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1.- Bases conceptuales de la sexualidad. 

 
 

1.- Bases conceptuales de la sexualidad. 

1.1.- Introducción. 

la evolución 
inculado con 
el ser cuyo 
y existencia. 
e los seres 

uados. En este apartado dedicado a una aproximación al 
rleau-Ponty, 

e dificultad 
do estudiada 

as, tanto desde disciplinas científicas, como filosóficas o 
do depende 
s enfoques 

El origen de la sexualidad se inicia cuando la evolución de la vida opta por la diferenciación de 
 óptima de 
de sexo, de 

rmas. Todo lo relacionado con este hecho básico es sexualidad.  

 través del 
los cuerpos 

Al cuerpo sexuado le corresponde una experiencia psicológica que se desarrolla en un contexto 
 mismo. La 
 sitúa en el 
e interpretar 

También es sexualidad lo relacionado con las atribuciones que las diferentes culturas imputan de 
ad, que las 
ación de la 
vés de una 

relación jerárquica masculino-femenina donde la diferencia tiende a convertirse en desigualdad 
(Osborne, 1993). 
 
Las relaciones sexuales entre seres humanos han tenido que ser reguladas, desde los clanes 
hasta las complejas relaciones interpersonales de la sociedad moderna.  El sentido social de la 
regulación de los comportamientos sexuales, conforme a una ética personal y social, así como 
las manifestaciones sexuales a través de los grupos y de las culturas, también es sexualidad.   

 

 
Tal y como propone Merleau-Ponty (1945), la humanidad, como último peldaño de 
filogenética de las especies, es esencialmente sexuada. Por ello, todo fenómeno v
las relaciones y la experiencia humanas se relaciona con la naturaleza misma d
origen es el sexo mismo. Parafraseándole diríamos...”hay ósmosis entre sexualidad 
La sexualidad es todo nuestro ser“. No se puede entender las relaciones entr
humanos sin su condición de seres sex
concepto de sexualidad trataremos de desarrollar y dar contenido a la cita de Me
siendo ésta para nosotros el punto de partida. 
 
La mayoría de los teóricos de la sexualidad humana coinciden en reseñar la enorm
del establecimiento de los límites del concepto de sexualidad. En la actualidad ha si
y descrita desde diferentes prism
artísticas. Estas ópticas vienen a ser como las diversas vistas de una escultura. To
del ángulo del que se mire, pudiendo ser pertinentes y complementarios los diferente
de una misma realidad (Carrobles, 1990). 
 

seres complementarios en cada especie, portadores de gametos, como forma
reproducción, y por tanto de supervivencia; desde ese momento se puede hablar 
sexualidad, de dos fo
 
La evolución hacia la reproducción sexual, generó la aparición del dimorfismo, a
proceso de diferenciación. Por lo tanto, la dimensión biológica relacionada con 
sexuados es sexualidad. 
 

sociocultural. El ser humano se caracteriza por la conciencia que posee de sí
identidad sexual es una categoría permanente del yo (López, 1986). Todo ser se
mundo desde su conciencia de pertenecer a un sexo determinado. El modo de vivir 
esta realidad, es sexualidad (Amezúa, 1991). 
 

manera diferencial a los sexos, construyendo los constructos masculinidad, feminid
personas tienden a introyectar a lo largo de su socialización, generando la cre
subjetividad en los modos de ser. Tales constructos se forjan históricamente a tra
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ía un error 
a realidad 

del Pino (1978) afirma que el hecho de restar 

s del marco 
 perspectiva 
oncepciones 

 diversas ideologías. No 
es indiferente el punto de partida. No es indiferente el concepto de sexualidad del que se parta, 

unto pretendemos realizar una aproximación al concepto de sexualidad, que 
marque la referencia teórica donde su estudio se inscribe y que nos permita establecer la 
perspectiva psicológica de la sexualidad y sus implicaciones para la educación en general y para 
la sexual en particular. 

 

el sexo y su naturaleza bio-psico-social. 

ino secare, 

 
eproducción 
 en que la 

ncia, por su 
rabilidad, desde el origen mismo de la vida. Desde un punto de vista filogenético, el sistema 

reproductivo es esencial para ello. En el origen, la reproducción es asexual. Una célula madre se 
l se centran 
niente de la 
daptación al 

 
 adaptación. 
 genético de 
 este tipo de 
hí su mayor 

 
La evolución ha hecho necesaria la aparición de dos formas diferentes y complementarias en 
cada especie, portadoras de los gametos, células en las que se ha producido la reducción 
cromosómica, cuya fusión dará lugar a un nuevo ser. Para ello el sistema sexual de cada forma, 
de cada sexo, se ha tenido que especializar de una manera espectacular, para que cada una 
genere un gameto específico. Desde un punto de vista anatómico, los cuerpos han tenido que 
diferenciarse para hacer posible la fecundación. Fisiológicamente, la diferenciación también ha 

 
Por tanto, no es posible llegar a un concepto cerrado y definitivo de sexualidad. Ser
pretenderlo, puesto que significaría necesariamente la limitación de un
pluridimensional. En este sentido, Castilla 
ambigüedad al vocablo sexualidad, sería desvirtuarlo. 
 
Sin embargo, pensamos que es necesario establecer los parámetros esenciale
conceptual donde el estudio de la sexualidad humana se desarrolla. Tanto desde la
histórica, como desde la observación de la realidad actual, entrevemos diferentes c
de sexualidad, basados a su vez en distintos modelos, sustentados por

ni para la elaboración teórica, ni para la intervención, tanto clínica, como educativa.  
 
Por ello, en este p

 

1.2.- El origen d
 
Etimológicamente el término sexo proviene del término latino sexum  y éste del térm
que significa: Separar.  

La evolución de las especies dio un salto cualitativo fundamental: El paso de la r
asexual a la sexual. El origen de la sexualidad se establece en el momento
reproducción sexual exige la creación de dos formas, de dos sexos. 
 
En efecto, las distintas especies han actuado en función de su propia supervive
perdu

divide en dos células hijas idénticas. Las ventajas de la reproducción asexua
fundamentalmente en su facilidad y rapidez. Sin embargo, tiene el gran inconve
escasísima variabilidad de la descendencia y, por tanto, su limitada capacidad de a
medio.  

Ante esta situación, las especies han seleccionado diferentes modos o sistemas de
La reproducción sexual ha sido la opción más eficaz. Esencialmente el intercambio
dos seres hace posible que se creen otros diferentes e irrepetibles. Las ventajas de
reproducción estriban en el hecho de la mayor variabilidad de la descendencia, de a
capacidad de adaptación.  
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generado los sistemas conductuales necesarios, que hacen posible la reprod
definitiva, la reproducción sexual ha necesitado de la génesis del dimorfismo 
pretendemos aquí desarrollar el tema de la evolución de las especies tan sólo puntualiz
origen del sexo y por tanto de la sexualidad, se establece en el momento en el que
dimorfismo sexual. Las consecuencias de este hecho fundamental, se manifiesta
niveles biológicos más elementales, hasta la complejidad del comportamiento sexual
la  aproximación al concepto de sexualidad que estamos defendiendo, pretendemos
visión integradora de las diferentes disciplinas, por ello, cuando hablamos del dimorf
referimos exclusivamente a la razón biológica, sino al proceso por el cual llegamos
somos en términos sexuales que, sin duda, se produce a través de la integra
diferentes niveles que intervienen en la sexuación. Para el acercamiento a la compre
complejidad es necesario tener en cuenta la perspectiva de género. Es necesario
haremos en mayor profundidad posteriormente- que el concepto de dimorfismo lo
con un significado referencial. Es decir, el término “dimorfismo” hace referencia a la
dos formas, sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta realidad no es incomp
concepto “diversidad”. Si se utiliza el concepto “dimorfismo” desde su valor de ref
como la formación estereotipada de dos formas, es perfectamente comprensible el 
“diversidad”. De ahí que la homosexualidad, la transexualidad, las identidades 
general, sean también el resultado del proceso de sex

ucción. En 
sexual. No 

ar que el 
 aparece el 

n desde los 
 humano. En 
 ofrecer una 
ismo no nos 

 a ser lo que 
ción de los 
nsión de tal 
 aclarar –lo 

 empleamos 
 génesis de 
atible con el 
erencia y no 
concepto de 
sexuales en 

uación cuyo origen parte de la génesis del 
 su carácter 
dad humana 

 necesarias 
n sexual, el 

garantizar el 
través de la 
los sectores 
biología las 

ca expresión 
lidad a una 

 mantener la 
bargo, lejos 
odernas de 
 un proceso 
 idea de los 

estereotipos sexuales. La sexuación es un proceso de desdoblamiento, a partir de un origen 
ta en todas 
gicas de la 

alidad, no la 
n el hecho 

nstituyen el 
Hecho Psicológico de la sexualidad. En las especies menos evolucionadas las crías no 
necesitan cuidados de los progenitores para la supervivencia. Sin embargo, a medida que las 
especies se hacen más complejas, las crías nacen en precario y necesitan cuidados de los 
progenitores por espacios más o menos prolongados. En este último caso, el éxito de la 
reproducción sería insuficiente si no se garantizaran los sistemas de conducta que hacen posible 
la vinculación entre la cría y los progenitores. Estos las cuidan, alimentan y protegen, hasta que 

dimorfismo. Por todo ello, el estudio científico de la sexualidad se caracteriza por
multidisciplinar. Sintetizamos a continuación los aspectos esenciales de la sexuali
desde un punto de vista evolutivo (López, 1991). 
 
El Hecho Biológico de la sexualidad ha exigido el dimorfismo sexual. También son
formas dimorfas de atracción. Los sexos deben atraerse mutuamente y la atracció
deseo sexual, se sustenta en bases biofisiológicas. Todo ello, en su origen, para 
interés por el otro sexo y con ello hacer posible la supervivencia de la especie a 
reproducción. Es cierto que el hecho biológico ha sido instrumentalizado por 
biologicistas más conservadores, para explicar y legitimar, desde la propia 
diferencias injustas entre mujeres y hombres; también para considerar que la úni
erótica entre los seres humanos es la heterosexualidad, relegando la homosexua
expresión anómala, cuando no patológica o ilegal. De igual modo han contribuido a
dicotomía fuertemente estereotipada macho-hembra, masculinidad-feminidad. Sin em
de estos planteamientos y bien al contrario, un estudio abierto de las aportaciones m
la biología permite mantener criterios bien diferentes. En primer lugar la sexuación es
esencialmente plástico y flexible, base de la diversidad. Este criterio rompe la rígida

común, en dos formas cuyo resultado es precisamente la diversidad, entendida és
sus dimensiones tales como la corporeidad, la orientación del deseo, las bases bioló
identidad. Lógicamente, como veremos más adelante las bases biológicas de la sexu
explican por sí mismas, sino en interacción con los diferentes niveles que integra
sexual.   
 
El sistema de reproducción sexual ha exigido cambios comportamentales que co
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son capaces de sobrevivir por sí mismas. El vínculo que se produce tiene un valor su
determinante, en todo el proceso de evolución de las especies. El comportamien
participa de ello en la medida en que el ser humano forma parte de la escala filog
aportaciones más importantes han sido desarrolladas por Bowlby (1969) y los
investigadores del apego y la vinculación afectiva.  Ellos han subrayado la importanc
el desarrollo psicológico en general, en cuanto a la seguridad básica, la estabilidad 
la importancia de la socialización. Por otro lado, todo parece indicar que el apego tien
incidencia en el comportamiento 

pervivencial 
to  humano 
enética. Las 
 teóricos e 

ia de ésta en 
emocional y 
e una clara 

sexual adulto en interacción con otras variables (Fenney, 
Raphael, 1992; Belsky, Steinberg y Draper, 1991). La calidad del apego influye en el 
com
 

ta entre los 
 seguridad y 
un elemento 

 evidencia de que, tanto desde 
la etología, como de la experiencia clínica, la calidad del contacto en la infancia se 

arlow, 1976; 

omponentes 
l deseo, la 

Una consecuencia de la reproducción sexual ha sido sin duda la génesis del dimorfismo de los 
 la toma de 
ventos más 

ncipalmente 
entro de las 
laciones que 

 Las relaciones 
humanas en este sentido, han sido estudiadas fundamentalmente por los antropólogos. Se 

es evitar la 
r lo demás, 

er posible la 
 grupos.  

rrollo de las 
asimetría de 

n la que el grupo de los hombres es el 
dominante, frente al de las mujeres que es el dominado. Considerado el género como el conjunto 
de atribuciones que la cultura ha ido haciendo a la realidad sexo, éstas configuran los 
constructos masculinidad - feminidad. En el interior de estos constructos y en la relación 
asimétrica entre los grupos se han ido construyendo las subjetividades masculino-femeninas. Las 
diferencias propias de la sexuación se han ido convirtiendo en desigualdades. Posteriormente 
desarrollaremos la cuestión del género con más detenimiento. 
 

portamiento sexual en dos sentidos:  

a)  En cuanto a la interacción contingente de los sistemas de conduc
progenitores y los hijos, que genera el grado de seguridad básica. La
estabilidad emocional y por tanto la ausencia de miedo a la intimidad, es 
esencial para la calidad de vida sexual (Kaplan, 1979).  

b)  En cuanto al contacto físico y la calidad de éste. Existe

relacionaría con la capacidad de percepción de sensaciones eróticas (H
Offit, 1980), aunque esta hipótesis requiera mayor investigación.   

 
Desde otro punto de vista, al hecho biológico de la sexualidad se le asocian c
psicológicos como son los afectos. Los más vinculados a la sexualidad son: E
atracción, el enamoramiento, al amor, el apego (López, F., Fuertes, A., 1989).  
 

cuerpos sexuados. El cuerpo es una de las bases de la identidad y, por tanto,
conciencia de ser quien se es en términos sexuales, constituye uno de los e
relevantes de la sexuación, tal y como lo desarrollaremos más adelante.  
 
La reproducción sexual ha exigido también el Hecho Social.  Los evolucionistas y pri
los etólogos, explican la importancia de la regulación del comportamiento sexual d
diferentes especies. El éxito de la adaptación esta relacionado con un sistema de re
regulan las jerarquías, las prioridades de acceso a la cópula, los territorios, etc.

establece como un principio universal el tabú del incesto, cuyo fin principal 
endogamia, y favorecer el intercambio con otros grupos. Las relaciones sociales, po
han regulado el comportamiento sexual y  las relaciones familiares, con el fin de hac
paz dentro de los grupos y, como hemos dicho, favorecer el intercambio con los otros
 
El hecho social ha influido en la sexuación de una manera determinante en el desa
identidades sexuales. La relación entre los sexos se ha establecido basándose en la 
poder entre ellos, en una relación jerarquizada e
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1.- Bases conceptuales de la sexualidad. 

