lo puede 

• El amor requiere entrega absoluta 

• El amor si es verdadero tienen que doler 

Dinámica 3: Dejando de lado los estereotipos

Desarrollo de la actividad

Cada persona de forma individual dibujará en un folio 8 características o atributos que 
tradicionalmente se le dan al hombre y otros mismos para la mujer (ver figura 1). Luego se hará 
una puesta en común de los mismos.  
Después, cada personas participante observará cuales de los atributos que se suponen distintos 
a su sexo (hombre/mujer) sí que poseen, y completará su propio cuadro con 8 características 
que les definen y que no necesariamente se corresponden con el sistema sexo-género. 

Objetivos

- Observar la diferenciación de género que tradicionalmente se da entre hombre y mujeres. 
- Identificar aquellos atributos masculinos y femeninos que conocemos de manera 

inconsciente. 
- Ser conscientes de que en cada persona pueden existir competencias tradicionalmente 

femeninas o masculinas. 
- Comenzar a observar e identificar el sistema sexo-género. 
- Ver la posibilidad de trabajar en cada persona aquellas características que se deseen sin 

atender al género.  
- Identificar las polaridades del género. 

Material

Folios y bolígrafos. Posibilidad de utilizar la Fig. 1 como RECURSO.

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Podemos ayudar con algunos ejemplos para que les sea más sencillo identificar algunos de los 
atributos más clásicos. 

Fuente

Dinámica basada en la actividad “Estereotipos” del libro Penélope o las trampas del Amor, 
Charo Altable (2005)
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Figura 1.  
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3º ESO 

Introducción

En este Curso trabajaremos con el alumnado de 3º de la ESO. En esta etapa la mayoría 

de los chicos y prácticamente todas chicas ya se encontrarán plenamente en la 

adolescencia. Una fase marcada por el concepto que Fina Sanz  (1997) viene a llamar la 14

separación. Para la psicóloga y fundadora de la llamada terapia del reencuentro, esta 

etapa de separación es vivida en la época de la adolescencia, en tanto que las personas 

que pasan por ella se separan de su núcleo más familiar buscando su propia 

personalidad. De este modo transitan en este periodo hacia su vida adulta buscando y 

viviendo experiencias que les permitan adquirir su propio pensamiento crítico y una 

posición individual en sus vidas.  

Este Curso está dedicado a vivir junto con el alumnado temas acerca del deseo, las 

relaciones socio afectivas dentro del marco de la pareja y la diversidad sexual. 

Continuamos con la unidad comenzada en el anterior curso (2º ESO) que buscaba el 

entendimiento por parte de las chicas y chicos participantes de este proyecto de la 

sexualidad como algo global. Uno de los elementos más importante en este apartado 

será el objetivo de la sexualidad dibujado desde el placer.  

 

La concepción biológica de la sexualidad humana da como resultado la reproducción 

como único objetivo de la misma. Como consecuencia, se llega a observar la sexualidad y 

las relaciones sexuales entre personas como un instrumento cuyo único fin es el 

reproductivo. Desde la perspectiva de género esto tiene dos consecuencias clave en las 

chicas: la única concepción reproductiva del sexo hace que relacionarse con otros fines 

no entre dentro de la moralidad y cause sentimientos de culpa o vergüenza (además de 

que deja fuera cualquier motivo para la autoestimulación), mientras que por otro lado, se 

instaura un miedo hacia los embarazos no deseados cuyo peso de responsabilidad mayor 

acaba recayendo en las adolescentes. 

 

Sin embargo, si observamos las relaciones afectivo-sexuales entre personas con una 

finalidad entendida desde el intercambio de placer por parte de los sujetos que 

participan en ellas, descargaremos esa gran responsabilidad que supone la reproducción 

y abriremos la puerta a una concepción mucho más global de la sexualidad. Eso es 

 Podemos encontrar este concepto junto al de fusión en el libro Psicoerotismo femenino y masculino (1997) de la autora valenciana 14

Fina Sanz. 
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precisamente lo que pretende la primera unidad de este curso: atender al deseo y al 

placer como pilares fundamentales en la sexualidad humana.  

La segunda unidad está dedicada al inicio de relaciones socio-afectivas cuando entra en 

juego un interés de mayor vinculación y/o atracción erótica o sexual. Los sentimientos de 

enamoramiento que muchas veces se viene de un modo muy profundo por parte de los y 

las adolescentes en ocasiones vienen acompañados por situaciones de frustración al 

recibir negativas. También debemos poner en valor en este sentido la importancia de 

conocer desde el inicio cuales son los buenos tratos en las relaciones. Identificarlos será 

una herramienta fundamental para que la juventud comience a alejarse de relaciones 

violentas y basadas en dominaciones o dependencias.  

El enamoramiento es una fase relacional que puede repetirse a lo largo de nuestras vidas. 

Es por ello por lo que no debemos restar importancia a esta vivencia en la etapa de la 

adolescencia, y tampoco calificarla como situaciones de poca importancia o incluso 

chiquilladas.  

Por último, entender la sexualidad desde la diversidad que esta misma nos plantea es 

fundamental desde edades tempranas. En la fase en la que el alumnado se encuentra, es 

posible que haya tenido ya atracciones hacia personas de distinto y mismo sexo. Esta 

situación puede suponer un conflicto interno cuando el marco referencial en el que nos 

movemos no es abierto en estos términos. Lejos de categorías dicotómicas e inmutables,  

como afirma Ana Infante García (2009) las distintas orientaciones sexuales no son 

etiquetas estables ni inamovibles, sino que se desarrollan y evolucionan como un proceso 

a lo largo de toda la vida de las personas. 

Nombrar y hacer visible la diversidad sexual que nos rodea es un aspecto esencial en la 
educación sexual; para ello es fundamental sacar las homofobias del currículum oculto, 
abordar los prejuicios y los valores que explícita o implícitamente se transmiten acerca 
de las diferentes opciones sexuales, discutir el concepto de “normalidad” y cuestionar la 
heterosexualidad como lo natural. 
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Dinámicas de las unidades 

UNIDAD 1: El deseo en nuestro cuerpo II 
Entendiendo la sexualidad global 
La importancia de la mente en la Respuesta Sexual Humana 
El placer como finalidad en las relaciones  

Dinámica 1: El secreto está en la mente

Desarrollo de la actividad

La importancia de la mente es esencial en la Respuesta Sexual Humana. Para demostrarlo 
vamos a dividir la clase en dos. A la mitad de las personas participantes les taparemos los ojos, 
mientras que el resto estará con los ojos abiertos. Luego los/las pondremos por parejas y 
comenzaremos la actividad.  
Pondremos música relajante mientras que el compañero o compañera les toca suavemente 
por el brazo, mientras vamos haciendo que se imaginen que están cerca de la playa y que la 
brisa y la arena les está haciendo cosquillas en los brazos.  
Les dejaremos relajarse mientras que se siguen tocando y la música les acompaña. De 
repente, seguiremos contando la historia pero introduciremos la presencia de un bicho que 
les está comenzando a subir por el brazo. Inmediatamente la reacción de el alumnado será la 
de chillar, saltar, quitarse la venda… Y ahí es donde deberemos indicar que la misma acción 
que antes les gustaba mucho a dejado de serles agradable por lo que ha representado su 
mente. 

Objetivos

- Tener presente la importancia de la mente en la respuesta sexual humana. 
- Entender el deseo como un conjunto global en sus cuerpos. 
- Comprobar como la mente es un elemento que interviene necesariamente en el placer.  
- Apreciar las relaciones sexuales como algo más allá de lo físico, siendo necesaria una 

relajación a nivel emocional y mental. 

Material

Equipo de música y sonido del mar relajante del RECURSO 9 “La mar de relajante” 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Es importante que nuestra voz sea cálida al inicio y les vaya acompañando en la relajación, 
para que luego se vuelva preocupada por la aparición del “bicho”. Con ello pretendemos que 
exista es e juego de emociones que pretendemos crear en el alumnado con este ejercicio.  
Tapar los ojos al alumnado antes de que sepan que pareja les ha tocado también es bastante 
relevante a la hora de que se dejen llevar por la actividad, sin tener prejuicios hacia la persona 
que está participando con ellos o ellas (si estos existieran previamente a la actividad). Es 
importante que se dejen llevar plenamente por la dinámica para causar el mayor impacto 
posible. 
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RECURSO 9: “La mar de relajante”  (Enlace a youtube en fecha 1 de Junio de 2016)   
https://www.youtube.com/watch?v=fLO3FZEgbiw 

RECURSO 10: “Sexorama, Sexualidad y Juventud” 

 

http://videosexorama.blogspot.com.es/2008/03/tu-opinas.html (Enlace revisado el 10 de 

Junio de 2016) 

Dinámica 2: Sexorama 

Desarrollo de la actividad

Visionado del vídeo “Sexorama, Sexualidad y Juventud” del RECURSO 10 y posterior debate 
de las cuestiones que se plantean en el RECURSO 11 “¡A debatir!”. Para el debate formaremos 
grupos de 4/5 personas los cuales irán interviniendo de manera ordenada para conseguir el 
mayor diálogo posible sobre todas las cuestiones. 