Desde un punto de vista crítico debemos decir que la regulación de la sexua
humanidad ha sido una de las principales palancas de control social. Por un lado e
refiere a la represión del impulso sexual. Reprimiéndolo se logra un importante c
(Foucault, 1976a). En ello las religiones han jugado un papel preponderante (Gon
1976). La represión del impulso sexual y su canalización afecta en general a los ser
y en particular a las mujeres, a las personas homosexuales y a las personas transe
manera de suavizar el rigor de la represión a los hombres ha sido la imposición d
doble moral que, como se sabe, consiste en una mayor permisividad para ellos r
moral sexual convencional (amantes, prostitución, poligamia), frente a un riguroso
erotismo de las mujeres desde la misma cuna. Más allá del impulso sexual, la regu
de los comportamientos sexuales ha legitimado la desigualdad entre las mujeres y l
a partir del establecimiento de una relación jerárquica, que surge del propio dimor
manera que las mujeres han sido consideradas bajo un estatus inferior a los h
consideración se expresa en el imaginario social, en 

lidad en la 
n lo que se 

ontrol social 
zález  Duro, 
es humanos 
xuales. Una 
el código de 
especto a la 
 control del 
lación social 
os hombres, 
fismo, de tal 
ombres. Tal 

la narrativa simbólica, en la construcción de 
 creando la 

ránsito de la 
adaptativas, 
sicos donde 

tenta la sexualidad humana: Las bases biológicas, psicológicas y sociales. Por tanto, 
teriorización 
 ser mujer u 

El origen mismo del sexo establece un modelo bio-psico-social, en la comprensión de la 
sexualidad humana, premisa ampliamente aceptada por los principales teóricos e investigadores 
de la sexología moderna ( Carrobles, 1990; Byrne, 1986; Reiss, 1983; Geer y O' Donohue, 1987; 
López y Fuertes, 1989). 

 

dos por mor de la 
Ésta es una 
a sexualidad 
mo tampoco 
r estas ideas 
onceptuales. 
dad.  

El primer registro se refiere al SEXO. Este término claramente polisémico, posee múltiples 
acepciones. Veamos algunos ejemplos. Sexo como género: ¿Sexo? – Mujer o varón. Sexo como 
genital: ...”anciano hermoso como la niebla – que gemías igual que un pájaro – con el sexo 
atravesado por una aguja”. (Federico García Lorca. Oda a Walt Whitman.) Sexo como actividad 
erótica: “Sexo, drogas y rock and roll” (frase atribuida al movimiento hippie de la década de los 
sesenta). Por encima de todas estas acepciones Amezúa utiliza este término en su significado 

la subjetividad, en la percepción de la realidad, en las pautas educativas, etc.,
estructura responsable de la construcción social de los sexos. 
 
En resumen, podemos decir que el origen del sexo lo podemos establecer en el t
reproducción asexual a la sexual, hecho que se produjo por necesidades 
supervivenciales. Sus consecuencias, como hemos visto, generan los tres pilares bá
se sus
en la sexuación humana ha intervenido la regulación social de la misma y la in
psicológica de todo el proceso, explicándose así la resultante individual del modo de
hombre. 
 

 

 
 

1.3.- Algunas aproximaciones conceptuales. 
 
Si tal y como afirmamos, los humanos somos seres constitutivamente sexua
propia evolución de las especies, la sexualidad es la manera de vivir tal realidad. 
primera aproximación amplia y genérica. Tal y como afirma Merleau-Ponty (1945), l
es una realidad existencial, no podemos entendernos a nosotros mismos sin ella, co
nuestra manera de situarnos en el mundo. Trataremos a continuación de desarrolla
para fundamentar, desde ellas, nuestro proyecto. Veamos algunas propuestas c
Efigenio Amezúa (1979) (1991) propone un triple registro para comprender la sexuali
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esencial: Sexo es la constitución. Los seres humanos somos constitucionalmente sexuados, nos 

odo de vivir 
e la propia 

s de vivir la 
estereotipos 
iversidad. 
ivir la propia 
 como mujer 

presar su propia sexuación. 
tico que se 

rar las aportaciones de 
F  sexualidad 
hum
  

 deseos y 
ra clave sin 

raleza a la 
e establece 
ser mujer u 
sturas más 
ar las bases 
os rechazar 
tervienen en 

ión desde los biológicamente más simples, hasta los psico-socio-culturales más 
mplejos, nos explica la resultante, es decir, el modo sexuado de ser persona. En todo 

e, sin dudar 
 contexto de 

 masculino-
32]. Se trata 
exuación es 
ervadoras e 
 inmutables, 
ombres. Sin 
 entiende la 
s conceptos 
ultado de la 

r u hombre como personas. Por ejemplo, una 
persona transexual o transgenérica, por irnos a una situación extrema, sería para 

er su propia 
y asumir las 

posibles contradicciones, para llegar a ser mujer u hombre a su modo, para sí mismo-a y 
para los demás. Vemos que, incluso en esta situación extrema, el proceso se desarrolla 
en función de una referencia genérica de sexuación. 

 
3. La sexualidad no sólo mediatiza todo nuestro ser, sino que también es mediatizada por 

él. Esta mediación se produce a través de a) procesos biofisiológicos, b) cognitivo - 

constituimos como seres sexuados a través del proceso de sexuación.  
El segundo registro se refiere a la SEXUALIDAD. Para Amezúa, la sexualidad es el m
la propia sexuación, es la manera de ser mujer u hombre. A partir del sexo, d
constitución, la sexualidad es la manera propia de vivirla.  Existen tantos modo
sexuación, tantas “sexualidades” como personas. Por tanto, lejos de apuntalar los 
sexuales, esta concepción expresa la gran plasticidad de la sexuación, por tanto la d
El tercer registro se refiere a la ERÓTICA. Se trata de la expresión del modo de v
sexuación. Si la resultante final es el modo en que un ser humano se vive a si mismo
u hombre, la erótica es todo aquello que una persona hace para ex
La erótica se refiere a los modos de expresar la propia identidad y el deseo eró
manifiesta en a través de imágenes, de símbolos, de emociones y sentimientos. 
No podemos reflexionar acerca del concepto de sexualidad sin conside

élix López (López y Fuertes, 1989), de obligada referencia en los estudios sobre la
ana. Propone los siguientes puntos de aproximación al concepto de sexualidad: 

1. La sexualidad es el modo en que integramos y manifestamos en
comportamientos los diferentes niveles del sexo  (López, 1984). La palab
duda es: Integración. Lejos de contraponer lo genético a lo adquirido, la natu
cultura, la sexualidad es sobre todo integración. Admitamos el debate que s
entre las posturas más biologicistas que tienden a legitimar los modos de 
hombre, primando esencialmente los principios biológicos, y las po
culturalistas, fundamentalmente desde el feminismo que tienden a minimiz
biológicas frente a la construcción social. Siendo prudentes, no podem
ninguno de los puntos del debate. La integración de todos los niveles que in
la sexuac
co
caso el debate se podría establecer en el peso con que cada factor contribuy
en aceptar que la construcción social de las identidades se desarrolla en un
desigualdad. 

 
2. Los niveles que conforman el hecho sexual se expresan en una dualidad

femenina resultado de un largo proceso de diferenciación [López, 1984, 18
de una dualidad referencial, es decir, sea cual sea el propio proyecto de s
inevitable situarse en relación con la referencia. Las posturas más cons
intransigentes tienden a proponer los prototipos “mujer” “hombre”,  rígidos e
además tienden a establecen una relación jerárquica a favor de los h
embargo la concepción de sexualidad en el que este programa se basa,
sexuación como un proyecto enormemente flexible y plástico donde lo
“mujer” “hombre” tienen un valor referencial. Recordemos que como res
sexuación habría tantos modos de ser muje

nosotros el resultado de su propio proyecto de sexuación. Debería defend
identidad, la que esta persona decida desde su realidad, y ajustar, integrar 
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lingüísticos, y c) afectivo - emocionales.(López y Fuertes, 1989). Si conside
humano en su totalidad, la dimensión sexual forma parte del eje que lo co
tanto, el ser humano esta mediatizado por su propia sexuación, por el desa
constitución sexuada, por sus bases biofisiológicas, por su herencia g
sexuación, como veremos más adelante, genera el cuerpo sexuado, la imag
El efecto que ésta produce en el medio social, mediatiza la construcción 
identidad en la medida en que la cultura aplica sus referentes acerca de los 
de género. Las teorías feministas denuncian cómo la construcción de las
está manifiestamente mediatizada por las estructuras sociales, que discri
mujeres frente a los hombres. Los procesos cognitivos mediatizan la sexualidad en la 
medida en que los conocimientos estructuran la propia identidad, los con
deseo erótico, las actitudes y los comportamientos. El procesamiento de la i
permite integrar contenidos cognitivos bien dispares, baste pensar en lo
contenidos acerca de la sexualidad, procedentes de planteamie
conservadores, bien progresistas. Otro de los niveles de mediación y m
corresponde al ámbito de lo afectivo emocional. Sólo por ejemplificar dire
experiencia erótica se desarrolla, en condiciones normales, en el ámbito de 
Personas emocionalmente inseguras, podrían sentirse vulnerables a la intim
este espacio puede ser percibido como amenazante  por el miedo al ab
rechazo, ya que, en esta situación, la persona sería vista como realme
actitudes hacia la sexualidad son otra fuente importante de mediación. 
desarrollaremos en un capítulo posterior, los sentimientos de culpa hacia la

ramos al ser 
nstituye. Por 
rrollo de su 
enética. La 
en corporal. 
de la propia 
estereotipos 
 identidades 
minan a las 

tenidos del 
nformación 

s diferentes 
ntos, bien 

ediatización, 
mos que la 
la intimidad. 
idad, porque 
andono o al 
nte es. Las 
Tal y como 
 sexualidad 

(Mosher, 1979) y la actitud positiva o negativa en términos de erotofobia – erotofilia 
ncia erótica. 
ersonalidad 

osturas más 
eocristiana, 

l grupo de la 
 negado la 
una realidad 
 mismo. Por 
a sexualidad 

dulta, sino que las experiencias sexuales concretas, tanto en lo que se refiere a la 
 de la edad, 
rtante en la 

os mayores. 
to evolutivo. 

 

lar el deseo 
 es una las 

a emocional 
subjetiva. Como toda emoción, genera una tendencia de acción hacia la búsqueda del 
placer a través de experiencias eróticas, vividas de manera autoerótica o compartida, 
con personas del mismo o distinto sexo. Esta consideración tan evidente ha sido negada 
por la religión cristiana cuya moral ha afectado a gran parte de las madres, de los padres 
y del profesorado. En su versión más intransigente, su axiología declaraba el placer 
pecado y el sufrimiento virtud. El sentimiento de culpa hacia el placer erótico ha sido 

constituyen una manifiesta mediación, en este caso sobre todo en la experie
Ésta se verá mediatizada por características incluidas en el estructura de p
(Fisher, Byrne, White y Kelley, 1988)  
 

4. La sexualidad es diferente en cada edad (López y Fuertes, 1989). Las p
conservadoras de la cultura occidental, transmisoras de la tradición jud
asocian sexualidad a reproducción, por ello la sexualidad tienen sentido en e
personas jóvenes en edad reproductiva. Así, tradicionalmente se ha
sexualidad de los niños y de los mayores. Bien al contrario, la sexualidad es 
dinámica que cambia con la edad. Cada periodo vital tiene sentido en sí
ejemplo, la sexualidad infantil no es una etapa en precario respecto a l
a
adquisición de la identidad sexual, como a las experiencias eróticas propias
deben ser conocidas y respetadas, porque cumplen una función muy impo
estructuración personal.  Lo mismo podríamos decir de la sexualidad de l
Los ritmos, los intereses, los significados cambian siendo propios del momen

 
5. La sexualidad es sentida, vivida como búsqueda de placer. No es posible anu

sexual. (López y Fuertes, 1989) Como ye hemos indicado, el deseo erótico
dimensiones esenciales de la sexualidad. Es vivido como una experienci
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utilizado como un instrumento eficaz en la imposición de la moral sexua
Afortunadamente vivimos ahora en una sociedad democrática que respeta la
Por ello tal y como afirman López y Fuertes (1989), el deseo sexual 
dimensión de la sexualidad, es vivido como búsqueda de placer y no es pos
Desde nuestro punto de vista, consideramos como uno de los objetivos más
en la educación sexual de la adolescencia, conocer el deseo sexual, re
manifestaciones, vivirlo con naturalidad, integrarlo en el conjunto de la prop
junto con el conjunto de va

l dominante. 
s libertades. 

siendo  una 
ible anularlo. 
 importantes 
conocer sus 
ia identidad, 

lores y opciones personales y aprender a regularlo, para 
ivirlo de manera satisfactoria en los momentos biográficamente adecuados, sin aceptar 

s, 1989). A 
sfacción del 
n multitud de 
1993). Tal y 
 biológico y 
r satisfecho 

 el punto de 
a que cada 
a capaz de 
s como para 

n la persona deseada, tenga la suficiente capacidad de 
 ética de las 
de igualdad, 

 riqueza (López y Fuertes, 1989). Ya hemos 
indicado la tendencia a reducir la sexualidad a meros comportamientos sexuales, sin 

 trata de una 
l psiquismo humano. Exponemos a 

 
El ser humano puede verse ayudado en la búsqueda de dar sentido a su vida, o por lo menos a soportar 

v
imposiciones, sin violentar a nadie.  

 
6. La satisfacción sexual no está prefijada de antemano (López y Fuerte

diferencia del comportamiento instintivo de especies subhumanas, la sati
deseo sexual en los seres humanos no tiene prefijados sus destinos. Existe
maneras, de formas de estímulos diferentes muy personalizados (Le Vay, 
como indicó Freud, (1972)  la pulsión sexual es una realidad limítrofe entre lo
lo psíquico enormemente flexible, de tal modo que el deseo sexual puede se
directa y libremente, puede ser reprimido, puede ser sublimado, etc. Desde
vista de la educación afectivo sexual, nos parece adecuado contribuir 
persona comprenda mejor la dinámica de su propio deseo sexual, se
regularla, haciendo uso de la razón, tenga las suficientes habilidades sociale
ompartir la satisfacción coc

frustración como para aceptar los rechazos, y disponga de un sentido de la
relaciones interpersonales que le permita satisfacer su deseo en un espacio 
exento de imposiciones y violencia. 

 
7. La sexualidad es una gran fuente de

embargo, tal y como venimos argumentando a lo largo de este capítulo, se
de las dimensiones esenciales de la arquitectura de
continuación una elocuente cita de Félix López:   

mejor las inevitables dificultades y sufrimientos. Ayuda a encontrar razones para vivir la temporalidad de 
la existencia. Tan amenazada por el sufrimiento, la soledad y la muerte.  
 
Ayuda a cultivar la salud no concebida como ausencia de enfermedad, sino como capacidad de goce y 
trabajo productivo. 
 
Nos ayuda a salir de nuestra soledad inclinándonos a la búsqueda del encuentro y comunicación con el 
otro. 
 
Es una salvaguardia contra el trabajo reactivo, sumiso acumulador de bienes porque nos hace valorar el 
gozo del trabajo creativo y el tiempo de ocio. En este sentido tiene un potencial revolucionario inmenso 
y puede decirse que es la llave de la revolución de la vida cotidiana 
 
La sexualidad vivida satisfactoriamente es también fuente de comprensión para con los demás de 
eliminación de la rigidez y el moralismo, como lo es también de racionalidad. Pues no necesita 
tergiversar, racionalizar los verdaderos motivos de la conducta. Es, en definitiva, una fuente de amor a 
la vida, de biofilia, de actitud positiva frente a sí mismo, los demás y las cosas. 
 
López, F. (1984). Lecciones de sexología. Introducción e historia (Vol. 1). Salamanca: Félix López. 
Facultad de Filosofía y C.C.E.E. Universidad de Salamanca. 
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Otra aportación de interés en la aproximación al concepto de sexualidad es la a
Katchadourian (1979

 
Otra aportación de interés en la aproximación al concepto de sexualidad es la a
Katchadourian (1979

portada por 
) quien considera que los significados de la sexualidad podrían agruparse en 

dos grandes categorías: 
 

ia a la división orgánica como hombres y mujeres, y a las 

b) La que hace referencia al comportamiento erótico y a determinados aspectos, 

tos básicos 
ción sexual. 
nte con los 

través de la 
ismo sexual 
a de género, 
ntación y de 
el resultado 

tado final no 
a cultura en 
o haciendo 

xo, es decir, contenidos acerca del papel que se espera de las 
mujeres y de los hombres. Estos contenidos establecen diferencias que producen relaciones 
desiguales, asimétricas y jerarquizadas en cuanto a las relaciones de poder a favor de lo 
masculino frente a lo femenino. Es indudable que el efecto de la cultura interviene en el proceso 
de construcción de las identidades. 
 
 

 
Gráfico 1.1.  El dimorfismo y la motivación sexual, puntos esenciales en la psicología de la 

sexualidad. 
 

Bases conceptuales de la sexualidad. 
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a) La que hace referenca) La que hace referenc
cualidades que las distinguen. 
 
cualidades que las distinguen. 
 

físicos o de personalidad, asociados o relacionados con lo erótico. 
 

De acuerdo con él y desde nuestro punto de vista, ambos aspectos denotan dos pun
de interés para la comprensión de la sexualidad: El dimorfismo sexual y la motiva
Como vemos en el gráfico 1.1., el desarrollo filogenético nos conecta directame
orígenes del sexo, es decir, con los orígenes de la propia especie. Éste, a 
programación genética, se expresa en la ontogénesis lográndose así el dimorf
responsable de la figura corporal sexuada, base tanto de la identidad sexual, como l
y la motivación sexual responsable del deseo erótico, de su configuración, de su orie
los comportamientos sexuales asociados a él. En definitiva lo que nos interesa es 
final, es decir, el modo de ser mujeres u hombres en toda su diversidad. Este resul
se puede entender sino es atendiendo al efecto de la cultura en todo el proceso. L
general, desde el origen primitivo de socialización hasta nuestros días, ha id
atribuciones a la realidad se
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DIMORFISMO SEXUAL

- Cuerpo sexuado
- Identidad sexual
-Identidad de género
-Relaciones entre los sexos

-Igualdad
-Violencia

MOTIVACION SEXUAL

-Configuración del deseo sexual.
-Orientación del deseo erótico
-Comportamientos eróticos
-Salud
-Factores de protección
-Factores de riesgo

CULTURA
Atribuciones 
culturales a la 
realidad sexo

-Deseo erótico
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conceptuales de los autores citados y en un intento de 
resumirlas, podemos decir que la sexualidad: 

las especies 

 
Vistas las anteriores aproximaciones 

 
1.- Es todo lo que tiene que ver con el hecho básico de la diferenciación sexual de 
que optaron por esta forma de evolución, que se expresa a través del dimorfismo sexual con 
todas sus implicaciones. Por ello: 
 

No se puede entender al ser humano sin sistema sexual. Hay ósmosis entre sexualidad y 

o personas 
existen (Amezúa, 1979,1991). Los distintos modos se expresan a través de la 

 modos de 

nifestamos en deseos y 
ferentes niveles del sexo. Se expresa en una dualidad referencial 

polos en un 

ráficamente (gráfico 1.1), la 
génesis del dimorfismo sexual1, en cuanto desdoblamiento en dos formas, supone la base 

o (Merleau-
a categoría 

, psicología, 
 etc., indican 
través de un 
e niveles de 
 trata de un 
 las maneras 
jos de ser -
zas iguales 

entre sí, mujeres – hombres, es un proceso de desdoblamiento en dos formas (Czyba , Cosnier, 
Partiendo de 
 dos formas. 
xuación sea 
ción no sólo 
ravés de la 

                                                     

existencia, la sexualidad es todo nuestro ser (Merleau – Ponty, 1945). 
 
Somos personas sexuadas. Hay tantos modos de ser mujer u hombre com

construcción de la subjetividad que se ve afectada profundamente por los
relación definido paro la asimetría genérica (Pastor, 1998). 
 
La sexualidad es el modo en que integramos y ma
comportamientos los di
femenino – masculina (López, 1984). Lo femenino y lo masculino no son 
continuo, sino meras referencias que permiten comprender la diversidad. 
  
 

A partir de las afirmaciones precedentes y como indicábamos g

misma de la sexuación, la evidencia existencial de ser un ser radicalmente sexuad
Ponty, 1945), lo cual conforma la propia identidad. La identidad sexual2 es un
permanente del yo. Forman parte esencial de la estructura de la personalidad. 
 
 Las distintas ciencias que aportan conocimiento para comprender la sexualidad
antropología, sociología, biología, anatomía, fisiología, endocrinología, neurología,
que la conformación de mujeres u hombres en toda su diversidad se desarrolla a 
proceso que incluye –como ya hemos indicado en otros lugares- la integración d
sexuación: El proceso de sexuación. Estas ciencias avalan la idea de que se
proceso dinámico, enormemente plástico que produce una gran diversidad, tanto en
de ser mujer u hombre, cómo en las formas de vivir esta realidad. La sexuación le
valga la imagen- como una máquina troqueladora que construye dos tipos de pie

Girod y Laurent, 1978) (Liaño, 1998) (Arnold, Gerall y Ingebor, 1992; LeVay, 1993).  
situaciones comunes, homólogas para ambos sexos, se crea un desdoblamiento en
La diferenciación que se produce como resultado del desdoblamiento hace que la se
un fenómeno único e irrepetible, y además diverso. Debemos insistir en que la sexua
se basa en las leyes biológicas de diferenciación, sino que se conforma a t

 
1 Insistimos en la flexibilidad de la sexuación y en el hecho de que el dimorfismo es sólo la  referencia a partir de la 
cual se puede entender la diversidad (transgenerismo, transexualidad, homosexualidad). 
2 Aunque aceptamos que pueda ser discutible, utilizamos el concepto “identidad sexual” en su sentido más global, 
por tanto, incluyendo no sólo los elementos biológicos, sino sobre todo los psicosociales, es decir, las atribuciones 
que la cultura hace a la realidad sexo, es decir, el género. Normalmente estas atribuciones, la dinámica que 
producen y sus consecuencias, se incluyen en el concepto de género, que no discutimos. Somos partidarios de una 
visión holística de la sexualidad en general y del concepto de identidad en particular. 
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socialización en un contexto cultural que es portador de su propio discurso sexual, que s
caracteriza por actitudes sexistas y homófobas. Por otro lado se trata de un proces
puesto que la resultante, la manera perso

e 
o biográfico, 

nal de ser mujer u hombre, se desarrolla a través de la 
inclusión de la experiencia en la propia biografía. 
 

2.- E :
  

s todo lo que tiene que ver con la motivación sexual y sus implicaciones. Por ello  
 

Uno de los registros esenciales para comprender la sexualidad es la erótica, el gesto, la 

nular el deseo 

sexual es una realidad limítrofe entre lo biológico y lo psíquico (Freud, 1987). 
 

reud, 1972) 

o sexual, la 
la base del 

esta sexual humana. Supone uno 
de los móviles más importantes del comportamiento humano y por ello una parte fundamental  de 

 es el efecto 
 resultado de 

rofesionales 
 en general, 
 sexual casi 
in embargo, 
motivacional 
una de las 
trate de “la 
o búsqueda 
 impulsa al 
ido por Félix 
us destinos. 
eseo puede 
s del mismo, 
plazado, en 

e necesaria la renuncia a parte de él, puede ser derivado a otros fines, se 
puede renunciar totalmente a él o puede ser reprimido. Sin embargo, el deseo erótico es una de 
las emociones más silenciadas y menos visibles. Uno de los objetivos esenciales de la 
educación sexual consiste en conocer, reconocer y aprender a regular el deseo erótico. En la 
medida en que se alcance este objetivo las personas en general, algunos hombres en particular, 
podrían expresar, regular y pactar las posibilidades de satisfacción sexual compartida, sin 
recurrir a la violencia. 
 

expresión del modo de vivir la propia sexuación. (Amezúa, 1979, 1991). 
 
La sexualidad es vivida como búsqueda de placer erótico. No es posible a
sexual (López, 1984). 
 
La pulsión 

El impulso, la pulsión, el deseo erótico no tiene prefijados sus destinos. (F
(López, 1984). 
 

La motivación sexual, en tanto que programación genética, es la base del dese
pulsión, el impulso, según los diversos marcos teóricos en psicología. Es 
comportamiento sexual en términos de activación de la respu

la sexualidad. Lejos de lo que se suele pensar acerca del deseo erótico, éste no sólo
de los elementos biofisiológicos y neuroendocrinos que lo sustentan, sino también el
su conformación sociocultural, tal y como describiremos posteriormente.  
 
En muchas ocasiones cuando indagamos acerca del concepto de sexualidad con p
de la educación, de la sanidad, con alumnos universitarios, o con madres y padres,
se tiende a pensar que la sexualidad es lo que tiene que ver con el comportamiento
exclusivamente. La explicación es evidente puesto que es ello lo que más inquieta. S
nuestra preocupación consiste en desvelar el deseo erótico como la fuerza 
responsable de los comportamientos, que tiende a provocarlos. Se trata de 
dimensiones fundamentales de la sexualidad aunque, en cualquier caso, no se 
sexualidad” sino de una parte de ella. En efecto, la dimensión erótica es vivida com
de placer. Es una de las dimensiones más notables de la existencia, que nos
encuentro con el otro. Tal y como indicó Sigmund Freud en su metapsicología, recog
López en su aproximación al concepto de sexualidad, la pulsión no tiene prefijados s
Las maneras concretas de satisfacción son muy diversas (LeVay, 1993). El d
orientarse de múltiples y entrecruzadas formas hacia estímulos eróticos proveniente
de distinto o de ambos sexos. Puede ser satisfecho directa y libremente, puede ser a
ocasiones se hac
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1.- Bases conceptuales de la sexualidad. 

 

1.4. - Además, la sexualidad  posee las siguientes características: 
 

n mediatiza 

ad es diferente en cada edad (López, 1984).  
El proceso de sexuación forma parte importante del desarrollo de la persona junto con 

 ser quienes 
ediatizadas 

sexualidad y 
er”.  

 expresa de 
r tanto, debe 

os relevantes 
ectivo, de socialización, etc. 

No cabe duda de que todos ellos juegan un papel trascendental, ahora bien, en la elaboración de 
este programa hemos querido subrayar la interacción entre la sexuación y el desarrollo socio-

 relación con la experiencia afectivo-sexual. 
 

1.5.- Funciones de la sexualidad. 

acamos las 

La persona esta mediatizada por su propia sexualidad al tiempo ésta tambié
a ella (López, 1984). 
Hay ósmosis entre sexualidad y existencia, la sexualidad es nuestro ser (Merleau – 
Ponty, 1945). 
La sexualid

otros procesos. 
 
En efecto, la sexuación constituye probablemente el eje principal de la conciencia de
somos, por tanto, es inevitable que medie en nuestras biografías y que éstas estén m
por ella. Resulta bien elocuente la afirmación de Merleau-Ponty: “Hay ósmosis entre 
existencia, la sexualidad es todo nuestro s
 La sexualidad es una realidad dinámica a lo largo de todo la biografía,  por ello se
manera diferente y característica, a lo largo de las edades. La educación sexual, po
adecuarse a los diferentes momentos evolutivos. 
Si consideramos la sexuación como un proceso, éste se incardina en otros proces
en el desarrollo personal como son los procesos, cognitivo, socio-af

afectivo, sobre todo en lo que tiene

 

 
La sexualidad desarrolla diversas funciones en el desarrollo personal. Dest
siguientes: 
 
a) En el ámbito intrapsíquico. La sexualidad es uno de los móviles más impor
estructura de la personalidad. La identidad sexual, forma parte del concepto general d
es dec

tantes en la 
e identidad, 

ir, de la conciencia de sí mismo (Erikson, 1968).  Es una categoría permanente del yo. La 
nstituye una 
n la medida 
n puede ser 

s de creatividad (López, 
1986).    

autorregulación del deseo sexual, la búsqueda del placer y la satisfacción sexual co
de las motivaciones más importantes de la existencia humana en todas las edades. E
en que no tiene prefijados sus destinos, este sentimiento de búsqueda de satisfacció
derivado a otros fines y constituirse en una de las principales fuente

 
b) En el ámbito relacional. La sexualidad es uno de los factores, junto con el apego,
al individuo al encuentro del otro. A nivel relacional la sexualidad constituye una d

 que impulsa 
e las formas 

privilegiadas de comunicación en el ámbito de la intimidad, donde se transmiten los principales 
afectos humanos como el amor, el enamoramiento, la atracción, el cariño, el apego. 
 
c) En el ámbito de la fecundidad. El sentido de la reproducción humana dista mucho del que tuvo 
en el ambiente primitivo de adaptación. Los seres humanos, como consecuencia de su desarrollo 
intelectual, ha sido capaz de modificar el medio y adaptarlo a sus propias necesidades, hasta tal 
punto que, en la actualidad, el equilibrio entre las necesidades y los recursos está en riesgo. 
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Desde este punto de vista, es evidente que la especie humana no está en peligro 
sino todo lo contrario. Por ello, la reproducción, por su propia evolución, debe en
como una obligación de las mujeres, sino como una opción libre y voluntaria.
afirmación se convierte en un desideratum, puesto que la fecundidad humana siemp
sometida a manipulaciones de carácter sociopolítico. En cualquier caso, y en lo qu
este punto, diremos que la posibilidad de tener hijos es una de las funciones de la
que produce una de las experiencias humanas más intensas, aunque, en una valo
del deseo sexual, la intencionalidad de tener hijos ocupa una proporción reducida en
la satisfacción sexual propiam

de extinción, 
tenderse no 

 Esta última 
re ha estado 
e interesa a 
 sexualidad, 

ración global 
 relación con 

ente dicha. En la sociedad moderna, la fecundidad es una opción 
libre y voluntaria de las mujeres, también de los hombres, es una realidad que compromete a los 
hombres en la crianza de los hijos.  

nado con el 
uación es el 

 mujeres ni 
complejo de 
ue somos lo 
aciones o 

 la tendencia 
ecesidades 

io, también lo debemos a lo adquirido en la inserción a un medio social 
determinado donde la socialización a través de la familia, portadora de todo el acervo de la 

cialmente a 
tengámonos 

 
El proceso de  sexuación, tal y como lo hemos definido anteriormente, integrando los puntos 
desarrollados en la aproximación conceptual y considerando las características y las funciones 
descritas se relaciona con cuatro ámbitos que desarrollaremos a continuación: La identidad 
sexual, el deseo sexual, la vinculación afectiva, y la regulación social (ver cuadro 1.2): 
 

 
 

1.6.- El proceso de sexuación:  
 
Lejos de reducirla a los comportamientos sexuales, la sexualidad es todo lo relacio
hecho simple y básico que consiste en que somos personas sexuadas. La sex
proceso por el cual nos convertimos en seres sexuados. En realidad no somos ni
hombres, nos vamos construyendo como tales. Esta construcción es un proceso 
integración de los distintos niveles que conforman el hecho sexual. En realidad, lo q
debemos a la herencia filogenética que recibimos en forma de program
predisposiciones adaptativas, por ejemplo, la disposición a la búsqueda del placer, o
a la búsqueda de seguridad en el contacto con el otro, que son vividas como n
básicas. Como es obv

cultura, es determinante. Ahora bien la síntesis de ambos factores se produce esen
través de la propia biografía, de la historia personal, de la experiencia. De
brevemente en estas ideas. 
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Conciencia de “si mismo sexuado”:
Síntesis entre aspectos biológicos de
sexuación y atribuciones culturales a 

la realidad “sexo”. 