Objetivos

- Escuchar como otros adolescentes hablan en primera persona sobre relaciones sexuales. 
- Entender la sexualidad de un modo global, huyendo de la simple genitalidad.  
- Construir una actitud crítica ante ciertos comportamientos sexuales heteronormativos 

impuestos.  
- Introducir la perspectiva de género en cuanto a la forma de entender la sexualidad y las 

relaciones sexuales en chicos y en chicas. 

Material

RECURSO 10 (http://videosexorama.blogspot.com.es/2008/03/tu-opinas.html), RECURSO 11: 
“¡A debatir!” y una plataforma adecuada para la reproducción del vídeo del RECURSO 10 con 
sonido e imagen, además de conexión a internet. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

En el vídeo, los distintos chicos y chicas que van apareciendo ofrecen ideas muy diversas 
sobre: relaciones sexuales, cuestiones de género, la genitalidad y el coitocentrismo imperante 
socialmente, además de hablar también sobre la presión de grupo que soportan en estos 
temas. Es interesante ir apuntando aquellos asuntos que nos parezcan más relevantes durante 
el visionado del vídeo para luego rescatarlos en el debate a modo de verbations de los 
propios y propias protagonistas.  
Si el grupo de alumnos y alumnas es muy elevados iremos lanzando las preguntas por grupos 
para favorecer la intervención del alumnado y que lleguen a contestarse todas las cuestiones. 

Fuente

Adaptación del ejercicio “Presioning” del Taller de Educación Sexual con Arte (2008) de 
Mercedes Garcia-Ruiz.
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RECURSO 11: “¡A debatir!” 

1. ¿Qué piensas que es el “sexo” para los y las jóvenes? 

2. ¿Qué piensas sobre la importancia que le dan los chicos y chicas del vídeo a la 

confianza previa a tener relaciones sexuales?  

3. ¿Qué opinas sobre lo que dice el chico acerca de “que no todo está en los genitales”? 

4. ¿Qué opinas del “sexo con amor” y del “sexo sin amor”?  

5. ¿De qué manera piensas que influye lo que digan los demás a la hora de tener 

relaciones sexuales con otra persona?, ¿Influye el grupo en esto?, ¿De qué manera?, ¿Es 

lo mismo en los chicos que en las chicas?  

6. En esta escena se habla de conceptos como “diosa sexual”, “estrecha”, “puta”. ¿A 

qué piensas que se refieren?, ¿Nos referiríamos a los chicos como “dios sexual”, 

“estrecho”, “puto”?  

7. ¿Qué se esperan de los chicos en una relación sexual con otra persona? ¿Es lo mismo 

que esperan las chicas?  

UNIDAD 2: ¿Qué hacer cuando alguien me gusta? 

Creando relaciones sanas 

Los buenos tratos en las relaciones  

Estableciendo límites: la importancia del NO. 

Dinámica 1: Me quiero libre contigo

Desarrollo de la actividad

Escucha en grupo de la canción “Contigo” de La Otra. Se invita al alumnado a apuntar todas 
aquellas frases o ideas que la canción recoge sobre relaciones o amor. Una vez escuchada la 
canción (podemos ponerla un par de veces para que tengan más oportunidades de captar 
todos sus mensajes) pondremos en común las distintas ideas que el alumnado a rescatado de 
la propia letra y a partir de ahí podemos generar un debate acerca del concepto de relación 
actual. Se propone el RECURSO 13: “La otra mirada del amor” como base con algunas frases 
recogidas de la canción ligadas a distintas ideas críticas de las relaciones tradicionales o el 
amor romántico. 

Objetivos

- Identificar las ideas en las que se asientan las relaciones basadas en el respeto, los cuidados 
y la igualdad de valor.  

- Crear una actitud crítica ante las relaciones tradicionales basadas en el amor romántico. 
- Obtener otra manera de observar las relaciones entre iguales fomentando relaciones fuera 

de los estereotipos sociales.  
- Crear debate acerca de las relaciones tradicionales y sus consecuencias. 
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RECURSO 12: Canción “contigo” de La Otra.  

 

RECURSO 13: “La otra mirada del amor” 

Yo no me muero sino estás aquí,  
Puedo andar bien caminando sin ti  

No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida  
Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas  

 
Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo,  
contigo es cierto que romper las cadenas duele un poco menos  

y aprendo contigo y contigo camino  
Me encanta todo lo que hemos compartido  

Tirando barreras, rompiendo los mitos  
Te quiero libre, y me quiero libre contigo  

 
Dicen que da miedo la libertad  

no sentirla nunca más miedo me da  
nadie nos dijo que fuese a ser fácil  

sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul  
 

La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea, violenta  
Y matar a algún rey, romper los esquemas,  

quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer  
lanzarme a volar en la noche.  

 
Sin miedo de ir sola por un callejón,  

sin miedo de hacer lo que me salga del contigo  
es cierto que el mundo parece un poco menos feo,  

contigo es cierto que romper las cadenas duele un poco menos  
y aprendo contigo y contigo camino  

Me encanta todo lo que hemos compartido  
Tirando barreras, rompiendo los mitos  

 
Te quiero libre, y me quiero libre contigo  
Te quiero libre, y me quiero libre contigo 

Material

RECURSO 12, canción de La Otra “Contigo” y RECURSO 13: “La otra mirada del amor”

Consejos y/o variaciones de la dinámica

En la canción aparecen distintas frases con las que podemos iniciar debates en temas como: 
los mitos del amor romántico, la perspectiva de género en las relaciones, en tanto cómo se 
relaciona cada sexo con el contrario, los estereotipos de género masculino y femenino y las 
relaciones basadas en la libertad, el respeto y la igualdad de valor.  
Si el alumnado es capaz de observar por si mismo todos estos aspectos, no será necesario 
que utilicemos el recurso 13 para ir abriendo las distintas posibilidades que tiene este debate.  
Si el grupo de personas con el que realizamos el ejercicio es muy elevado, organizaremos la 
clase por grupos que luego intervendrán juntos con las ideas que hayan recopilado. 
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Ideas relacionadas con el Amor romántico. 

Ideas relacionadas con prototipos de género. 

Ideas relacionadas con las relaciones tradicionales. 

Ideas relacionadas con el concepto de amor libre y de igualdad de valor.  

Dinámica 2: En primera persona 

Desarrollo de la actividad

En esta actividad se relatan en primera persona una serie de situaciones relacionadas con 
relaciones vividas entre adolescentes.  
Se leerán en voz alta por parte de alguna persona del alumnado del Taller. Así mismo después 
adoptará el rol de la situación y luego se abrirá un turno de preguntas a la persona que lo ha 
leído por parte del resto de compañeros y compañeras. 
Al terminar esta fase de la actividad se abrirá un debate para que puedan expresar sus ideas o 
pensamientos al respecto de las situaciones que se han expuesto y para poder identificar 
entre todas las personas participantes aquellos elementos comunes que se dan en los buenos 
tratos relacionales. 

Objetivos

- Identificar las violencias de género desde diferentes situaciones (maltratador, víctima, 
entorno). 

- Identificar las relaciones basadas en los buenos tratos. 
- Identificar las características en las que se asientan las relaciones de buenos tratos.  
- Dotar de herramientas para la actuación en caso de identificar actitudes propias de la 

violencia de género. 
- Saber identificar violencias de género “no visibles”.

Material

RECURSO 12: “En primera persona” 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Podemos hacer que en cada una de las historias se forme un role-play invitando a participar a 
todo el alumnado en cada una de las historias de las que dispone el RECURSO 14. Según el 
tiempo del que dispongamos, el debate posterior puede ir pasando por los distintos temas 
que de manera trasversal tratan también las historias (homosexualidad, amor romántico, 
machismo, violencias de género…).
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RECURSO 12: “En primera persona”  

“Jennifer conoce a Omar del instituto. Han quedado un par de veces y Omar le ha pedido 
salir. Mi amiga Jenny le dijo que sí, y desde entonces él no para de controlarla. Cuando 
viene con nosotras enseguida la llama y se tiene que ir, y cuando está con él y la 
llamamos siempre es Omar el que coge el teléfono y nos dice que Jenny no está. Estoy 
un poco preocupada porque no creo que eso sea normal en una relación. Está claro que 
él tiene derecho sobre ella por ser su novia, pero hay cosas que no me parecen bien. Me 
da miedo decírselo por si se enfadan conmigo. Mejor dejaré de llamarla. Ya volverá.”

Belén, 15 años.

“Salgo con Javi desde hace más de un año. Nos conocimos en el instituto y desde 
entonces compartimos muchos momentos juntos. El inicio no fue sencillo. Yo ya había 
“salido del armario”, pero él ni siquiera imaginaba que le podía llegar a gustar un chico. 
Pero un día pasó y ya está, no le dimos más importancia. Desde entonces nos apoyamos 
en todo lo que hacemos, teniendo siempre presente que estamos el uno con el otro para 
hacer de nuestra vida algo más bonito que si estuviésemos solos. Estoy muy feliz de 
compartir mis días con Javi, es un amor.”  
 