IDENTIDAD SEXUAL

• Motivación hacia la búsqueda de
    placer.
• Capacidad de responder a estímu-
    los de valencia erótica
• Orientación del deseo sexual. 

DESEO SEXUAL

Sistema de apego:
Búsqueda de seguridad en la proximi-
dad y contacto con la figura de apego.
Confianza básica, estabilidad emocional

VINCULACIÓN AFECTIVA
SEXUACIÓN

Evolución por necesidades
 adaptativas de las especies.

• Moral sexual
• Control social de los conceptos masculi-
   nidad-feminidad.
• Control social del comportamiento sexua-
   les

REGULACIÓN SOCIAL

 
 

Cuadro 1.2.-  Elementos relacionados con la sexuación. 

or azar. Sin 
en social se 
a binaria de 
senta como 

onsideración 
laridades es 
tización. Sin 
. En la vida 
s sexos, la 
iferenciación 

miento no es simétrico, el desarrollo biológico muestra como, en caso de 
duda, la naturaleza tiende al desarrollo femenino.  Paradójicamente los postulados biologicistas 
se han utilizado, de algún modo, para justificar la desigualdad entre mujeres y hombres. Sin 
embargo, observándolo desde otra perspectiva es la propia biología la que explica la gran 
diversidad en los modos de sexuación. Se trata de un proceso tan sumamente dúctil y flexible, 
que de ello podemos deducir que cada persona desarrolla un modo individualizado de sexuación 
que es único e irrepetible. 
 
 
 
 

 
 

1.6.1.- Identidad sexual:  
El hecho de ser mujer u hombre depende de la unión de los cromosomas X,Y p
embargo este hecho no determina nuestra sexuación tan sólo la orienta. El ord
sustenta en la construcción de un conjunto de categorías que mantiene una lógic
opuestos jerarquizados y complementarios, por ello lo masculino y lo femenino se pre
polos antagónicos (Osborne, 1993). Tal rigidez, no permite otra alternativa que la c
de la diferencia en oposición. De ese modo todo aquello que no se ajuste a las po
considerado como desviado y, por tanto, convertido en objeto de exclusión y estigma
embargo, la diferenciación sexual es un proceso de desdoblamiento en dos formas
intrauterina se producen momentos de indiferenciación, homólogos para ambo
presencia de inductores actúan en los momentos críticos produciéndose así la d
sexual. Este desdobla
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sexualmente 
ñará en un 
d diríamos: 
bre, porque 

oximación al 
meramente 

a categoría, 
erencia, aún 
exto cultural 
exuación se 
eneralmente 
ación de tal 
urva normal, 
zona central 
s de lo que 
, sino como 
tanto en el 

l y como ya 
xuación la que genera la gran diversidad. Para comprobarlo tan 

 multitud de 
n biológica, 
gráfico 1.3., 

es ser mujer 
ultura ha ido 
to al género 
l y como se 

ignifica ser 
tipados. Ser 
stablecido y 

comportase como se espera de ella: Debe ser afectiva, dependiente, sensible, cuidadora, 
interesada por el bienestar de los demás, le deben atraer los hombres y debe sentirse deseada 
por ellos. Ser hombre significa tener un cuerpo determinado que corresponda al tipo masculino y 
también debe comportarse como se espera de él: Seguro, emprendedor, duro, activo, 
independiente, agresivo, le deben atraer las mujeres y debe sentirse deseado por ellas. 
Cualquier desviación de lo esperado hace inmediatamente dudar de la integridad sexual de esa 

Bases conceptuales de la sexualidad. 
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MASCULINIDAD FEMINIDAD

Gráfico 1.3.- La sexuación como un proceso de desdoblamiento. 
 
Cada persona desarrolla su corporeidad sexuada y todos los elementos orgánicos 
dimórficos que se convertirán en la base de su propia identidad la cual se acu
contexto cultural a través de la socialización en ese medio. En términos de identida
“Yo soy yo, que soy mujer, porque tengo un cuerpo de mujer, yo soy yo, que soy hom
tengo cuerpo de hombre”. Tal y como hemos defendido anteriormente en la apr
concepto, en estas frases recién citadas los conceptos mujer-hombre son 
referenciales. No somos partidarios de considerar la ambigüedad sexual como un
porque incluso las personas próximas a esta situación utilizan su sexuación como ref
en los casos en los que la sexuación biológica no coincide con la psicológica. El cont
en el que vivimos magnifica los estereotipos de tal manera que la referencia de la s
establece en los prototipos corporales que constituyen los cánones de belleza, g
manipulados con fines comerciales. El gráfico 1.3 nos permite relativizar la sexu
manera que los prototipos se sitúan en los extremos, por tanto, si atendemos a la c
son muy pocas las personas que se hallan en ese lugar. Es de interés observar la 
del gráfico. En este lugar se encontrarían las personas más bien ambiguas. Lejo
habitualmente se piensa, no consideramos esta situación como irregular o patológica
el resultado de un proyecto individualizado de sexuación. La cuestión no está 
resultado como en la incapacidad cultural de entender el proceso. En efecto, ta
hemos indicado, es la propia se
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del gráfico. En este lugar se encontrarían las personas más bien ambiguas. Lejo
habitualmente se piensa, no consideramos esta situación como irregular o patológica
el resultado de un proyecto individualizado de sexuación. La cuestión no está 
resultado como en la incapacidad cultural de entender el proceso. En efecto, ta
hemos indicado, es la propia se
sólo tendríamos que salir a la calle y observar la diversidad de los cuerpos; existen
formas masculinas así como femeninas. Desde el punto de vista de la sexuació
cualquier persona puede colocarse en alguna parte del continuo propuesto en el 
independientemente de su identidad.   
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formas masculinas así como femeninas. Desde el punto de vista de la sexuació
cualquier persona puede colocarse en alguna parte del continuo propuesto en el 
independientemente de su identidad.   
 
Desde el punto de vista cultural podemos decir lo mismo. La sociedad enfatiza qué 
u hombre. El concepto de género se basa en el conjunto de atribuciones que la c
haciendo a la realidad mujer-hombre. De esa forma el peso de  la cultura respec
recae sobre el bebé, el cual deberá socializarse integrando los comportamientos ta
espera de él o de ella según sea el resultado de su sexuación biológica. 
 
La cultura occidental es altamente intransigente con la variabilidad sexual. ¿Qué s
mujer u hombre? La referencia se halla en los tipos sexuales fuertemente estereo
mujer es tener un cuerpo determinado que corresponda el canon de belleza e
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persona. ¿Se acepta sin reservas a una mujer de complexión fuerte, segur
independiente, dura, emprendedora, que no muestre interés por los hombres? ¿Se
reservas a un hombre aparentemente débil, sumiso, sensible, dependiente, intere
cuidado de los demás, que se identifique con algunos aspectos femeninos? Probab
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el cont

a, agresiva, 
 acepta sin 
sado por el 
lemente no. 

exto social es una potente referencia en el 

as y de las 
 manera de 
xos”, como 
ecto sexual, 
isten tantas 
s de ser “yo 
opia manera 
ultado de la 

ilia y de los 
personas en 

ón. Este proceso, como vemos, es enormemente flexible y es 
precisamente la gran diversidad de resultados lo que le caracteriza. Cada persona, por tanto, 

de su biografía. La educación 

desarrollo de la sexualidad, que puede interferirlo seriamente. 
 
La sexuación, como vemos, es el resultado de la interacción de sus bases biológic
expectativas culturales. Siguiendo planteamientos sexológicos, la sexualidad es la
vivir el resultado de la sexuación. Hay tantas formas de sexuación, tantos “se
personas somos (Amezúa, 1979). La sexualidad es la manera de vivir el propio proy
es el modo de estar en el mundo en tanto que mujer u hombre, por tanto, ex
“sexualidades”, tantos modos de vivirla como personas. Podemos decir que ademá
que soy mujer u hombre porque tengo un cuerpo sexuado, lo soy porque tengo mi pr
de serlo, diferente de los demás”. Esta manera propia de vivir la sexuación es el res
biografía donde confluyen la biología y la cultura transmitida a través de la fam
agentes sociales. En el cuadro 1.3 podemos observar como se pueden distribuir las 
relación con su propia sexuaci

debe desarrollar su  propio proyecto de sexuación a lo largo 
afectivo sexual debe colaborar a ello.  
 
La perspectiva de género en el desarrollo de la construcción de la identidad. 
 
En coherencia con el concepto de sexualidad que estamos defendiendo la identidad
experiencia subjetiva del modo de ser mujer u hombre. Veamos como se co
subjetividad y que implicaciones tiene. No cabe duda de que uno de los objetivos 
programa consiste en aportar a la adolescencia los elementos que le permitan u
desarrollo personal y unas relaciones justas e iguales entre las personas. Sin emba
será posible sino se consider

 sexual es la 
nstruye esta 

básicos del 
n adecuado 
rgo, esto no 

a la importancia del contexto socio cultural en la construcción de la 
propia identidad sexual. Debemos plantear una pregunta clave: ¿El contexto sociocultural 

ación en la 
contexto de 
esigualdad.  

 Las formas 
n, crianza, 

 diferencias 
re las partes 
cias intra e 
ión entre los 
ualdad. Las 
atribuciones 

sociales, surge de los contenidos simbólicos respecto a las funciones y las relaciones grupales.  
La desigualdad se explica desde la posición respecto a las partes, es decir, cuando estas 
establecen relaciones asimétricas entre ellas. Las relaciones asimétricas se forman cuando una 
de las partes se impone a la otra. Tal situación diferencia a uno de los grupos como dominante y 
al otro como dominado estableciéndose una relación de poder del primero respecto del segundo, 
generándose, como consecuencia, un sistema de control social. Tal y como plantea Pastor 

contiene los elementos que permite el desarrollo del proyecto personal de sexu
manera de ser mujer u hombre? La respuesta es no. Mas bien todo lo contrario, el 
socialización esta conformado estructuralmente de tal modo que tiende a generar d
Veamos sucintamente el proceso.  
 
En el ambiente primitivo de socialización, la evolución genera el dimorfismo sexual.
se especializan: Producción (protección, lucha, caza), reproducción (gestació
cuidados). Todo ello para la adaptación y expansión del grupo. Observamos
biológicas en relación con funciones adaptativas. Las relaciones de colaboración ent
se impregnan de contenidos simbólicos que las regulan, generando experien
intersubjetivas. Estas relaciones podrían ser igualitarias, dependiendo de la posic
grupos. De inmediato debemos distinguir perfectamente entre diferencia y desig
diferencias biológicas no explican la desigualdad. El género, como conjunto de 
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(1988), es en el seno de los procesos interpersonales dónde se crea el género. La 
género supone una relación jerárquica entre los grupos sexuales, dominio de uno 
una valora

(1988), es en el seno de los procesos interpersonales dónde se crea el género. La 
género supone una relación jerárquica entre los grupos sexuales, dominio de uno 
una valora

asimetría de 
sobre otro y 

ción diferencial, desigual, de los comportamientos, actitudes, derechos y deberes de 
cada grupo.  

al dominio y 
que ocupan 
tos, etc. Por 

indicar que el modo de ser mujer u hombre y los recursos para situarse en el 
mundo en tanto que tales, esta claramente condicionado por la construcción de la subjetividad en 

ente subjetiva. 
 resultado de 

co 1.4.). 

referente. El 
 promover 

ropio grupo, 
no tanto en 
ción al otro 
nesis de  la 
los sujetos 
ntes a este 
 respecto al 

n relación con el dominante. Sin embargo, para los miembros del grupo 
dominante es innecesaria esta inmediata adhesión al grupo, puesto que la propia situación de 
dominación tiende a generar representaciones de independencia y seguridad. Esta dinámica 
entre los grupos perpetúa y mantiene la relación desigual, en tanto que se mantiene la posición 
asimétrica entre ellos. 
 

 
 
 

Gráfico 1.4. Asimetría de género y construcción de la subjeividad. 
 

Bases conceptuales de la sexualidad. 
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La pertenencia a grupos establecidos como desiguales en relación con la jerarquía, 
al poder, repercute en la génesis de la subjetividad. Estos grupos, por la relación 
entre ellos, están impregnados de connotaciones de valor de expectativas, sentimien
ello, podemos 
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El modo en que cada persona se siente mujer u hombre es una percepción finalm
La génesis de la subjetividad se produce, como indicábamos, en gran medida como
la dinámica que se deriva del sentido de pertenencia a alguno de los grupos (ver gráfi
 
Desde el punto de vista social la pertenencia a los grupos sexuales funciona como 
grupo dominante goza de mayor prestigio respecto al dominado, tiende a
representaciones mentales que estimulan sentimientos de individualidad dentro del p
mientras que las personas pertenecientes al grupo dominado tenderían a definirse 
términos de individualidad, sino a través de las características grupales con rela
grupo. De este modo la asimetría de género influye de manera más intensa en la gé
subjetividad femenina. La pertenencia al grupo subordinado determina que 
pertenecientes a este grupo tiendan a percibirse, antes que nada, como pertenecie
grupo, por tanto, a definirse a sí mismos a través de una  relación de dependencia
propio grupo y e

La génesis de la subjetividad se produce, como indicábamos, en gran medida como
la dinámica que se deriva del sentido de pertenencia a alguno de los grupos (ver gráfi
 
Desde el punto de vista social la pertenencia a los grupos sexuales funciona como 
grupo dominante goza de mayor prestigio respecto al dominado, tiende a
representaciones mentales que estimulan sentimientos de individualidad dentro del p
mientras que las personas pertenecientes al grupo dominado tenderían a definirse 
términos de individualidad, sino a través de las características grupales con rela
grupo. De este modo la asimetría de género influye de manera más intensa en la gé
subjetividad femenina. La pertenencia al grupo subordinado determina que 
pertenecientes a este grupo tiendan a percibirse, antes que nada, como pertenecie
grupo, por tanto, a definirse a sí mismos a través de una  relación de dependencia
propio grupo y e

Masculinidad
(Grupo dominante)

Feminidad
(Grupo dominado)

Subjetividad

Subjetividad

Asimetría de género
Jerarquización
D
Control social

ominio
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 y que nos 
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al. Desde la 
 femeninas, 
les analizan 
seo erótico. 

socialización 
a, derecho, 

no, mientras que la dependencia, la entrega, la sumisión, la 
res disocian 
en a arropar 

onstrucción de las subjetividades 
relacionadas con las identidades sexuales.   

ombre están 
rito, aunque 

er en cuenta la inercia cultural que trata de perpetuarlos. 

ue da lugar 
o mismo) o 
erosexual u 

 
 reducido de 

sa al deseo erótico, los comportamientos sexuales y sus 
consecuencias, por motivos claramente ideológicos. Evidentemente, estos constituyen un 
aspecto esencial de la sexualidad, pero ésta no se puede reducir únicamente a ellos. Desde el 
concepto amplio de sexualidad acerca del cual estamos argumentando en este capítulo, el deseo 

                                                     

1.6.2.-Deseo sexual: 
 Como vemos en el cuadro 1.2 otro aspecto relacionado con la sexuación es la
sexual. En el origen su función esencial fue la de garantizar la reproducción, pero a
se asciende por la escala filogenética la motivación sexual trasciende el hecho re
adquiere funciones relacionales y lúdicas. De hecho a medida que ascendemos p
filogenética el comportamiento sexual se independiza relativamente del sistema neu
y el aprendizaje social adquiere una importancia relevante. En los seres humanos,
dependencia reproductiva de la motivación sexual, la necesidad y búsqueda de plac
diversos significados. El deseo sexual deja de ser una motivación instintivamente
transforma en una flexible pulsión cuyos destinos no están
sexual se puede satisfacer directa y libremente, se puede aplazar, se puede der
objetivos o, en determinadas situaciones, se puede renunciar a ella.  
 
El deseo sexual es una pulsión que heredamos filogenéticamente, estamos dot
“sistema sexual”3 que nos permite responder a estímulos que poseen valor erótico
impulsan a la búsqueda de satisfacción sexual. El deseo sexual esta r
anatómicamente en la parte anterior preóptica y ventromedial del hipotálamo y reg
sistema neuroendocrino, es decir, por hormonas, principalmente la testoste
neurotransmisores. A su vez los centros hipotalámicos están ampliamente conec
neocortex, por lo que el deseo sexual esta influenciado por la propia experiencia vit
perspectiva de género la construcción de las subjetividades, tanto masculinas, como
mediatizan la experiencia vital, por ello, en la medida en que las estructuras cerebra
y conservan las experiencias, éstas condicionan a su vez la experiencia íntima del de
El imaginario erótico de las personas también se construye en al ámbito de 
marcado por la asimetría de género. La conquista, posesión, independenci
correspondería al estereotipo masculi
obligación se asociaría al estereotipo femenino. En términos generales, los homb
con mayor facilidad el deseo erótico de los afectos,  mientras que las mujeres tiend
el deseo erótico con el amor romántico, efecto lógico de la c

 
En la actualidad los modelos emergentes respecto a los modos de ser mujer u h
rompiendo y diluyendo los contenidos de los estereotipos, tal y como los hemos desc
es necesario ten
 
El deseo sexual como fuerza motivadora se expresa como una tendencia de acción q
a los comportamientos sexuales. Estos pueden ser autoeróticos (dirigidos hacia un
heteroeróticos (dirigidos hacia los demás). Estos últimos pueden orientarse het
homosexualmente.  

Ya hemos comentado anteriormente como el concepto de sexualidad se ha visto
una manera obsesiva y morbo

 
3 Utilizamos el término  “sistema sexual”  en sentido relativo porque éste no está tan definido como otros sistemas 
orgánicos como el respiratorio, circulatorio, etc. 
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y los comportamientos sexuales se articulan y están mediatizados desde y por la
situarse en el mundo 

 manera de 
como mujer o como hombre, sea como sea el modo de vivir 

individualmente esta realidad. 

umple otras 
al, o deseo 

do con mayor propiedad, es para nosotros la resultante humanizada de la 

la toma de 
alidad de la 
mente de la 
 no depende 

a, sino de los procesos psicológicos implicados, como la confianza, la 
n de afectos 

al que forma 
tratarlo con 

 los hombres adolescentes viven la experiencia del 
deseo, a su modo, a su ritmo. La educación sexual no debe dejar de considerarlo y de tratarlo de 
una manera adaptada al momento evolutivo del alumnado, con la didáctica apropiada, 

idad de las personas.  
 

 vinculación 
 vinculación 

ario – con fines supervivenciales. Las 
especies han desarrollado sistemas de conducta entre progenitores y crías que garantizan el 

 señales de 
pego y no se 
upervivencia 

 con el otro. 
e garantizan esta unión, el reflejo del moro, la sonrisa, la 

presión de la mano al ser esta estimulada, etc. La figura de apego, persona con la que el bebé 
s de éste y 
o se activa 
de angustia, 

buscando la proximidad y el contacto. La figura de apego cumple con dos funciones esenciales: 
Es la base de seguridad y el puerto de refugio. 
 
En los primeros momentos del desarrollo, la seguridad individual depende de otras personas, de 
la figura de apego que generalmente son los padres biológicos aunque podrían ser otros. La 
seguridad, la confianza básica depende en gran medida de esta relación primigenia. Según sea 
la calidad de la vinculación así será el grado de seguridad. En estos momentos y en función de la 

 
La motivación sexual, llegado un momento de la evolución, se humaniza, es decir, c
funciones más allá de la reproducción, o además de ésta. El concepto deseo sexu
erótico hablan
motivación sexual. 
 
La diferencia entre el comportamiento sexual animal y el humano estriba en 
conciencia de aquello que se experimenta y la atribución de significados. Es la cu
vivencia y su interpretación, lo que es psicológicamente significativo, independiente
motivación básica que la genere. El grado de satisfacción de la experiencia erótica,
sólo de activación fisiológic
seguridad, la calidad de la intimidad, la armonía con la propia identidad, la asociació
y emociones, etc. 
 
En el ámbito de la educación afectivo-sexual el deseo erótico es un elemento esenci
parte de nuestras vidas. Es necesario otorgarle carta de naturaleza, hacerlo visible, 
naturalidad, destabuizarlo. Las mujeres y

respetando siempre la intim

 

1.6.3.- Vinculación afectiva:  
 
Volviendo al cuadro 1.3, otro de los aspectos relacionados con la sexuación es la
afectiva. Tal y como indicó Bowlby (1969) el apego es un sistema que garantiza la
entre los progenitores y las crías – que nacen en prec

correcto desarrollo de estas últimas sobre la base de la contingencia entre las
necesidad de las crías y los cuidados de los adultos. Si no existiese el sistema de a
produjese la vinculación, las crías de las especies que nacen sin la capacidad de s
individual perecerían, fracasando la supervivencia de esa especie. 
 
En términos humanos, nacemos “determinados” para la vinculación, para el contacto
Poseemos comportamientos innatos qu

mantiene relaciones privilegiadas, posee la capacidad de interpretar las señale
responder contigentemente a sus demandas. Por otro lado, el sistema de apeg
cuando el niño o la niña están en una situación de desvalimiento, de desamparo, 
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relación niña/o figura de apego se genera lo que técnicamente se conoce como mo
Este está compuesto por el modelo de sí mismo, en términos de autoestima  y el m
demás, en términos de confianza hacia los otros. El modelo interno va a regir en 
relaciones interpersonales. Los especialistas en apego han determinado, simplif
estilos de apego: Seguro, ansioso ambivalente y evitativo. Ellos configuran tre
diferentes 

delo interno. 
odelo de los 
el futuro las 
icando, tres 
s maneras 

de abordar las relaciones interpersonales (ver capítulo dedicado al desarrollo 

Cuando dos 
riamente se 
nde pueden 

 psicológicas relacionadas con la inseguridad emocional. Recordemos una 
vez más que una parte importante de las dificultades sexuales se relacionan con el miedo  a  la 
intimidad (Kaplan, 1977). 

 

psicosexual). 
 
De la vinculación afectiva depende la confianza básica y la seguridad emocional. 
personas adultas desean mantener relaciones sexuales compartidas, éstas necesa
desarrollan en el ámbito de la intimidad. Pero es precisamente en este ámbito do
aparecer dificultades

DESEO SEXUAL
ORIGEN

Atracción entre los sexos para 
hacer posible la reproducción

AMOR
ORIGEN

Vinculo entre crías y progenitores
para garantizar la supervivencia

OBJETIVO SATISFACCION SEXUAL

OBJETIVO VINCULACION AFECTIVA

EXPERIENCIA AFECTIVO SEXUAL HUMANA

 
 

Gráfico 1.6.- Origen de la experiencia afectivo-sexual humana. 
 

de sentirnos 
estra vida, la 
migos y las 

 eso desde 
icar dos dimensiones 

que no deben ser confundidas(ver gráfico 2.5). Por un lado el deseo sexual que, como ya hemos 
autoeróticos 
úsqueda de 

dimensiones 
diferentes cuyo origen es distinto. Estas dimensiones pueden vivirse separada o 
simultáneamente según diferentes momentos del ciclo vital. Veamos algunos ejemplos. 
 
Un adolescente, mujer u hombre, que se halle en crisis con su familia debido el tránsito entre la 
infancia y la juventud, que sienta una fuerte carencia afectiva por diversas razones, podría 
desear ardientemente una pareja, un novio o una novia, que mitigase su sentimiento de soledad. 

En realidad, la vinculación afectiva hace referencia a la necesidad que tenemos 
seguros sobre la base de la relación con las figuras de apego a lo largo de toda nu
madre, el padre, los hermanos y las hermanas, las abuelas y los abuelos, los a
amigas, las novias y los novios, las compañeras y los compañeros.  
 
El amor y el enamoramiento tal y como indican Hazan y Shaver (1987) son la expresión de la 
necesidad de vinculación afectiva en el tránsito evolutivo de las figuras de apego. Por
el punto de vista del concepto de sexualidad nos parece importante identif

indicado, nos impulsa a la búsqueda de placer sexual a través de comportamientos 
o compartidos. Por otro lado, el amor y el enamoramiento que nos impulsan a la b
contacto con el otro, a la “fusión” con él o ella, como base de seguridad. Son dos 
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En esta situación el deseo sexual, la experiencia erótica, podría no estar prese
momento, porque su propio grado de madurez no le permite abordarlo. En nuestra c
que esta situación se dé más entre mujeres que entre hombres, algo que la educac
sexual debería contribuir a compensar. Otra situación diferente es aquella en q
sexual puede presionar de tal forma que exista un fuerte anhelo por vivir experienc
sin ningún tipo de compromiso afectivo. Puede que esto sea más frecuente e
probablemente inducidos culturalmen

nte en este 
ultura puede 
ión afectivo 

ue el deseo 
ias eróticas 
ntre chicos 

te, cuestión que, de ser así, debería también ser 

a, a la larga, 
ndientemente 

de la orientación del deseo. Ahora bien, insistimos en que para entender adecuadamente la 
fundirlas.  

decir, a los 
mportamentales. Sin embargo, mantenemos que es necesario desarrollar una 

concepción más amplia que nos permita contemplarlo en toda su amplitud. Es necesario 
obre él con el fin de afinar en nuestros planteamientos en educación 

 

 vista de la 
a con fines 

 ejemplo. En 
lleguen  a la 
minantes de 

e ejerce esta forma de regulación es la de favorecer de este modo la 
evolución de la especie. Vemos en ello una manera rudimentaria de regulación de las relaciones 

s relaciones 
en tanto del 

cial adquiere mayor relevancia, la organización social de sus miembros 

s siguientes 
ción de los 

es que cada 
 a la crianza 
po a través 

de la caza y de la lucha para la defensa. A partir de aquí y como ya hemos indicado 
anteriormente, la regulación de las relaciones entre los sexos se ha basado en la organización 
jerárquica patriarcal, que gran parte de las culturas fueron integrando en los grupos humanos. La 
relación entre los sexos, siendo diversa, se convierte en desigual. La desigualdad forma parte de 
la estructura de las relaciones y es en ésta donde se construye las subjetividades masculino-
femeninas, perpetuándola de este modo. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, con la 
aparición del pensamiento socialista (Engels, 1.981) y las primeras aportaciones feministas 

compensada por la educación afectivo-sexual. 
 
En cualquier caso, pensamos que por un principio elemental de economía psicológic
las  personas tienden a enamorarse de aquellas que desean eróticamente, indepe

experiencia afectivo-sexual humana, deben identificarse ambas dimensiones y no con
 
En resumen, consideramos que el concepto de sexualidad - que habitualmente se emplea - se 
reduce casi exclusivamente a lo que se entiende por “relaciones sexuales”, es 
aspectos co

ampliarlo y reflexionar s
afectivo-sexual.  

1.6.4.- Regulación social: 
 
Las relaciones entre los sexos han sido siempre reguladas. Desde el punto de
evolución de las especies la regulación de la actividad sexual ha sido regulad
evolutivos: Evitar la endogamia y favorecer el intercambio genético. Pongamos un
un clan de leones, las hembras de una camada permanecerán en el grupo cuando 
madurez, mientras que los machos deberán abandonarlo y competir con machos do
otros clanes. La función qu

sexuales. Entre los primates la regulación se hace más compleja dado que la
sociales entre ellos son más sofisticadas. Los comportamientos sexuales no depend
estro, el aprendizaje so
también se hace más compleja. 
 
La regulación de la sexualidad entre los seres humanos, se puede centrar en lo
puntos: a) La regulación de las relaciones entre mujeres y hombres. b) La regula
comportamientos sexuales.  
 
En el ambiente primitivo de socialización los roles de género se ajustan a las funcion
sexo desempeña en relación con la supervivencia del grupo. Las hembras dedicadas
y trabajos compatibles y los machos dedicados al mantenimiento y protección del gru
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(Bebel, 1889), se cuestiona por primera vez la “naturalidad” de los roles de género, es decir, que 
el rol asignado a las mujeres es algo consustancial con su propia naturaleza.  

tesanal, a la 
 requiere de 
 evidente el 
 reparto de 
gicos en el 

 posible que 
 histórico se 
lementos de 
quebrajarse, 
rido. En  la 
n evidentes, 
incluimos la 

de la construcción de las subjetividades y 
éstas, a su vez, de factores estructurales en la organización del género. Los embriones de la 

ción de las 

e ha visto 
católica se 

ue el disfrute 
vida humana 
ncaminados 

xual, el placer del 
erotismo, en principio es algo nocivo que habría que controlar a ser posible renunciando a él. En 

o expresión 
 una eficaz 
987).  