Peter, 17 años. 
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“Tengo un colega con el que no me gusta mucho estar. Está saliendo con varias chicas a 
la vez. Ya sabes, queda con varias en distintos días y se lía con ellas a veces. Lo que más 
me molesta no es eso, ¿sabes? Es como las trata, como se refiere a ellas. Siempre está 
diciendo que son unas guarras y unas putas. Me dice: ¿sabes lo que hice ayer con esta? 
buah! Y encima están deseando que las llame!. Me da mucho asco su actitud. No me 
parece normal. Pero claro, todos le ríen la gracia al contarlo. ¿todos pensarán igual que 
Alex?”

Fran, 14 años.

“Las cosas iban bien al principio. Marc me controlaba lo normal. Ya sabes, como en los 
programas de la tele. Los chicos siempre tienen que ser celosos para demostrarte que te 
quieren. ¿Si no como lo vas a saber? No me dejaba ir sola con algunos chicos que no le 
gustaban, y tenía que decirle a donde iba y con quien siempre que salía de casa. Pero 
ahora tampoco me deja ir con mis amigas. Dice que son todas unas guarras y una mala 
influencia para mi. Que me aleje de ellas. Me ha borrado el teléfono de algunas y a otras 
las ha bloqueado. También ha hecho lo mismo con el Facebook, porque sabe mi 
contraseña de todo lo que tengo. Esto ya me preocupa un poco, porque creo que no es 
normal. Aunque quizás sea que me quiere tanto que no puede hacer otra cosa. Una 
manera de protegerme… El amor es así, a veces tiene cosas que no nos gustan”

Diana, 16 años.

“Nosotros no entendemos eso del amor romántico, Cenicienta y su príncipe azul y esas 
chorradas. Mis padres siempre me dijeron que los cuentos de Disney y tal te meten cosas 
en la cabeza para que tú luego las lleves a cabo en tu vida adulta: y es que tienen razón! 
Por eso nosotros, Carlos y yo, nos cuidamos de un modo muy distinto al que dictan las 
normas sociales.  Muchas veces entre nuestros amigos nos preguntan que cómo es 
posible que yo salga sola o que él se vaya solo con sus amigos, que si no nos molesta. 
Que como puede ser que no nos importe que quedemos con otras personas… En fin, un 
listado absurdo de herramientas de control, como las llama mi madre. Y nosotros 
simplemente estamos juntos porque queremos, y cuando deje de ser así, habrá sido 
fantástico poder compartir un trocito de nuestras vidas juntos.” 

Anna, 17 años. 

UNIDAD 3: Sexualidades diversas: hablemos en plural 

Identidad Sexual 

Orientación del deseo  

Tu sexualidad no entiende de sexos 
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4º ESO



RECURSO 13: “Por bandera”  

Dinámica 1: Orientando mi deseo 

Desarrollo de la actividad

Observamos las distintas banderas del Recurso que acompaña a la dinámica proyectadas en 
una pantalla al efecto, e invitamos al alumnado a identificar a que colectivo pertenece cada 
una de ellas. Mientras que lo hacemos iremos explicando qué significa cada una de estas 
orientaciones del deseo y/o identidades sexuales y las características de los mismos. 

Objetivos

- Identificar los distintos símbolos que identifican las distintas opciones en cuanto a la 
orientación sexual o la identidad sexual.  

- Conocer las distintas opciones sexuales existentes y sus características. 
- Observar las distintas opciones sexuales como posibles huyendo de lo heteronormativo. 

Material

Proyector y equipo necesario para la reproducción de imagen digital. RECURSO 13: “Por 
bandera”. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones algunas de las opciones sexuales de 
las que vamos a hablar van a ser totalmente desconocidas para el alumnado que tengamos 
delante de nosotros y nosotras. Al ser opciones fuera de lo normativo en ocasiones 
provocarían reacciones en el alumnado que debemos observar y saber leer para incidir en 
aquellos puntos más importantes. 
Lo más relevante es que consigamos hablar de todas ellas sin que ninguna adquiera una 
relevancia mayor y con total normalidad. 

Dinámica 2: Encuesta sobre la heterosexualidad 
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RECURSO 14: “Encuesta heterosexual”. 

Desarrollo de la actividad

Se les entrega un cuestionario y se les pide que, de manera individual, traten de responder a 
las cuestiones que se plantean. Una vez terminada se hace una puesta en común incitando al 
debate. Son ejemplos de posibles preguntas: ¿Cómo te has sentido respondiendo a estas 
preguntas?, ¿Para qué crees que sirve esta encuesta?, ¿Qué cuestiones o dudas se te han 
planteado?; ¿Te resultan chocantes o divertidas o incluso incómodas?, ¿Has podido ponerte 
en el lugar de otras personas a las que habitualmente formulamos estas cuestiones? Se 
cuestiona a quiénes rompen con las normas dominantes y se las interroga sobre el origen, 
causas y consecuencias de su sexualidad, ¿por qué? ¿hacemos lo mismo con las personas 
heterosexuales?

Objetivos

- Fomentar la empatía hacia las opciones sexuales diferentes a la heterosexual. 
- Reflexionar acerca de cómo se pueden llegar a sentir las personas  cuando son interrogadas 

a raíz de sus opciones sexuales.  
- Analizar, jugando con el factor sorpresa cuando la encuesta es realizada a heterosexuales, 

los tópicos asociados a la homosexualidad, transexualidad o bisexualidad. 

Material

RECURSO 14: “Encuesta heterosexual”.

Consejos y/o variaciones de la dinámica

El respeto a la diversidad sexual y a los derechos humanos debe ser un elemento central en 
nuestras intervenciones en el aula, siendo éste un recurso que puede ser interesante como 
punto de partida para abordar el tema de la orientación del deseo sexual, principalmente en 
alumnado a partir de 3º de ESO. Supondría una manera de “abrir boca” y visibilizar dudas, 
actitudes, prejuicios, etc. 
Es importante señalar cómo las preguntas que se sugieren señalan los prejuicios y los 
estereotipos de las sexualidades no normativas y cuánto de arbitrario y hasta de ridículo 
parecen cuando van dirigidas a la población heterosexual 

Fuente

Actividad “Encuesta sobre heterosexualidad”, Rodríguez-Díaz, Jose Antonio (cood.) (2009) ¿Y 
tú que sabes de eso? Manual de  educación sexual para jóvenes. Diputación de Málaga.

72



4º ESO 

Introducción 

Nos encontramos ante las últimas unidades de esta experiencia educativa que van 

dedicadas en esta ocasión al trabajo con el alumnado de 4º de la ESO. Son los chicos y 

chicas que componen el rango de mayor edad que contempla este proyecto y por ello 

trabajamos con una temática dónde hacen aparición temas relacionados de manera más 

directa con las relaciones sexuales y todo lo que las envuelve.  

 

La educación sexual biologicista y moralizadora se centra únicamente en la enseñanza de 

aquellos elementos físicos relacionados con las ITS y/o los embarazos no deseados. 

Centrar la atención de la educación sexual de la juventud en estos elementos lo único 

que genera son miedos y temores hacia los distintos ámbitos de la sexualidad. Estas 

consecuencias, como ya hemos apuntado en varias ocasiones en este mismo contenido 

educativo, tienen una mayor repercusión en las mujeres.  

 

Pero, ¿es necesario hablar sobre todos estos contenidos? Indudablemente sí, lo es. No 

podemos hablar sobre sexualidad sin abrir todas sus puerta. La información es y será una 

de las herramientas más valiosas para poder actuar del modo más responsable posible. 

Tan negativo es basar la educación sexual en estos apartados cómo no tratarlos e 

informar sobre ellos. Las distintas consecuencias que pueden derivarse de las relaciones 

sexuales deben estar tratadas, todas ellas, con la misma importancia y valor. 

 

Desde este programa educativo, vamos a tratar el tema de las relaciones sexuales 

partiendo desde la libertad como elemento central. Poder observarlas como una opción y 

desde su perspectiva más positiva.  

Es muy importante que el alumnado entienda el poder que tienen en cuanto a ser 

dueños y dueñas de sus cuerpos en todo momento. Aprender el valor del no será una de 

las enseñanzas más relevantes que encontremos entre estas dinámicas. Saber tener 

límites y ponerlos en marcha es una herramienta fundamental en la transición a la vida 

adulta, sobre todo en este ámbito de la sexualidad y las relaciones afectivas.  

Sin duda, este último apartado en relación con los límites tiene una gran relación con las 

distintas formas que existen hoy en día de ejercer violencia sobre las mujeres. Este será 

otro de los grandes ejes de las dinámicas que recogemos. Son muchas las alusiones que 
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hemos hecho ya en el Marco Teórico  inicial sobre la perpetuación de muchas actitudes 15

patriarcales que, ayudadas de los principios del amor romántico, son la base en la que se 

sustentan las distintas formas de violencia de género a las que hoy en día se enfrentan las 

adolescentes.  

Nos encontramos ante un tipo de violencia estructural, en el que la educación tiene un 

peso más que relevante, convirtiéndose esta en una de las herramientas que mejor 

pueden ayudar a prevenir este tipo de acciones y actitudes machistas en general, y entre 

la juventud en particular.  

Por otro lado, el rango de edad de las chicos y chicas con los que vamos a trabajar es en 

el que comienzan a darse las primeras relaciones sexuales o estas empiezan a tener una 

mayor relevancia o intensidad en sus vidas. El modelo heteronormativo, coital y 

falocentrista en el que se basan socialmente las relaciones sexuales es aquel que más 

llega al alumnado con el que vamos a trabajar. Este espejo en el que muchas veces 

acaban mirándose llena sus vidas sexuales de mitos, tabúes y sobre todo situaciones que 

no son reales y que acaban convirtiendo sus relaciones en fuentes de frustración o de 

malas experiencias.  

 

Es importante darles un baño de realidad. Ver qué son realmente las relaciones sexuales y 

dejar de observar como normales todas aquellas situaciones que nos ofrece internet, las 

redes sociales o simplemente la televisión.  

Una sexualidad basada en expectativas que no se cumplen y en situaciones que nunca 

suceden hace que las relaciones sexuales de la mayoría de las y los jóvenes no sean 

positivas en sus inicios, y pueden tener consecuencias a nivel de autoestima y/o relacional 

en la vida sexual adulta de ellas y ellos.  

 

Por eso trataremos de poner en situaciones reales al alumnado, desmitificando lo que son 

las relaciones sexuales y haciendo que acojan su sexualidad y las distintas formas de 

relacionarse desde la libertad, la normalidad y los buenos tratos.  

 Ver página 12. 15
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Dinámicas de las Unidades 

UNIDAD 1: Abriendo todas las puertas de la sexualidad 

Infecciones de transmisión sexual 

Medios contraceptivos 

Legislación vigente en materia de interrupción del embarazo 

Dinámica 1: Preservativo sí, preservativo no

Desarrollo de la actividad

Se trata de hacer una pequeña obra de teatro o role playing en la que se reflejen distintas 
situaciones en las que pueda surgir la necesidad de negociación sobre el uso del 
preservativo: el caso de una pareja que lleva tiempo saliendo y él no ve la necesidad de 
usarlo, o el de dos chicos gays que uno no ve la utilidad, otro que refleje un rollo de una 
noche, otro en el que se refleje como una de las partes utiliza el chantaje emocional,etc….En 
cualquiera de los casos hemos de darles la misma consigna, uno de los miembros de la pareja 
manifestará, con los argumentos que estime oportunos, el porqué de su negativa a utilizar el 
condón, así se estimulará al otro para que de fuerza a sus convicciones y explicaciones sobre 
su incorporación a las prácticas sexuales que mantienen.  

Se escenifican las distintas situaciones y posteriormente se analizan, tanto por parte de las 
personas que han visto la representación, como por la de quienes la han protagonizado. 
¿Cómo creen que se siente cada persona? ¿Qué ha fallado en la negociación? ¿Qué ha 
funcionado? ¿Qué elementos son importantes tener en cuenta en una negociación? Se trata 
de reflexionar sobre las dificultades que pueden aparecer y afrontarlas o decidir qué hacemos 
ante una negociación fallida. 
Objetivos

- Reflexionar sobre la importancia de la comunicación en pareja. 
Dar estrategias de negociación sobre el uso de métodos de protección. 

- Reflexionar sobre la influencia de la socialización diferencial a la hora de proponer el uso 
del preservativo. 

- Afrontar las dificultades y obstáculos que podemos encontrar en la negociación del uso 
del preservativo 

Material

Papel y bolígrafos. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Podemos hacer uso del esquema que acompaña a esta dinámica para que el alumnado 
observe cómo sería el proceso correcto de negociación ante el posible uso de un método 
contraceptivo (fuente del esquema: ídem dinámica). 

Fuente
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Actividad “Preservativo sí, preservativo no”, Rodríguez-Díaz, Jose Antonio (cood.) (2009) ¿Y tú 
que sabes de eso? Manual de  educación sexual para jóvenes. Diputación de Málaga
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Dinámica 2: El respeto a la diferencia por la orientación sexual

Desarrollo de la actividad

Dividir al alumnado en grupos de cuatro alumnos y alumnas. 

Repartimos cuatro pequeñas tarjetas –del tamaño de una carta de naipes- entre el alumnado 
de tal manera que cada persona tenga cuatro del mismo color. ¡Atención!: Habrá tarjetas de 
cuatro colores diferentes, por ejemplo: rojo, verde, azul y amarillo.  
 
En el encerado se escribirá al lado de cada color el número total de personas que tienen ese 
color, que ha de ser proporcional al número total de alumnos. Por ejemplo, en una clase de 
veinte alumnos y alumnas habrá cinco personas con tarjetas del mismo color.  

El alumnado dispone de unos minutos para intercambiar las tarjetas. Cada persona ha de 
deshacerse de todas las suyas y ha de recibir otras cuatro de cuatro personas diferentes (no es 
necesario que sean de diferente color pero sí de diferente persona). Las personas con las que 
intercambien tarjetas deben tener algo en común: el mes del año en que nacieron, aficiones 
en su tiempo libre, color favorito... No existe límite en el número de intercambios.  

En una libreta u hoja deben ir anotando con qué personas han intercambiado las tarjetas y 
qué es lo que tenían en común.  

Después de un cierto tiempo, vuelve la calma a la clase y cada persona queda de nuevo con 
cuatro tarjetas que ha recibido de sus compañeros y que pueden tener diferentes colores. 

A continuación se explica el significado del color de las tarjetas:  

Rojo: Eras seronegativo y mantuviste una relación sexual con una persona seropositiva, pero 
fue con preservativo por lo que no te ha transmitido el VIH. Eres seronegativo.  
Verde: Eras seronegativo y mantuviste una relación sin preservativo con una persona 
seropositiva que te ha transmitido el VIH. Eres seropositivo.  
Azul: Eras seronegativo y no has mantenido relaciones sexuales por lo que sigues siendo 
seronegativo.  
Amarillo: Eras seronegativo y mantuviste una relación sexual con una persona sin preservativo. 
Tuviste suerte pues era seronegativo y sigues siendo seronegativo. 

Objetivos

- Mostrar al alumnado el riesgo derivado de los contactos sexuales en los que no se han 
tomado unas mínimas precauciones destinadas a evitar la transmisión de enfermedades  

- Promover el uso del condón. 

- Promover el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual. 

Material

Cartulinas de colores que se cortarán en forma de pequeñas tarjetas. 

Consejos y/o variaciones de la dinámica
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UNIDAD 2: Violencia de género en adolescentes 

Identificando conductas de riesgo 

El amor no es control 

Herramientas y recursos  

Este juego de tarjetas debe servir para comprobar la facilidad de las transmisiones de las 
infecciones sexuales, para promover el conocimiento sobre las mismas y para promocionar el 
uso del preservativo.  

Podemos formular las siguientes preguntas después de realizar la actividad de las tarjetas.  

1. ¿Cuántas personas seronegativas (rojo, azul y amarillo) y seropositivas (verde) había al 
iniciar el juego? ¿Cuántas hay ahora? ¿Cuál ha sido el grupo que más ha aumentado?  
2. ¿Cómo se puede evitar la transmisión de las ITS y del SIDA? 
3. ¿Qué responsabilidad tenemos a la hora de mantener relaciones sexuales si somos 
personas sanas? ¿Y si sabemos que tenemos el VIH? 
4. ¿Puede haber personas con el virus y de aspecto saludable? ¿Se puede tener el virus y no 
desarrollar la enfermedad? ¿Y si es un niño o una niña? 

Fuente

“El respeto a la diferencia por la orientación sexual”, Xega (2002), Oviedo. 

Dinámica 1: La jaula de Sara 

Desarrollo de la actividad

La persona que dinamiza el taller proyecta el vídeo “La jaula de Sara” corto ganador del 
concurso de cortos de violencia de género 2014 realizado por jóvenes de 4º ESO. 

Al terminar el visionado se crea un debate sobre el mismo. En el debate se proponen los 
siguientes puntos: 

- Realidad de lo que han visto 
- Si se han sentido identificados/as 
- Posibilidad de que suceda en su entorno o a ellos/ellas mismas 
- Características de los personajes y análisis de cómo han reaccionado a la situación

Objetivos

- Identificar las violencias de género desde diferentes situaciones (maltratador, víctima, 
entorno). 

- Identificar en los personajes los diferentes esquemas de la violencia de género ya vistos. 
- Llegar a ver en personas de su misma edad situaciones de violencia de género y poder 

identificarlas. 
- Adquirir pensamiento critico al observar este tipo de situaciones. 
- que se adquieran herramientas de debate ante temas de violencia de género.