, el estado y 
lito y para la 
 sexual. La 

stereotipos 
a referencia 

da, se considera cuando menos una patología. Respecto a la expresión del deseo sexual, la 
experiencia erótica sólo puede ser heterosexual, sólo en el ámbito institucional del matrimonio, 

onsiderada, 
rotismo. La 
ración, hasta 

te poco, un 

 
Afortunadamente en la actualidad, nuestro contexto cultural se caracteriza por ser pluralista y 
democrático, de tal manera que hoy no existe una manera única de regular la sexualidad. Sin 
embargo, una proporción importante de padres y madres, y profesorado se han educado en un 
contexto cultural como el que acabamos de describir. Por ello se puede observar una clara 
inercia que se manifiesta en las actitudes hacia la sexualidad: machismo, sexismo, homofobia, 

 
Estos primeros análisis surgen históricamente por el tránsito de la economía ar
industrial. En ese momento la necesidad de mano de obra en los procesos fabriles,
la incorporación de las mujeres al trabajo en las fábricas. De ese modo se hace
concepto de doble jornada laboral y se desenmascara el carácter natural del
funciones en relación con el sexo. A mediados del siglo XX, los avances tecnoló
ámbito de la fecundidad, con la aparición de métodos anticonceptivos fiables, hacen
las mujeres se liberen de la maternidad obligada. Por otro lado, en este momento
inicia una decidida incorporación de la mujer al mundo del trabajo, con lo cual, los e
dependencia de las mujeres al poder del hombre comienzan tímidamente a res
como son la dependencia de la maternidad y la dependencia económica del ma
actualidad, los avances en las sociedades desarrolladas respecto a la igualdad so
sin embargo, la génesis de los modos de ser mujer u hombre – en los “modos” 
autoestima y la autonomía personales – dependen 

desigualdad y de la violencia forman parte de la estructura que sustenta la forma
subjetividades en la construcción de las identidades sexuales. 
 
En la cultura occidental, la regulación de los comportamientos sexuales s
manifiestamente mediatizada por la tradición judeo-cristiana. La moral sexual 
caracteriza por una visión ascético-sacrificial de los valores humanos, de tal modo q
del placer se vitupera, mientras que se ensalza la idea del sacrificio, del dolor. La 
es tan sólo un tránsito para la vida eterna. El sufrimiento y el sacrificio son valores e
al logro de la salvación. El placer es pecado. Desde este punto de vista se

cualquier caso, sólo tendría sentido en el ámbito marital, en el seno de la familia, com
del amor indisoluble del  matrimonio. El control de la sexualidad aparece como
herramienta para el control social (González  Duro, 1976) (Foucault, 1976a, 1976b, 1
 
La sexualidad ha sido eficazmente controlada por tres pivotes esenciales: La iglesia
ciencia oficial. De este modo, lo que para la iglesia es pecado, para el estado es de
ciencia oficial patología. De este modo se impone un modelo de normalidad
sexualidad, por tanto, se reduce, respecto a la identidad sexual, a los rígidos e
masculinidad – feminidad. Cualquier expresión de la identidad sexual fuera de l
traza

con una clara intención reproductiva. La actividad sexual en las mujeres no esta c
tampoco cualquier otro tipo de comportamientos sexuales como el autoe
homosexualidad es particularmente perseguida, siendo considerada como una aber
el punto de considerarla una patología, un grave pecado y, hasta hace relativamen
delito. 
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erotofobia (ver capitulo dedicado a las actitudes). Estas actitudes promueven la tendencia a 
ocultar, silenciar, derivar el abordaje educativo de la sexualidad. 

 parte de los 
re y cuando 

 situación de igualdad, y siempre 
y cuando dichos comportamientos no sean perjudiciales para uno mismo.  
 
 

n sexual que 
cundidad, la 

. Si alguien 
 es capaz de 
s doctrinales 

inada, generalmente la católica en nuestro contexto. Si la 
to sexual, la 
 transmisión 

tivos . 
 
L e para fundamentar 
el concepto de  sexualidad en el que se sustenta este proyecto educativo. De ella podemos 
e e
 

bre5. 

 Existen tantos modos de ser mujer u hombre como personas somos. 

os formas que va desde lo 
biológicamente más simple, hasta lo psicosocialmente más complejo, siendo este un 

r la diversidad. 
 

 or la estructura social respecto 
laciones asimétricas y desiguales. 

 
 Es un proceso personal, único e irrepetible. 

 
 La sexuación es un proceso dinámico en permanente construcción. 

 

                                                     

 
Desde el punto de vista de la regulación de la sexualidad, en la actualidad, la mayor
autores están de acuerdo en que todo comportamiento sexual sería adecuado siemp
no atente contra la libertad de otras personas, se desarrollen en

 

1.7.- El concepto de sexualidad y la educación sexual. 
 
Según sea el concepto de sexualidad del que se parta, así será el tipo de educació
se imparta. Por ejemplo, si alguien reduce el concepto de sexualidad a la fe
educación sexual se basará en lecciones de anatomía y fisiología de la reproducción
piensa que la sexualidad se reduce a ese “instinto sexual” tan fuerte y peligroso que
corromper la moral establecida, la educación sexual se basará en aleccionamiento
respecto a una moral determ
sexualidad se reduce, de una manera laica, a los riesgos inherentes al comportamien
educación sexual se basará en la información sobre el sida, las enfermedades de
sexual y los métodos anticoncep 4

a r flexión teórica que hemos desarrollado en el apartado anterior nos sirve 

ntr sacar las siguientes referencias: 

 La sexualidad es la manera de situarse en el mundo en tanto que mujer u hom
 

 
 La sexuación es un proceso de desdoblamiento en d

argumento esencial para comprende

Los modos de ser mujer u hombre, están mediatizados p
a los roles de género basada en re

 
 La sexualidad es diferente en cada edad. 

 

 
4 Ver “Modelos de educación sexual” en el capítulo 4: Educación sexual. 
5 Los conceptos hombre y mujer son utilizados como meras referencias. De ese modo entendemos que una persona 
homosexual, gay o lesbiana, desarrolla su manera de ser mujer u hombre, hasta el punto de diluir 
considerablemente las propias referencias. 
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“Hacer educación sexual es suscitar elementos de cultivo” (Amezúa, 1973), por tant
de la educación afectivo-sexual consiste en suscitar, a lo largo del proceso ed
elementos necesarios para construir, para desarrollar  la manera propia de estar 
como mujer, o como hombre. Esta es la situación de partida desde un punto de vista
Deberíamos contemplar a nuestros alumnos y alumnas, no como personas pot
víctimas de sus “impulsos sexuales”, sino como seres que a lo largo de las e
conjunción con otros procesos psicológicos desarrollaran el modo de vivir su propia
Ahora bien para que este discurso no quede en el aire, debemos dar contenido a la 
manera de ser sexuado”. Como ya hemos indicado, cada persona se sitúa en el m
mujer o como hombre, a partir de su cuerpo sexuado. Desde el mismo momento de
la sexuación biológica genera una reacción cultural que se manifiesta en la aplic
estereotipos de género. La resultante es la toma de conciencia de la propia identida
educación sexual debe aportar elementos que ayuden a las personas a integrar ade
su cuerpo sexuado

o, la función 
ucativo, los 

en el mundo 
 conceptual. 
encialmente 
dades y en 
 sexuación. 

expresión “la 
undo como 

l nacimiento 
ación de los 
d sexual. La 
cuadamente 

, y a desarrollar críticamente su manera personal de ser mujer u hombre. Sin 
s sexos y el 

 uno de los 
seo sexual,  

a educación 
onocer sus 

olventar con responsabilidad los 
 manejar el 

a educación 

ción afectiva  
 en gran medida los estilos de relación interpersonal. La necesidad de querer y ser 

ad. Ésta es 
 cabe duda 

contribuir en 

ciona con la 
 a erradicar 

ión con los sexos. Debe potenciar la autonomía 
personal frente a consignas procedentes de determinadas creencias e ideologías. Debe 

empatía como capacidad de interpretar adecuadamente las necesidades de los 
demás, única forma de prevenir acosos y agresiones. En definitiva debe potenciar el desarrollo 
de una ética personal y social  en el conjunto de una sociedad democrática en la que coexisten 
diferentes formas de entender las relaciones sexuales. 
 
 
  
 
 

duda deberá ofrecer elementos que compensen la desigualdad tradicional entre lo
respeto a la diversidad. 
 
La dimensión erótica expresada a través del deseo sexual, como hemos visto, es
elementos importantes de la sexuación. El modo de gestionar la satisfacción del de
forma parte de la manera de ser y de estar en el mundo como mujer u hombre. L
afectivo-sexual debe ayudar a las personas a conocer el deseo sexual, a rec
manifestaciones, en uno mismo y en los demás y a s
comportamientos que de él se deriven. Es evidente que la manera de experimentar y
deseo sexual es diferente entre hombres y mujeres, hetero u homosexuales. L
afectivo-sexual debe crear espacios de elaboración de estas cuestiones. 
 
El modo de ser mujer u hombre se relaciona también con los afectos. La vincula
determina
querido y la necesidad de satisfacción sexual converge en el espacio de la intimid
subsidiaria de la autoestima, de la seguridad emocional y de la confianza básica. No
de que la educación afectivo-sexual, a lo largo de la escolarización, puede sin duda 
este sentido. 
 
Finalmente la manera de estar en el mundo como mujer o como hombre se rela
regulación social de la sexualidad. La educación afectivo-sexual debe contribuir
formas discriminatorias de regulación en relac

potenciar la 
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2.- Las actitudes hacia la sexualidad 

2.1.- ¿Qué son las actitudes? 

socialización 
isposiciones 
, 1980), son, 
 observamos 
r ejemplo el 
sición, como 
l machismo, 

actitudes son tanto más marcadas y firmes, cuanto 
mayor sea la implicación personal y cuanto más sometida a polémica esté la cuestión objeto de 
la actitud (López, F., 1986). La sexualidad en nuestra cultura es una cuestión en permanente 

mplicación personal. 
 

 
-emocional y 
actitud y por 

itud se basa 
nidos como 
texto social 
 aquí que el 
raza blanca 

adas en un ambiente apartheid sudafricano, es muy probable 
que hayan procesado y asimilado ideas tales como que los negros son inferiores, menos 

su vez, son 
orresponde. 
ue probable 

ociones son 
lican, por lo 
arrollan una 
situación de 
azante. Los 

animales cuentan con mecanismos preprogramados genéticamente que les permiten evaluar la 
situación y defenderse. En este sentido, el estrés es un estado de activación que prepara al 
organismo para la acción (ataque o huida, haciendo una simplificación). Sin embargo, en los 
seres humanos, mucho más complejos, la emoción tiene una clara componente subjetiva, se 
trata de un estado emocional, de “sentimientos” en el sentido más popular(Reevé.1992; 
Etxebarria, 1996). Es una experiencia subjetiva porque que una misma situación concreta puede 
ser percibida como amenazante por unos cuando en realidad no lo es para otros. Pongamos 

 

 
La actitud es una predisposición hacia el comportamiento. A lo largo del proceso de 
las personas van desarrollando predisposiciones hacia todo tipo de cuestiones Son d
para valorar favorable o desfavorablemente determinados eventos (Insko y Schopler
por tanto, disposiciones para evaluar las cosas. En un mero análisis de la realidad
que existen multitud de cuestiones que no suscitan una actitud determinada, po
espacio estelar, o los vientos alisios. Sin embargo otros implican una fuerte predispo
el racismo, la xenofobia, el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo, la homfobia, e
etc. La diferencia se encuentra en que las 

polémica y supone una fuerte i

2.2.- Estructura de la actitud. 

La actitud forma una estructura compuesta por tres factores: El cognitivo, el afectivo
el comportamental. Cuanta más cohesión haya entre estos factores, más firme es la 
tanto más difícil es su cambio. Definamos estos tres componentes: 
 
La estructura actitudinal se sustenta en su componente cognitivo. Es decir, toda act
en ideas, en cogniciones. El origen de ellas radica en la asimilación de conte
resultado del procesamiento de la información, que se produce en un con
determinado y en relación con un proceso de socialización concreto. Subrayemos
contexto social puede ser determinante. Por ejemplo un niño o una niña de 
socializados en las pasadas déc

inteligentes, peligrosos, una raza que debe ser gestionada por los blancos que, a 
superiores, más inteligentes, cuyo deber es colocar a los negros en el sitio que les c
Esta raigambre de ideas constituye la base congnitiva en la que se sustenta la más q
actitud racista de los niños del ejemplo. 
 
Otro de los factores estructurales de la actitud es el afectivo-emocional. Las em
reacciones subjetivas a estímulos especialmente significativos o relevantes que imp
general, una reacción psicofisiológica y una atribución cognitiva. Las emociones des
función claramente adaptativa al servicio de la supervivencia. Por ejemplo, ante una 
pánico surge una reacción de miedo, que protege al individuo de la situación amen
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algunos ejemplos: Una persona puede tener una fuerte reacción emocional de mie
pasajero en un automóvil cuyo  conductor esta conduciendo por encima de 100 Km
carretera vecinal con una temperatura inferior a 0º C. Podemos convenir en que
emocional de miedo, el estrés sentido en esta situación, objetivamente es lógica. S
puede que no lo sea un fuerte sentimiento de temor ante un ascensor, hasta el p
incapacite a esta persona para su uso. En este último caso no existen razones ob
mantener que el uso de un ascensor conlleve un peligro vital. En términos general

do yendo de 
./h. en una 

 la reacción 
in embargo, 
unto de que 
jetivas para 

es, todo ese 
cúmulo de sensaciones, sentimientos, estados emocionales, que concita el objeto de la actitud 

 de las dos 
ente con el 

 personas con una actitud racista, ideas y sentimientos 
cista más o 

ón a actuar de una determinada manera, bien en 
sentido positivo, o negativo. La actitud es tanto más marcada, cuanta mayor implicación personal 

 sustenta en 

permanente 
as personas 

ndencia a responder positiva o 
negativamente hacia lo erótico. Posteriormente analizaremos con mayor profundidad la actitud 
hacia la sexualidad. De momento queremos subrayar, tal y como hemos visto, que ésta está 
compuesta por ideas correctas o incorrectas, por sentimientos positivos o negativos y por una 
tendencia a comportarse inhibida o desinhibida respecto a la sexualidad. 
 
 

es lo que constituye su base afectivo-emocional. 
 
Por último las actitudes tienen una componente comportamental. La resultante
componentes anteriores marca una tendencia a comportarse de manera coher
conjunto de la estructura. Por ejemplo, las
coherentes con el objeto de la actitud, tenderán a comportarse de una manera ra
menos controlada en función del contexto social. 
 