Material
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Proyector y equipo necesario para la reproducción de vídeo digital y conexión a internet. 
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=pywuXPf0icI

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Si disponemos del tiempo suficiente, podemos realizar la proyección del vídeo dos veces 
consecutivas para que el alumnado pueda apreciar de mejor manera todas las distintas 
cuestiones relacionadas con la violencia machista que aparecen en él. 

Dinámica 2: Identificando violencias machistas

Desarrollo de la actividad

Se hacen dos grupos de 10-12 personas que deberán elaborar en 30’ un role-playing dónde 
aparezcan algunas de las situaciones de violencia de género más comunes entre 
adolescentes.  
Deberán aparecer tanto la persona que ejerce la(s) violencia(s) como la(s) que la recibe(n), así 
como el entorno y la forma o salida de la situación de violencia.  
Después se creará un pequeño debate acerca de cada una de las propuestas realizadas por el 
alumnado.

Objetivos

- Que sean capaces de reconstruir una situación de violencia de género. 
- Qué tengan las herramientas necesarias para desarrollar una historia dónde haya solución o 

recursos de salida hacia esa violencia. 
- Que desarrollen un pensamiento crítico hacia este tipo de actitudes. 
- Que sean capaces de construir todos los personajes que pueden haber en estas situaciones 

y que se ven afectados y afectadas. 

Material

———

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Si observamos que el alumnado por sí mismo no llegan a identificar los distintos modos por 
los cuales puede llegar a ejercerse la violencia sobre las mujeres podemos ayudarles con la 
proyección de la pirámide que acompaña a esta dinámica (ver página siguiente).  

79

https://www.youtube.com/watch?v=pywuXPf0icI


 

UNIDAD 3: ¿Un sexo de película? 

Desmontando mitos y leyendas sobre relaciones sexuales 

Poniéndonos en situación: mi primer encuentro sexual 

Herramientas y recursos de información formal 

Dinámica 1: Una sexualidad mitológica 

Desarrollo de la actividad

Antes de realizar esta actividad deberemos haber invitado a los chicos y chicas del grupo 
participante a traer de casa un listado de mitos y leyendas sobre la sexualidad y las relaciones 
sexuales. Para ellos pueden utilizar los distintos medios de los que dispongan en casa, sean 
estos formales o no.  
 
Cuando llegan a clase, comienza la dinámica. Organizamos 4/5 grupos con el alumnado 
participante. Luego pondrán en común entre ellos y ellas los distintos mitos y leyendas que 
han encontrado, haciendo un listado final con todos. 
Este listado final será presentado en clase por cada grupo. Deberemos ir observándolos uno 
por uno para ver si nos encontramos realmente ante mitos o  si por el contrario podrían 
suceder y efectivamente suceden.

80



Objetivos

- Conocer los distintos mitos y leyendas que existen sobre la sexualidad y las relaciones 
sexuales. 

- Identificar las fuentes formales e informales sobre sexualidad.  
- Poner en común los conocimientos que creen tener sobre sexualidad y poder descubrir 

aquellos que no eran ciertos. 
- Realizar por parte del alumnado la tarea en casa, con la responsabilidad que supone traerla 

hecha al taller y sentirse parte activa de la dinámica. 

Material

———

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Para que sea más sencillo y por si el alumnado no llega a encontrar todos los mitos y falsas 
verdades que existen sobre la sexualidad y las relaciones sexuales, deberemos exponer 
nosotros y nosotras mismas al acabar ellos y ellas aquellas que nos parezcan relevantes y que 
no hayan salido a la luz.  
También podemos aprovechar este ejercicio para advertir a chicos y chicas de la importancia 
de las fuentes en las que buscan la información. Al mismo tiempo, les invitaremos a realizar sus 
búsquedas siempre en las fuentes más formales posibles, dejando a un lado internet y las 
redes sociales. 

Dinámica 2: El poder del NO

Desarrollo de la actividad

La persona que dinamiza la actividad hace que los chichos y chicas se pongan por parejas. 
Luego uno por pareja se pasará un minuto diciendo que no a la otra persona en diferentes 
tonos mientras que quien recibe la negativa debe permanecer pasivo. Luego se intercambian 
los papeles.  
 
Después de esto, se comenta como recibimos el no y lo que hemos sentido al decirlo y al 
recibirlo. 

Cambiamos ahora de rol y pasamos al Sí. hacemos el mismo proceso de antes, y al final 
comentamos acerca de qué hemos sentido al decir y recibir el Sí. 

Objetivos
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- Observar los sentimientos negativos que hay detrás del no. 
- Observar la facilidad con la que se da y recibe el si. 
- Ser conscientes de la importancia de considerar ambas palabras como básicos en nuestros 

límites. 
- Liberar el no de prejuicios. 
- Ser y sentirnos personas libre de decisión en la aceptación o el rechazo de aquello que 

queramos. 
- Observar las emociones que crea en nosotros y nosotras el Sí y el No.

Material

———

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Después de realizar el ejercicio podemos proponer distintas situaciones donde alguien diga 
al principio que si y luego cambie de opinión para ver cual es la actitud del grupo ante este 
tipo de supuestos y poder debatir sobre ellos. 

Dinámica 3: Historias sobre la primera vez

Desarrollo de la actividad

Vamos a leer dos historias distintas sobre la primera vez de un chico y una chica. Después de 
la lectura de cada una de las historias realizaremos una serie de preguntas abiertas al 
alumnado para que las contesten y se forme un debate posterior.

Objetivos

- Cuestionar mitos y creencias en torno a la primera vez. 

- Desmitificar el concepto de la primera relación coital como “la primera vez” 

- Valorar conductas sexuales y alternativas a la coital.  

- Exponer conceptos como la comunicación, la confianza o la madurez dentro de las 
relaciones sexuales. 

Material

RECURSO 15: “Historias sobre la primera vez” 

Consejos y/o variaciones de la dinámica

Podemos dejar que sea el propio alumnado el que lea en primera persona las historias para 
que tengan una mayor vinculación emocional con ellas. 

Fuente

Dinámica basada en la actividad “Historias sobre la primera vez” del manual ¿Y tú qué sabes 
de eso? Manual de  educación sexual para jóvenes. Diputación de Málaga (2009)
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RECURSO 15: “Historias sobre la primera vez”  

Carmen  

Era primavera, yo tenía dieciséis años y hacia una semana que salía con un chico cinco años 
mayor que yo. Yo creía que estaba enamorada y aunque algo me decía que el sentimiento no 
era mutuo, no me sentía engañada.  

Estábamos varios amigos y amigas en un pub, bebiendo, escuchando música y jugando a las 
cartas. Él, enfrente de mí, me miraba y me decía lo guapa que estaba esa noche. Al salir del pub 
me preguntó:  

- ¿A dónde vamos?  

Yo, sin pensar en nada concreto, llevada por el embrujo de su mirada, de la noche, y ayudada 
por los cubatas, contesté:  

- ¡Llévame al paraíso!  

Y él, con una sonrisa, imaginó que el paraíso estaba en el campo, a la orilla de un río, eso sí, con 
un cielo estrellado y una luna preciosa, pero lejísimos de donde estábamos, o al menos a mí me 
pareció eterno el camino. En el coche casi no nos hablábamos. A mí me daba miedo o 
vergüenza decirle que cuando dije el paraíso no me refería a hacer el amor, que yo solo quería 
decir que me sentía bien y feliz, pero nada más.  

¡¡Por fin llegamos!! Salimos del coche. ¡Qué nerviosa estaba, qué mal me sentía, qué incómoda, 
qué miedo de que nos viera alguien!  

Qué poco me conoce, qué poco me aprecia, pensaba yo. Si me conociera y me quisiera nunca 
me habría traído aquí. Y mientras yo pensaba todo esto y me arrepentía de estar allí, y corría y 
corría aunque sólo fuera con el pensamiento, él me besaba en el cuello, me besaba en la boca, 
me desabrochaba la camisa, me quitaba el sujetador, me tumbaba en la hierba. Y yo cada vez 
más lejos de allí, y él que metía sus manos entre mi falda y me quitaba las braguitas y yo notaba 
su cuerpo contra el mío. De pronto me pregunta:  

- ¿Eres virgen? 
- Sí -contesto yo. 
- Pues no me he dado cuenta -dice él. 
- Pero ¿te has corrido? -pregunto yo. 
- Sí -dice él. 
- ¿Dentro? -digo yo. 
- Sí. Lo siento. No me he dado cuenta. Cuando llegues a casa límpiate bien. 
Me levanté y me vestí. Me venían a la cabeza tantas preguntas... Recordaba a mi hermana mayor 
explicándome  

que la primera vez podría ser muy bonita, que no tenía por qué doler, ni tenía por qué sangrar. 
Desde luego no me dolió, ni sangré, ni me pareció bonito, ni sentí placer. No sentí nada de 
nada. Sólo decepción. ¿Me la habrá metido de verdad y no la he notado? -me preguntaba-, 
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¿habrá sentido él algún placer?, ¡¡pero si ha sido todo rapidísimo!!. ¿Me quedaré embarazada? 
Qué poco le importo. Si le importara, al menos se habría corrido fuera.  

De vuelta, en el coche, no hablábamos. Yo miraba el cielo por la ventanilla. Me seguía 
pareciendo igual de lejos. Cuando me dejó en mi casa me volvió a decir que me limpiase bien 
por dentro, yo le dije que sí, que no se preocupase. Cerré la puerta del coche y me dije a mí 
misma que jamás volvería a verlo.  

Hoy recuerdo aquello como un pasaje más de mi vida que pudo haberme costado muy caro, 
pues nadie habló de preservativos, de cuándo y cómo queríamos hacerlo. No hablamos de 
nada. No nos conocíamos lo suficiente como para que existiese al menos respeto. Siempre me 
he sentido un poco culpable por haberle dicho aquello de ¡¡llévame al paraíso!! pero tampoco 
le he dado demasiada importancia al asunto. Me digo a mí misma, tuve la mala suerte de que 
pasara así, no hay que darle más vueltas, sé que pudo haber sido precioso y no lo fue, eso es 
todo.  

También tuve la "buena suerte" de no quedarme embarazada y de conocer al poco tiempo a 
otro chico que me llevó al "paraíso" sin que yo se lo pidiera.  

Elegid a alguien como portavoz del grupo. Responded por escrito a las siguientes cuestiones. 
Entregad la hoja escrita al final de la sesión.  

1. ¿Qué aspectos resaltaríais de la historia de Carmen? 
 
2. ¿Debería Carmen haberle comunicado sus pensamientos? ¿Por qué? 
 
3. ¿Pensáis que el chico se preocupó porque ella quedara satisfecha? ¿Se preocupó por ella? 
¿Por qué?  
 
4. ¿Hubo conductas de riesgo? ¿Por qué? 
 
5. ¿Creéis que esta situación puede pasar normalmente? ¿Por qué?  

- Comentad libremente esta historia. Escribid las preguntas que se os ocurran.  

Una chica que cuenta la historia de su chico.  

Llevábamos poco tiempo juntos pero estábamos convencidos de que íbamos a amarnos toda la 
vida. Teníamos 21 años y decidimos hacer el amor en Fin de año. En lugar de irnos a un cotillón 
nos fuimos a pasar la noche a un hotel. Planeamos aquello como una noche idílica. No faltaba 
nada: lugar, ropa, preservativos, velas...  

Los besos y caricias previas fueron muy bien. El primer problema vino a la hora de ponerse el 
preservativo. Era su primera vez y no tenía mucha práctica. Estaba muy nervioso pero 
conseguimos entre los dos que se lo pusiera por fin. No hubo problemas para la penetración 
pero eyaculó rápidamente.  

Se cabreó muchísimo, mezcla de enfado y de sensación de que no había sido capaz de "rendir".  
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No pudo volver a intentarlo en toda la noche. Estaba tan mal que ni siquiera quería escucharme. 
Al día siguiente me dijo que nunca más lo intentaría y que podría vivir así.  

Intenté hacerle ver que eran los nervios, que practicara en su casa hasta que aprendiera a 
ponerse los preservativos, si creía que ése era el problema. Intenté dejarle muy claro que si ésa 
era su decisión, no lo iba a dejar de querer, pero era una tontería no poder disfrutar de su 
sexualidad por algo que tenía solución.  

Han pasado dos años y el problema se resolvió hace mucho tiempo, aprendimos que era muy 
importante ser comprensivos y ser capaces de compartir lo fácil y lo difícil.  

Elegidaalguiencomo portavozdelgrupo. Responded por escrito a las siguientes cuestiones. 
Entregad la hoja escrita al final de la sesión  

 1. ¿Qué es lo que hace que el chico se sienta tan mal?  

 2. ¿Podría haber ocurrido lo mismo si no hubieran usado preservativos?  

 3. ¿Qué quería decir la chica cuando dice: "él tenía la sensación de que no había podido 
"rendir"?  

 4. Si a ti te pasara lo mismo, ¿qué harías?  

 5. ¿Es frecuente que la primera vez ocurra lo que le ha ocurrido a este chico?  

- Comentad libremente esta historia. Escribid las preguntas que se os ocurran.  

Manuel  

Solíamos desplazarnos mis amigos y yo a una localidad situada en la costa para ir a las 
discotecas de la playa. Uno de esos días "saqué" a bailar a una chica que me pareció atractiva y 
accedió. A partir de ahí comenzamos a  

vernos los fines de semana y a salir juntos. 
Ella tenía unos dieciséis años y yo diecisiete. Con ella aprendía a besar mientras bailábamos y 
de ahí no pasaba  

la cosa, hasta un día en que paseábamos por la playa y nos tumbamos en la arena. 
Comenzamos a besarnos como habíamos hecho hasta entonces, pero comenzamos a 
acariciarnos por encima de la ropa todas las partes del cuerpo, incluidos los genitales, lo que 
me dio pie para quitarle la blusa y el sujetador y comenzar a acariciarle y besarle los pechos. Yo 
veía que ella lo vivía bien y participaba del asunto, así que continué levantándole la falda y 
bajándole las bragas. Mientras yo la acariciaba, la abrazaba, la besaba, etc., ella me desabrochó 
los pantalones y también comenzó a hacer lo mismo.  

Recuerdo cómo me iba quedando con todas aquellas nuevas sensaciones: el tacto que tenían 
los pechos y los pezones, las curvas de los muslos y los glúteos, el bello del pubis, y trataba de 
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quedarme con todas ellas. Me recreaba sin prisas y pasándomelo muy bien. Después de un rato 
bastante largo me vino a la cabeza que lo que faltaba era "meterla", pero ¿por dónde era 
exactamente?, ¿no le parecería a ella excesivo?, ¿cuántos conocidos se habían tenido que casar 
de "penalty"? Pienso que fueron todas aquellas cosas las que influyeron: desconocimiento, 
inexperiencia, miedos, cómo se lo tomaría ella, etc.  

No sé cómo pusimos final a aquello, no lo recuerdo, pero para mí había estado muy bien. No 
había existido ni tan siquiera eyaculación, pero había afrontado mi primera experiencia sexual 
con el sexo contrario satisfactoriamen- te; no había hecho el ridículo, no me habían parado los 
pies y lo más importante era que ella me quería y era capaz de mantener "relaciones sexuales" 
conmigo. Además la cosa había surgido con una naturalidad que a mí me había gustado 
mucho, no hubo que pedirlo, no hubo situaciones violentas y aquello quería decir que la cosa 
podría ir a más en futuros encuentros.  

La sensación que me quedó y hoy en día me queda de aquello es agradable y entrañable. 
Aunque visto desde ahora parece una tontería, en aquel momento tuvo mucha importancia. Se 
dio en un contexto de cariño entre dos personas y fue bonito. Para mí fue importante porque 
fue "enfrentarme" por primera vez a una relación corporal con otra persona y todo aquello que 
hasta entonces era desconocido y producía cierta ansiedad, desapareció. Me dio confianza y en 
cada nuevo encuentro se iba a más y se fue cogiendo más experiencia y soltura, pero no me 
cabe duda de que para todo lo que ha venido después en relaciones sexuales, fueron muy 
importantes estos encuentros, incluida esta "primera vez".  

Aunque la primera penetración y coito llegó mucho después y con otra chica, cada experiencia 
anterior me llevó a ello con seguridad y naturalidad, gracias a la acumulación de experiencia 
creo que las cosas se dieron en el momento adecuado y la forma adecuada para mí.  

Elegid a alguien como portavoz del grupo. Responded por escrito a las siguientes cuestiones. 
Entregad la hoja escrita al final de la sesión.  

 1. ¿Qué aspectos destacaríais de esta historia que nos cuenta Manuel?  

 2. Manuel la califica como su primera vez. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué?  

 3. ¿Creéis que para él ha sido sexualmente satisfactoria esta experiencia? ¿por qué?  

 4. ¿Hubo conductas de riesgo? ¿Por qué?  

 5. ¿Qué conclusiones sacáis de esta historia?  

- Comentad libremente esta historia. Escribid las preguntas que se os ocurran.  
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Propuesta de Acción Participativa16

Introducción  

Estas propuestas viene a completar con una actividad colectiva los dos cursos iniciales 

que acabamos de abordar. Una vez trabajados todos los aspectos que en ellos se 

desarrollan proponemos la realización de una Propuesta de Acción Participativa (PAP). En 

ella, el alumnado pueda reflejar de un modo efectivo y dinámico todo aquello que haya 

implementado de manera individual y/o grupal gracias a la realización de estos cursos.  

Objetivos 

Los principales objetivos de la PAP son tres: La integración por parte del alumnado de los 

conocimientos abordados en los dos primeros cursos de este Proyecto, la participación 

activa y de colaboración por parte del centro de manera global en la realización de esta 

propuesta y la creación de una actitud de critica social en el alumnado en esta transición 

a la vida adulta. De forma vivencial, participativa y dinámica se pretende ir más allá de 

abarcar ciertas áreas del conocimiento, sino crear emociones y vínculos alrededor de 

todo lo que aquí se va trabajando. 