En definitiva, toda actitud es una disposici

tenga el asunto de que se trate y cuanto mayor polémica suscite. Toda actitud se
ideas, sentimientos y tendencias comportamentales. 
 
Es evidente que la sexualidad no deja indiferente a casi nadie: Es un asunto en 
polémica y tiene una clara implicación personal. En mayor o menor medida todas l
tienen una actitud (una predisposición) hacia ella, una te

Componente 

    cognitivo

   Componente

Afectivo-Emocional

  C mponente

Co portamental

 
 

Gráfico 3.1.- Estructura de la actitud. 
 
 
 

o

m
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2.3.- Génesis de actitudes positivas y estrategias para el cambio de actitud. 

la teoría de 
s superior a 
capaces de 

tras que los 
sistemas abiertos los integran,  generando un cierto nivel de crisis, para restablecer un equilibrio 

mayor coherencia exista entre los componentes, más firme será la actitud, y tanto más 
difícil su cambio. La tendencia será a rechazar los elementos contradictorios con dicha 

ertimos que 
upales, ante 
 empatía, el 
ncontradas, 

adas y cuya 
r fin existen 

venidas, como el racismo, la 
en términos 
as? ¿Cómo 

 
Los tres componentes de la actitud forman un sistema. Recordemos que según 
sistemas éstos son un conjunto de elementos relacionados entre sí, cuyo resultado e
la suma de sus partes. Todo sistema tiende al equilibrio. Los sistemas cerrados, in
integrar elementos del exterior, tienden a desaparecer o a patologizarse, mien

superior. Son, por tanto, susceptibles al crecimiento.  
 
Cuanta 

estructura. 
 
Cuando observamos las actitudes de las personas ante las cosas enseguida adv
existen algunas firmes que son el reflejo del conjunto de valores, personales o gr
uno mismo, los demás y las cosas, en general positivos, como la solidaridad, la
ecologismo, la erotofilia, etc., que deberían ser potenciadas. Otras polémicas y e
como el nacionalismo, el liberalismo, el socialismo, etc., que deberían ser respet
aproximación a ellas debe efectuarse a través de otra actitud: La tolerancia. Po
actitudes que evidentemente deben ser modificadas y/o pre
homofobia, la intolerancia, la xenofobia, el machismo, el sexismo, etc. Por tanto, 
educativos, se deben plantear dos cuestiones: ¿Cómo generar actitudes positiv
cambiar actitudes que el sentido común pueda determinar como negativas? 
 
1.- La génesis de las actitudes. Como hemos visto las actitudes están basada
sentimientos y tendencias comportamentales. La educación, en sus distintos ámbitos
como objetivo la formación de actitudes positivas, tolerantes y democráticas. Para l
actitudes p

s en ideas, 
, debe tener 

a génesis de 
ositivas hacia la sexualidad es necesario transmitir los conocimientos necesarios en 

er veraces y 
os positivos 
sensaciones 

 

cada edad, inequívocos, exentos de mitos y falacias, científicos en el sentido de s
suficientemente contrastados. Es preciso asociar dichos contenidos a sentimient
hacia la sexualidad a través de la naturalidad, espontaneidad, emanados a partir de 
de seguridad. 

2.- El cambio de las mismas. Se deben plantear estrategias de cambio una vez cris
actitudes que el sentido común puede catalogarlas como negativas respecto a sí
demás o las cosas. El conocimiento de la naturaleza de la actitud explicado anteri
permite perfilar las estrategias de cambio que explicamos a continuación. 
 
Considerando que la actitud puede ser analizada desde la teoría de los sistema
aplicar sus reglas. Cuando un elemento nuevo se introduce en el sistema todo
cambia. Si se modifica alguno de los elementos de la estructura de la actitud, és
cambiar. El cambio de actitud puede producirse fundamentalmente si cambia la ba
que la sustenta, o bien si camb

talizadas las 
 mismo, los 
ormente nos 

s, podemos 
 el sistema 

ta tenderá a 
se cognitiva 

ian las reacciones emocionales, los sentimientos, que emanan del 
objeto de la actitud. Si desde un punto de vista educativo nos proponemos modificar aquellas 
actitudes que consideramos perjudican a un desarrollo psicosexual armónico, necesitaremos 
analizar en primer lugar la estructura que mantiene esa actitud. Como ya hemos indicado ésta se 
basará en unas ideas concretas y unas reacciones emocionales específicas. Conocidas éstas 
podemos, desde un punto de vista cognitivo, contrarrestar estas ideas con una información 
veraz, suficientemente contrastada.  
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La componente emocional podrá cambiar en la medida que se produzca al
confrontación de los sentimientos propios con los de otras personas en las mismas
Dicho de otra manera, en la medida en que se pueda elaborar un aprendizaje signi
esa persona, en la medida en que esa persona se sienta protagonista y compr
aquello que está aprendiendo (objeto de la actitud), será posible suscitar sentimien
asociados a contenidos veraces y contrastados. Para ello podemos echar mano 
didácticos como el uso de una 

gún tipo de 
 situaciones. 
ficativo para 
ometida con 
tos positivos 
de recursos 

metodología no directiva, participativa, que permita proyectar esas 

u estructura 
la teoría de 
un elemento 
un equilibrio 
sistemas en 
tos nuevos, 
 génesis de 

ponentes no 
 mantienen 

as actitudes 
ación de los 
amos algún 
les, que sea 
, que haya 

ue él pueda 
ado por un 
una persona 
por el tema 
era un tanto 

s negativos respecto a 
parecía que 
 contenidos 

s para el cambio de actitudes. Sólo 
confrontaciones emocionales de determinada intensidad pueden producir cambios.  

a cognitivo, 
ducirse las 

siguientes reacciones que mostraremos a través del siguiente ejemplo: 
 
Se n hombre ica. Analizaremos los componentes 
pro  V orresponde a cada 
com ctitu d. La firmeza y cohesión entre ellos la  
mantienen inamovible:  

emociones con el fin de elaborarlas.  
 
El cambio de actitudes no siempre es fácil. Cuando una actitud es firme porque s
está muy cohesionada el cambio de actitud es más difícil. Como bien indica 
sistemas, todo sistema tiende al equilibrio y se resiste al cambio. La introducción de 
nuevo en el sistema puede romper el equilibrio, generar una crisis y estructurar 
superior. Esto ocurre en sistemas abiertos que tienen la capacidad de crecer. Hay 
los cuales la resistencia al cambio es tan firme que impide la integración de elemen
se “esclerosa”. En el ámbito de las relaciones humanas este fenómeno explicaría la
determinadas patologías. Por otro lado la modificación de uno sólo de los com
siempre es suficiente para el cambio. Por ejemplo la modificación de las ideas que
una actitud negativa, colabora con el cambio de ésta. Sin embargo, si en determinad
la componente afectivo-emocional, es particularmente consistente, la mera transform
contenidos cognitivos no es suficiente para que se produzca el cambio. Pong
ejemplo: Un hombre que se haya preocupado por las relaciones personales y socia
sensible a las cuestiones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres
estudiado el tema y tenga incluso razones para defenderla, hasta el punto en q
considerarse así mismo como ideológicamente “feminista”, puede verse traicion
comportamiento claramente machista en situaciones concretas de intimidad. Otro, 
podría considerarse abierta y progresista respecto a la sexualidad. Preocupada 
podría estar muy documentada sobre cuestiones sexuales, sin embargo, de una man
incomprensible para él o ella, podría tener importantes sentimiento
vivencias sexuales como la masturbación, la expresión de deseos, etc., cuando 
intelectualmente las cosas estaban claras. Vemos en ambos ejemplos que los
cognitivos son necesarios pero, en ocasiones, no suficiente

 
En relación con lo que acabamos de exponer, cuando un elemento nuevo, bien se
bien emocional, trata de introducirse en la estructura de la actitud pueden pro

trata de u que tiene una fuerte actitud homofób
pios de la actitud. emos en el siguiente recuadro los contenidos que c
ponente de la a d negativa hacia la homosexualida

 
Componentes Contenido 

Cognitivo Todos los homosexuales son peligrosos. 
Afectivo-emocional Malestar, ansiedad ante la presencia de un hombre a solas. 
Comportamental Fuerte tendencia a evitar tal situación. 

 
Imaginemos que este hombre tiene una experiencia positiva con un hombre homosexual. Las 
circunstancias hacen que ambos tengan que realizar una tarea en la empresa en la que trabajan, 
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que les obliga a estar juntos a solas. El hombre homófobo, se siente muy intranqu
pero puede realizar el trabajo con su compañero. La experiencia laboral ha sido
primera reacción que analizaremos consiste en e

ilo, ansioso, 
 positiva. La 

l rechazo de la integración del elemento nuevo 
surgido de su experiencia. La situación sería la siguiente: 
 

ponentCom es Contenido 
Cognitivo Todos los homosexuales son peligrosos. Este par

pe
ece que no, 

ro en el fondo lo es. 
Afectivo-emoc  ante la presencia de un homosexual 

a solas. 
ional Mantenimiento del malestar

Comportamental Fuerte tendencia a evitar tal situación 
 
 
En efecto, parecía que una experiencia directa con la persona homosexual, es 
comprobado que ha podido compartir una tarea con él, po

decir, haber 
día haber modificado la actitud. La 

experiencia directa entre los dos es el elemento que pretende introducirse en la estructura de la 
y se produce 

llega a estar 
o emocional 

positivo dada la intensidad de lo vivido. La evidencia de la experiencia vivida genera una cierta 
disonancia cognitiva, es decir, sus creencias no se corresponde con la realidad, y no se cumple 
la ex de la rea resistencia al 
camb  m
 

ente

actitud. En este caso la resistencia al cambio es superior a la necesidad del mismo 
el rechazo de ese elemento, manteniéndose firme la actitud homófoba. 
 
La siguiente reacción consiste en la escisión de la estructura. Supongamos que él 
francamente cómodo en otra situación similar, lo cual le supone un cierto impact

pectativa cción emocional. Sin embargo, en este caso domina la 
io y la tendencia a antener el equilibrio anterior. El resultado sería el siguiente: 

Compon s Contenido 
Cognitivo Todos los homosexuales son peligrosos. Este es una excepción. 
Afectivo-emocional Bienestar en esa situación concreta. La misma situación de 

malestar anterior respecto a otras situaciones. 
Comportamental Moderada tendencia a evitar situaciones similares. 

 
Vemos como la actitud comienza a resquebrajarse, pero se tiende a la situación ante
 
Finalmente los elementos introducidos en el sistema ponen en crisis la estructura,
cohesión entre sus elementos y el propio sistema se ve obligado a estructurar u
nuevo. La circunstancia laboral ha logrado que la persona homófoba haya podido co
no se cumplían sus expectativas a cerca del peligro de los homosexuales. La expe
permitido apreciar a su compañero homosexual, comprobar la insensatez de sus p
ha permitido percibir la valía de su c

rior.  

 se rompe la 
n equilibrio 

mprobar que 
riencia le ha 
rejuicios. Le 

ompañero, su calidad personal, sus cualidades, sus valores. 
La experiencia laboral le ha hecho sentir sentimientos positivos hacia él, de hecho se han hecho 
amigos, su amistad le ha permitido conocer a otras personas, hombres y mujeres, 
homosexuales. Desde su heterosexualidad ha podido comprobar que la orientación del deseo es 
una opción. Vemos como ha tenido que modificar sus ideas acerca de la homosexualidad y la 
relación con él, le ha creado una fuerte confrontación emocional que ha provocado el cambio de 
actitud. El resultado puede ser el siguiente: 
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Componentes Contenido 
Los homosexuales no son pe
lo sea, como en cualquier otro ámbito. 

nal Reacciones emocionales pos
la presencia de amigos homosexuales. 

Cognitivo ligrosos, puede que haya alguno que 

Afectivo-emocio itivas, seguridad, satisfacción, ante 

Comportamental Relaciones normalizadas con hombres y mujeres homosexuales. 
 
 

 Esta puede 
a positividad 
prensión de 

er vivida en 
ivas hacia lo 
s emociones 
 dificultades 
n sexual es 
en a pensar 

ado con el sexo es peligroso, puede ser perjudicial, puede provocar dolor y 
sufrimiento, surge de ellas emociones negativas como sentimientos de culpa exagerados, miedo, 
vergüenza, tienden a pensar que la educación sexual es una cuestión “muy delicada” cuya 
responsabilidad esta en los padres, generalmente se declaran incompetentes en esta materia y 
delegan en los expertos. 
 

al es muy 
tervención 

revisar sus pr o. Si 
 hacia ella es 
 realiza en el 

ámbito de las

 

 

2.4.- Actitudes hacia la sexualidad. 
 
Como hemos visto, la actitud hacia la sexualidad es una disposición hacia la misma.
ser positiva o negativa. Toda persona estaría situada en un continuo que va desde l
hacia la negatividad. La actitud positiva hacia la sexualidad se caracteriza por la com
que la dimensión sexual de las personas es una fuente de riqueza que debe s
plenitud. Las personas que se sitúan en este lado del continuo poseen ideas posit
erótico, se comprometen personalmente en el cultivo de la sexualidad, surge de ella
positivas, son abiertas y respetuosas hacia las opciones sexuales demás, no tienen
para verbalizar cuestiones relacionadas con el sexo, y consideran que la educació
necesaria. Las personas que tienen una actitud negativa hacia la sexualidad tiend
que todo lo relacion

Actitud positiva 
exualidadhacia la s hacia la

Actitud negativa 
 sexualidad

Bajos sentimientos de culpa sexual Altos sentimientos de culpa sexual

EROTOFILIA EROTOFOBIA

 
 
La actitud hacia la sexualidad no es cuestión baladí. En el terreno de lo profesi
importante caer en la cuenta de que la disposición hacia

Otras actitudes relevantes respecto a la sexualidad:

Machismo 
Homofobia

on
 la sexualidad media en la in

educativa, por ello toda persona que desee trabajar en educación afectivo-sexual tiene que 
opias actitudes puesto que ellas intervendrán, sin duda, en el proceso educativ

para cualquier persona el cultivo de la sexualidad y la revisión de las actitudes
interesante para el crecimiento personal, para las personas que cuyo trabajo se

 relaciones humanas como la sanidad, los servicios sociales y, en particular, en la 
educación, es una exigencia. De aquí la importancia de su estudio. 
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En la literatura científica existen dos constructos que han estudiado este campo: El constructo 
erotofobia - erotofilia, y los sentimientos de culpa sexual. 
 

2.4.1.- Sentimientos de culpa sexual.  

xpresión de 
acceder a la 
culpa es una 
 produce un 

e que existen personas que, por motivos diversos, son 
í el concepto 

a conducta y 
resión de la 
ién ante la 

 veces como 
lquier efecto 
 impulso de 
ibición de la 
en a  incurrir 
pa surge del 
na conducta 
 a ella. No 
itivos. Sentir 

ien incumple compromisos, etc, es 
esiones. Sin 
s que no son 

 del sentido 

Donald Mosher ha sido uno de los autores que más han estudiado empíricamente la culpa y su 
al se define 

specto a la 
pia conducta 

 emisión de 
ionados con la expresión de la sexualidad, como el deseo, la excitación, el 

smos, ideas 
os concretos 

en un contexto sexual. La estructura de acción cognitivo-afectiva de la culpa sexual, conserva 
estas escenas psicológicamente magnificadas en un guión que predice, interpreta y controla las  
futuras escenas sexuales que contienen afectos morales y objetos sexuales”. (Mosher, 
Vonderheide, 1.985). 
 