Proyecto abierto y de participación colectiva  

Esta acción se propone como elemento enriquecedor y de suma a todo lo que 

anteriormente ya hemos abordado gracias a las distintas unidades que componen los 

cursos. Por ello, se deja completamente a la elección del alumnado tanto los temas que 

se van a tratar en el corto, como el guión y la forma de estructurarlo. Es interesante que 

exista una colaboración activa entre personas del centro y alumnado. También pueden 

participar activamente las profesionales que hayan impartido los cursos sobre sexualidad, 

afectividad y fomento de la igualdad de género que en estas páginas se desarrollan. 

Estaríamos ante un proyecto abierto y que busca la participación colectiva de todos 

aquellos agentes interesados en esta dinámica.  

 Ver página 17. 16
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Propuesta Acción Participativa (I) 

“Un corto entre todxs”  

Contenido 

Se propone al alumnado la realización de un corto basado en alguno de los temas que se 

han propuesto en los cursos del programa. Pueden tomar como referencia algunos 

proyectos  ya realizados en otros centros, como por ejemplo el del IES Élaios de 17

Zaragoza en el taller audiovisual del director de cine aragonés Ignacio Estaregui. Los 

chicos y chicas de este centro realizaron un corto dedicada a la violencia sobre las 

mujeres adolescentes en el ámbito educativo/ escolar , con la ayuda en su edición del 18

profesorado y otros profesionales. 

Material 

Para la realización de la PAP será necesario contar con recursos de tipo audiovisual, 

siendo suficiente con un dispositivo móvil que tenga la capacidad de grabar imágenes y 

reproducirlas. Para el posterior montaje del mismo pueden utilizar aquellos recursos que 

tengan a su disposición tanto los alumnos y alumnas como el centro y que sean 

suficientes para el resultado final que buscan. Para ello pueden buscar ayuda en familiares 

y/o profesores.  

Para su posterior proyección bastará con los recursos necesarios para la misma (desde un 

ordenador, hasta un proyector, una televisión…). 

Algunas ideas…  

En cuanto a las propuesta que por parte de este proyecto se hacen para la realización de 

la dinámica, comenzaríamos por la duración del corto, que no debería superar los 3 

minutos. Con ello buscamos, por un lado, que tenga efecto de impacto en el mensaje 

que quiere transmitir, y por otro, que sea un proyecto fácilmente ejecutable por el 

alumnado.   

Cuanto más cercano sea el tema elegido a sus realidades sociales, familiares y educativas, 

 https://www.youtube.com/watch?v=-eQw82m86II (Página de youtube revisada el 9 de Junio de 2016). Otro ejemplo de corto 17

realizado por adolescente de la ESO. 

 https://www.youtube.com/watch?v=teQpEIrjbuA (Página de youtube revisada el 9 de Junio de 2016)18
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mucha más implicación encontraremos por parte de los chicos y chicas que participen.  

Es interesante que pueda utilizarse esta PAP para acercar a los distintos agentes que 

componen los centros dónde trabajemos, e incluso generar a su vez acercamientos entre 

los propios alumnos y alumnas. 

Después de realizarse el corto, puede darse difusión al mismo como recurso o 

herramienta del que puedan servirse otros chicos y chicas y a su vez, utilizarlo como suma 

de valor al propio proyecto educativo del centro. Para ello podemos utilizar tanto las 

redes sociales, como la web del centro u otros medios de comunicación o difusión que 

estén a nuestro alcance.  

Propuesta Acción Participativa (II)  

“Documentando: la experiencia de…” 

Contenido  

Se propone al alumnado la realización de un documental dónde se recojan las diferentes 

vivencias del grupo en torno a una situación relacionada con lo trabajado en los cursos 

del programa. Una recopilación de experiencias desde el punto de vista de los chicos y 

chicas participantes en torno a un aspecto determinado de la sexualidad, afectividad, 

temas relacionados con el genero, las emociones… Un retrato hecho documental abierto 

a la temática que el alumnado considere relevante para reflejar en la actividad propuesta. 

Una mirada en primera persona hacia cómo viven ciertas situaciones del modo en el que 

ellos y ellas las quieran contar. Pueden tomar como ejemplo el documento realizado por 

jóvenes de Asturias en el DVD Sexorama . 19

Material  20

Para la realización de la PAP será necesario contar con recursos de tipo audiovisual, 

siendo suficiente con un dispositivo móvil que tenga la capacidad de grabar imágenes y 

reproducirlas. Para el posterior montaje del mismo pueden utilizar aquellos recursos que 

tengan a su disposición tanto los alumnos y alumnas como el centro y que sean 

suficientes para el resultado final que buscan. Para ello pueden buscar ayuda en familiares 

 http://videosexorama.blogspot.com.es/2008/03/tu-opinas.html (última revisión del enlace web en 10 de Junio, 2016) 19

 Observamos el mismo material que en la PAP anterior. 20
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y/o profesores.  

Para su posterior proyección bastará con los recursos necesarios para la misma (desde un 

ordenador, hasta un proyector, una televisión…). 

Alguna ideas… 

La duración del documental es de libre elección par parte de las personas que participen 

en él, pero nuestro consejo es que no dure más de 30-40 minutos. La temática, así como 

el estilo de grabación, etc… es totalmente libre. Es el propio alumnado el que puede 

aplicar distintas técnicas, como por ejemplo el uso de la voz en off o contar las 

experiencias en un formato de entrevista.  

Lo más importante de esta PAP es que cuente de un modo real y significativo 

experiencias o vivencias propias de las personas participantes. Que sirva como una 

especia de mirada de frente a determinados problemas, situaciones o formas de vivir de 

la juventud en ciertos ámbitos de la vida trabajados en el proyecto.  

A su vez, es una PAP en la que sería muy interesante buscar colaboraciones entre el 

alumnado, las familias y los distintos agentes del centro, pudiendo encontrar en esa 

interacción un desarrollo de los vínculos y relaciones entre todos ellos. Por supuesto, 

también podrá colaborar de forma activa la persona que haya llevado a cabo el 

programa.  

Una vez terminada la PAP el centro puede estudiar su difusión por aquellas vías que más 

crea oportunas o pertinentes.  

Propuesta Acción Participativa (III) 

“Un árbol diverso” 

Contenido 

En esta PAP se propone al alumnado la realización de un árbol genealógico basado en la 

diversidad sexual y familar. Para ello, tendrán que fabricar con la técnica y materiales que 

prefieran un árbol genealógico en el que aparezcan la mayor cantidad de diversidades en 

las personas que lo forma. Así pues, estarán representadas familias monomarentales, 

familias homosexuales, famosa reconstituidas… y toda la diversidad a este respecto que 
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ellos y ellas sean capaces de imaginar. Es un ejercicio artístico, plástico y una puesta en 

marcha de la imaginación a cargo de la diversidad.  

Material 

La técnica utilizada para la realización del árbol genealógico diverso es totalmente libre. 

Recomendamos que se utilice papel continuo para que sea lo suficientemente grande a 

la hora de trabajar en él, así como otras técnicas , como la realización del árbol con goma 

eva, la colocación de fotos o dibujos al lado de los nombres de las penosas que 

componen el árbol, el uso de papel mojado para darle volumen… Las técnicas serán tan 

diversas como el propio árbol y estarán al mando del alumnado que participe.  

Algunas ideas… 

Esta PAP está destinada sobre todo a visibilizar la diversidad familiar y sexual en las 

personas. Por ello, es muy recomendable, que una vez realizada pueda exponerse en el 

centro o en el aula dónde se esté llevando a cabo la actividad. De este modo, todo el 

alumnado y el centro en sí mismo acogerá esta obra artística reivindicativa de la 

visibilización de la diversidad en todos los sentidos.  

Es muy recomendable la interacción de los distintos agentes del centro con el alumnado 

en la realización de esta PAP.  

Propuesta Acción Participativa (IV) 

“Que se abra el telón!” 

Contenido 

Esta PAP propone al alumnado la realización de una obra de teatro, que puede estar 

dividida en distintas escenas o sketch en la que desarrollen temas relacionados con lo 

visto en el programa. Las personas participantes serán las que por ellas mismas decidan 

la temática así como la forma en la que llevarán cabo la actividad. Para ello puede darse 

una interacción multidisciplinar, en tanto que quizás será necesario un guión, vestimenta, 

luces, actores y actrices, escena, decorado… Por lo que es una propuesta dónde las 
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distintas habilidades de las personas que conformen el grupo de la PAP sumarán en 

enriquecer el resultado de la propuesta.  

Material 

En este caso el material puede ser muy diverso y estará condicionado por la obra que 

quiera llevar a cabo el alumnado.  

Algunas ideas… 

Puede ser muy interesante que dentro dela misma obra puedan llegar a tratarse distintos 

temas relacionados con la sexualidad, afectividad o el género, y así vez que puedan 

observarse desde distintos puntos de vista. Para ello, una técnica muy eficaz es la de los 

sketch. 

Al igual que hemos comentado en las PAP anteriores, este tipo de actividades se prestan 

a la colaboración de los distintos agentes que forman parte del centro y a su vez también 

de las propias familias. Todo ello buscando el mejor de los resultados, sobre todo en el 

ámbito de lo emocional, la suma de valores e integración de lo aprendido.  

92



Escuela de Familias sobre sexualidad y relaciones 
afectivas en adolescentes

93

Totalmente 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Me crean confusión y desconcierto los cambios que está 
experimentando mi cuerpo 1 2 3 4 5

Estoy contento/a con mi cuerpo y no quiero cambiarlo 1 2 3 4 5

Es importante lo que opinen en las redes sociales sobre 
mi 1 2 3 4 5

Todos deberíamos parecernos a los chicos y chicas que 
salen en los programas o revistas de moda 1 2 3 4 5

Es más importante el físico que el interior de las personas 1 2 3 4 5

En general, solo me fijo en las cosas que hago bien 1 2 3 4 5



Guía de propuestas 

 

Comunicación y Autoestima. La importancia del Yo en la adolescencia
Sesión 1
Identidad y orientación sexual: ¿de qué estamos hablando? 
Sesión 2

94

Totalmente 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Conozco mi cuerpo y las respuestas que tiene ante la 
excitación 1 2 3 4 5

Los chicos tienen más deseo sexual que las chicas 1 2 3 4 5

La mente no tiene nada que ver en el deseo sexual 1 2 3 4 5

En general, complacería a mi pareja en sus apetencias 
sexuales para que no me dejara 1 2 3 4 5

Aunque a veces no me apetezca hacer algo, prefiero 
hacerlo para caer mejor a los demás 1 2 3 4 5

Para ser feliz en el futuro siempre necesitaré una pareja 1 2 3 4 5

Una relación sexual sin penetración no es una auténtica 
relación 1 2 3 4 5

Tendría relaciones con personas que acabo de conocer si 
me atraen 1 2 3 4 5

La sexualidad es más importante y les interesa más a los 
chicos que a las chicas 1 2 3 4 5

No es necesario llegar al coito para que la relación sexual 
sea satisfactoria 1 2 3 4 5

Las chicas se suelen hacer las estrechas pero en 
realidad, cuando dicen que no lo que quieren es que sigas 
insistiendo

1 2 3 4 5

Los celos son una muestra de amor 1 2 3 4 5

Que tu novio/novia te controle el móvil o las redes 
sociales es normal 1 2 3 4 5

Si mi novia/novio me pide que me cambie de ropa, lo hace 
porque es lo mejor para mí 1 2 3 4 5



Los buenos tratos en las relaciones: prevención de la violencia de 
genero en adolescentes
Sesión 3

El sexo en la vida de l@s adolescentes: formando parte de su 
educación. 

Sesión 4
Educando en igualdad. La socialización de género y sus 
consecuencias.

Sesión 5 
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Totalmente 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Las chicas son las que se tienen que preocupar por la 
anticoncepción 1 2 3 4 5

La marcha atrás no esta mal si no tienes un condon 1 2 3 4 5

La píldora anticonceptiva previene de los embarazos no 
deseados y de las infecciones de transmisión sexual 1 2 3 4 5

La homosexualidad es una orientación sexual 
perfectamente natural 1 2 3 4 5

Lo que les ocurre a las mujeres lesbianas es que no han 
conocido a un hombre de verdad 1 2 3 4 5

Dos chicos homosexuales pueden formar una familia 1 2 3 4 5

Pueden gustarme chicos y chicas por igual, y esto puede 
ir variando a lo largo de mi vida 1 2 3 4 5



Evaluación de resultados 
CUESTIONARIO (I)21

A continuación os presentamos unas preguntas para conoceros mejor y poder enfocar el curso de 

educación sexual a aquellos aspectos que más os interesen. 
El cuestionario es anónimo y confidencial, por lo que os pedimos que respondáis con la mayor 

sinceridad.

1. Sexo

Mujer
Hombre

Intersexual

2. ¿Qué edad tienes? ___________________

3. Marca aquellas casillas de las personas con las que convives en la misma casa:

 Pre-test: Este cuestionario I se pasará antes de iniciar las actividades de cada uno de los cuatro Cursos sobre Educación Sexual y 21

para el fomento de la igualdad de género de este Programa. 
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Totalmente 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Me crean confusión y desconcierto los cambios que está 
experimentando mi cuerpo 1 2 3 4 5

Estoy contento/a con mi cuerpo y no quiero cambiarlo 1 2 3 4 5

Es importante lo que opinen en las redes sociales sobre 
mi 1 2 3 4 5

Todos deberíamos parecernos a los chicos y chicas que 
salen en los programas o revistas de moda 1 2 3 4 5

Es más importante el físico que el interior de las personas 1 2 3 4 5

En general, solo me fijo en las cosas que hago bien 1 2 3 4 5



Madre Hermana/s Abuela Tia/o

Padre Hermano/s Abuelo Otras personas

4. Creo que mi nivel de conocimiento en materia de sexualidad es….

Muy bueno

Bueno
Regular

Malo
 Muy malo
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Totalmente 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Conozco mi cuerpo y las respuestas que tiene ante la 
excitación 1 2 3 4 5

Los chicos tienen más deseo sexual que las chicas 1 2 3 4 5

La mente no tiene nada que ver en el deseo sexual 1 2 3 4 5

En general, complacería a mi pareja en sus apetencias 
sexuales para que no me dejara 1 2 3 4 5

Aunque a veces no me apetezca hacer algo, prefiero 
hacerlo para caer mejor a los demás 1 2 3 4 5

Para ser feliz en el futuro siempre necesitaré una pareja 1 2 3 4 5

Una relación sexual sin penetración no es una auténtica 
relación 1 2 3 4 5

Tendría relaciones con personas que acabo de conocer si 
me atraen 1 2 3 4 5

La sexualidad es más importante y les interesa más a los 
chicos que a las chicas 1 2 3 4 5

No es necesario llegar al coito para que la relación sexual 
sea satisfactoria 1 2 3 4 5

Las chicas se suelen hacer las estrechas pero en 
realidad, cuando dicen que no lo que quieren es que sigas 
insistiendo

1 2 3 4 5

Los celos son una muestra de amor 1 2 3 4 5

Que tu novio/novia te controle el móvil o las redes 
sociales es normal 1 2 3 4 5

Si mi novia/novio me pide que me cambie de ropa, lo hace 
porque es lo mejor para mí 1 2 3 4 5



5. ¿Sobre qué aspectos de la sexualidad te gustaría recibir más formación?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
6. ¿Qué órganos sexuales masculinos conoces?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. ¿Qué órganos sexuales femeninos conoces?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Totalmente 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo 

Las chicas son las que se tienen que preocupar por la 
anticoncepción 1 2 3 4 5

La marcha atrás no esta mal si no tienes un condon 1 2 3 4 5

La píldora anticonceptiva previene de los embarazos no 
deseados y de las infecciones de transmisión sexual 1 2 3 4 5

La homosexualidad es una orientación sexual 
perfectamente natural 1 2 3 4 5

Lo que les ocurre a las mujeres lesbianas es que no han 
conocido a un hombre de verdad 1 2 3 4 5

Dos chicos homosexuales pueden formar una familia 1 2 3 4 5

Pueden gustarme chicos y chicas por igual, y esto puede 
ir variando a lo largo de mi vida 1 2 3 4 5



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8. A continuación te presentamos una seria de frases, léelas detenidamente y señala del 1 al 5 en 

qué grado estás de acuerdo o no con ellas (1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de 
acuerdo)
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Muchas gracias por tu participación

100



CUESTIONARIO (II)22

Una vez acabado el curso, queremos saber si te ha sido útil y qué aspectos mejorarías del mismo 

para lo cual te pedimos que contestes a las siguientes preguntas. De nuevo te recordamos que 
todas las respuestas son anónimas y confidenciales por lo que te rogamos respondas con la 

máxima sinceridad.

1. Sexo

Mujer
Hombre

Intersexual

2. ¿Qué edad tienes? ___________________

3. A continuación te presentamos una seria de frases, léelas detenidamente y señala del 1 al 5 en 
qué grado estás de acuerdo o no con ellas (1= Totalmente en desacuerdo y 5= Totalmente de 

acuerdo)

 Post-test: Este cuestionario II se pasará después de finalizar las actividades de cada uno de los cuatro Cursos sobre Educación 22

Sexual y para el fomento de la igualdad de género de este Programa. 
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4. ¿El curso te ha resultado interesante?

Si  No

5. ¿Has adquirido conocimientos sobre sexualidad que no tenías antes de hacerlo?

Si           No

6. Si tenías dudas en cuestiones relativas a la sexualidad, ¿las has podido resolver?

Si           No

7. ¿Consideras que el profesorado ha sabido trasmitir los conocimientos?

Si           No

8. ¿Consideras que las actividades que has realizado eran adecuadas?

Si           No

Muchas gracias por tu participación
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