El sentimiento de culpa sexual, por tanto, se esperaría en aquellas personas particularmente 
vulnerables a la trasgresión de las normas en general; sería efecto de la trasgresión misma e 

 
Por múltiples razones en nuestra cultura la relación entre erotismo, entendido como e
la sexualidad, y su valoración negativa es bastante clara. Para muchas personas 
experiencia sexual supone, en mayor o menor medida, transgredir las normas. La 
emoción que surge ante la trasgresión de la norma. Existe evidencia de que la culpa
efecto inhibitorio respecto a la conducta a la que se asocie.  Por tanto, la culpa sexual interfiere 
en la experiencia sexual. No cabe duda d
más vulnerables que otras a los efectos de la culpa. Desarrollaremos a partir de aqu
de culpa sexual y su influencia en la sexualidad.  
 
Debemos partir del hecho de que la culpa es un mecanismo  interno de control de l
que ésta genera efectos restrictivos sobre las conductas relacionadas con la trasg
norma o conductas consideradas inmorales en una cultura determinada, tamb
anticipación del deseo de transgredirla: “Aunque la culpa se define la mayoría de las
una consecuencia de la  trasgresión, y en este sentido sería absurdo hablar de cua
inhibidor por su parte, también puede aparecer ante el surgimiento del mero deseo o
realizar un acto  inmoral, y entonces la culpa anticipada actúa como un factor de inh
conducta. Las personas  más propensas a experimentar sentimientos de culpa tiend
menos en trasgresiones de sus propias normas morales” (Etxebarria, 1989).  La cul
hecho mismo de transgredir la  norma. Surge también ante el deseo de realizar u
“trasgresora”. La culpa anticipada tiende a inhibir el comportamiento asociado
obstante, la culpa, en tanto que reguladora del comportamiento, tiene efectos pos
culpa cuando se agrede a otra persona, o cuando algu
bastante lógico. La culpa en estos casos colaboraría con la evitación de esas trasgr
embargo, la culpa es altamente perjudicial cuando se produce asociada a situacione
en absoluto lógicas, por ejemplo, cuando la moralidad es rígidamente estricta, alejada
común. En estas situaciones la culpa puede tener efectos deletéreos.  
 

medición. Respecto a la culpa sexual la define de la siguiente manera: “La culpa sexu
como una expectativa generalizada de castigo, mediatizada por uno mismo, re
violación o  trasgresión, o violación anticipada de los estándares  culturales de la pro
sexual”( Mosher y Cross, 1.971). 
 
Según Mosher: “ La culpabilidad sexual se desarrolla en situaciones que incluyen la
los afectos relac
placer; de los procesos cognitivos, que incluyen la toma de conciencia de los mi
morales, anticipación de recuerdos de situaciones sexuales, y de los comportamient
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inhibiría el comportamiento en la medida en que la culpa puede surgir anticipadamente ante el 
deseo de una conducta “transgresora”. 

(del término 
encional, los 
 tanto, es el 
que se basa 
mos en una 
hace que no 
as, sin tener 
ra. Como ya 

entimientos de culpa y éstos tienen unos 
efectos sobre la aproximación a cualquier situación relacionada con la sexualidad en su conjunto 
o con aspectos concretos de la misma. 

 

an, a través 
n positiva o 

ortamiento. 
es sexuales 
 una clara 

Tratando de 
ariables de 

ol de género 
ual. En este 
 autoritarios 

son rígidamente convencionales, opuestos a comportamientos sexuales heterodoxos y 
erotofilia. La 
erotofóbicas. 
asociados al 

que se han 
 trata de dos 
ma realidad. 
 sexual.  

el hecho de 
 recibe del 
e la crianza 

respecto al desarrollo sexual de una manera exhaustiva. Los teóricos del aprendizaje - contexto 
de referencia de los teóricos de la erotofobia-erotofilia - mantienen la hipótesis de que la actitud 
es aprendida, según el modelo de Secuencia del Comportamiento Sexual (Byrne, 1982; Byrne y 
Kelley, 1986). No podemos desarrollar aquí el modelo, pero en síntesis podemos decir que 
desde el comienzo de la existencia de las personas se produce una asociación entre las 
cuestiones relacionadas con la sexualidad y las consecuencias que se producen. En el contexto 
cultural occidental es muy habitual asociar negatividad hacia lo sexual. Estos autores utilizan la 

 
Los comportamientos sexuales están regulados en todas las culturas. La moral 
latino mores: costumbre) no es otra cosa que el código que regula, de manera conv
comportamientos de un grupo humano determinado. La moral sexual occidental, por
código regulador de los comportamientos sexuales propios de la cultura occidental, 
entre otras fuentes en la tradición judeo-cristiana. Aunque en la actualidad viva
sociedad plural donde no existe una única moral sexual, la fuerte inercia del pasado 
se pueda acceder a la experiencia sexual, a través de comportamientos o fantasí
una sensación subjetiva de que se está trasgrediendo la norma de alguna mane
hemos indicado, la trasgresión de la norma, genera s

 

2.4.2.- La Dimensión Erotofobia - Erotofilia.  
 
Fisher, Byrne y otros autores que desarrollan el constructo Erotofobia-Erotofilia explic
del paradigma del aprendizaje, cómo una persona puede llegar a tener una disposició
negativa en mayor o menor grado hacia el erotismo, mediatizando así el propio comp
Se puede definir la erotofobia-erotofilia como una disposición a responder a cuestion
a lo largo de una dimensión positivo-negativa. Según sus autores ésta tiene
consistencia interna y puede considerarse como un rasgo de personalidad. 
documentar más claramente esta aseveración, investigaron su relación con otras v
personalidad como por ejemplo el autoritarismo, el dogmatismo, la adhesión a un r
tradicional, índices de ortodoxia y con diferentes aspectos del comportamiento sex
sentido y de acuerdo con Adorno, Frenkel-Brunswick y Stanfor (1950), los individuos

sexualmente represivos. El autoritarismo correlaciona con la dimensión erotofobia- 
investigación confirma esta hipótesis: Las personas autoritarias tienden a ser 
Parece ser que el autoritarismo genera reacciones negativas al evaluar eventos 
sexo. 
 
En general los efectos que produce la tendencia a la erotofobia o a la erotofilia, 
investigado, son similares a los encontrados respecto a la culpa sexual. De hecho se
constructos que parten de marcos teóricos diferentes pero que se refieren a una mis
De hecho existe una alta correlación entre la erotofobia y altos sentimientos de culpa
 
¿Cómo se genera, por tanto, esta actitud? Necesariamente tenemos que insistir en 
que la cultura occidental es fundamentalmente sexofóbica, por la herencia que
pasado. En este contexto es francamente difícil investigar sobre los antecedentes d
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teoría del afecto como refuerzo, en este sentido cualquier estimulación genéricam
puede evocar una emisión de afecto positivo o negativo (placer o ansiedad), que de
gran medida del entorno. El afecto reforzará un conjunto de respuestas eva
marcarán la predisposición (actitud) positiva o negativa ha

ente sexual 
penderá en 

luativas que 
cia la sexualidad. Podemos deducir 

que la socialización de la sexualidad es fundamental en este sentido. 

influir en la 
adquisición, retención y utilización de la información sexual y en la tendencia de acercamiento e 

o un rasgo 
, 1988). Sin 
as de signo 
etc.. Byrne 

 mediatizada 
evaluativos, 

 y las expectativas respecto a cuestiones relacionadas con la sexualidad. Cualquier 
recompensa o castigo asociado a comportamientos sexuales abiertos que son la culminación de 

ual posterior 

 continuo en 
edisposición 

 que mediatiza no sólo los comportamientos, sino también la 
percepción de las cuestiones relacionadas con la sexualidad, así como el procesamiento de la 

estigaciones 
n los sentimientos de culpa sexual, provoca unos efectos que han sido 

iesgo en las 

 
En la pubertad, esta predisposición es suficientemente poderosa como para 

integración o evitación del erotismo. 
 
Como ya hemos indicado la Erotofobia-Erotofilia se presenta por sus teóricos com
relativamente estable de personalidad (Byrne, 1.983; Fisher, Byrne, White, Kelley
embargo, esta predisposición puede modificarse cuando ocurren experiencias afectiv
contrario, cuando las expectativas evaluadas como negativas no se confirman, 
propone que la tendencia a aceptar e integrar armónicamente el deseo sexual, está
por las características actitudinales que consisten en procesos afectivos, 
informativos

esta concatenación hipotética, pueden mediatizar claramente la experiencia sex
(Byrne, 1983). 
 
En definitiva Byrne indica que todas las personas estarían situadas a lo largo de un
cuyos polos se situarían la erotofobia y la erotofobia respectivamente. La pr
actitudinal se convierte en un filtro

información al respecto. Por esta razón, al igual que en el ámbito de las inv
relacionadas co
estudiados en diferentes investigaciones. 
 
Algunos efectos derivados de las dimensiones estudiadas relacionadas con el r
relaciones sexuales. 
 
Se podría decir que las personas erotofóbicas tienden a no poder admitir en ella
experiencia sexual, por tanto, tampoco pueden anticiparla puesto que su actitud no s

s mismas la 
e lo permite. 
cosa de los 
, no pueden 
r a la pareja 

o contrario y 
as sexuales. 

on Survey), 
nto de evaluación de la actitud hacia la sexualidad) a 145 hombres estudiantes de 

enseñanzas medias y les pidió que indicaran si esperaban o no mantener relaciones sexuales 
durante el siguiente mes. Los resultados indicaron que las personas con tendencia a la erotofilia 
subestimaron la posibilidad de relaciones sexuales, a diferencia de aquellas que tendían a la 
erotofilia, las cuales fueron más realistas respecto a las expectativas. La primeras se expusieron 
a mayor riesgo puesto que al no prever sus relaciones, tampoco previeron los recursos para su 
protección  
 

Dicho de otro modo, estas personas tienden a pensar que la experiencia sexual es 
demás, no de ellas mismas, por ello, el riesgo consiste en que siendo las cosas así
tomar conciencia de la necesidad de adquirir los recursos  para protegerse y protege
de los riesgos asociados a experiencia erótica. De los erotofílicos cabe esperar l
pensar que son personas que de hecho desean y esperan con ilusión sus experienci
 
Para probar esta hipótesis Fisher(1978) administró el S.O.S (Sexual Opini
instrume
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Respecto a la prevención de riesgo, este hallazgo es importante porque la dificultad
anticipar una posible relación sexual, el no poder sentirse, potencialmente, como 
sexualmente activa, el no reconocerse como tal, es, sin duda, uno de los factores de
medida en que tampoco se pueden anticipar medidas preventivas. Esta situación c
fundamentalmente a personas que tienden a la erotofobia, también a las que pun
sentimientos de culpa sexual. Podemos deducir, por tanto, que la potenciación 
positivas, erotofilia o s

 de no poder 
una persona 
 riesgo en la 
orresponde 

túan alto en  
de actitudes 

entimientos bajos de culpa sexual, se convierten en un factor potencial de 

y en concreto sobre el riesgo de embarazos no 
deseados, Byrne (1983) considera que para llevar adelante un control eficaz sobre el este tipo 
d i
 

eraz sobre 

bre de la posibilidad de 
n coital. 

 Obtención de anticonceptivos. 
Comunicación con la pareja a propósito de la utilización de anticonceptivos. 

protección hacia el  riesgo. 
 
Desde el punto de vista de la prevención 

e r esgo es necesario cumplir las siguientes etapas:  

 Adquisición, procesamiento y retención de información precisa y v
anticonceptivos. 

 Reconocimiento por parte de la persona, tanto mujer como hom
vincularse en una relació

 

 Utilización del método elegido. 
 
 
Del conjunto de las investigaciones expuestas, podemos señalar los siguientes puntos que 

ión con el comportamiento sexual y 
contraceptivo: 
 
 
P e
 

iento coital 
 inmediato. 

s anticonceptivos en los lugares de 

 También es menos probable que se comuniquen con sus parejas o lo hagan con 
nes 

. 

caracterizarían a los/as erotofóbicos/as en relac

os en menos información sobre la concepción, contracepción. 

 Es menos probable que prevean la probabilidad de tener comportam
en un futuro

 Es menos probable que adquieran lo
distribución habituales. 

más dificultad, a propósito de la conveniencia de adoptar precaucio
contraceptivas. 

 Usarán los anticonceptivos menos regularmente. 
 Tendrán actitudes generalmente de carácter negativo hacia la contracepción

 
 

culpa sexual 
este ámbito, como es lógico, no está 

comprometido el riesgo de embarazo, aunque sí otro tipo de riesgos como el de las 
enfermedades de transmisión sexual. Podemos deducir que el uso de medidas preventivas, uso 
de preservativos, técnicas de sexo seguro, estaría influenciado por la actitud hacia la sexualidad 
por los mismos motivos. Las personas que tienden a la erotofobia o altos sentimientos de culpa 
sexual, tendrían más dificultades para asumirse así mismas como personas eróticamente activas 
y por tanto manifestarían dificultades respecto a su propia protección. 
 
 

La actitud hacia la sexualidad en términos de erotofobia-erotofilia o sentimientos de 
afectan también a los comportamientos homosexuales. En 
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Como ya hemos indicado tanto los sentimientos de culpa sexual como el constructo
erotofilia provocan unos efectos que han sido analizados por abundantes investigac
sería prolijo describir en este momento. Sin embargo, podemos relatar brevemente
que proviene de nuestra propia experiencia en formación de educadores. En ci
hicimos el siguiente ejercicio: Pedimos un voluntario para que explicase al grupo la 
la reproducción”. Lo hizo a la perfección, con un discurso ágil, gráficos en la pizarra,
detalles. A continuación le pedimos que nos explicara la “fisiología del placer”. Inm
se puso nervioso, se puso a tartamudear, salivaba abundantemente, las manos le su
bastantes dificultades consiguió articular un discurso discretamente comprensible. C
la actitud le traicionó y produjo en él unos efectos evidentes. La diferencia entre una
y otra es que en la primera el objeto era bastante neutro, mientras que en la segunda
asociaba directam

 erotofobia -
iones y que 
 un ejemplo 

erta ocasión 
“fisiología de 
 todo lujo de 
ediatamente 
daban y con 
omo vemos 
 explicación 
 el objeto se 

ente al erotismo. En realidad él estaba perfectamente documentado para 
titud interfirió 

 
n cuenta en 

La educación sexual debe generar actitudes positivas hacia la sexualidad que ayude al 
nción de los 

Por otro lado las educadoras y educadores deben tener en cuenta sus propias actitudes hacia la 
en, para bien o para mal, en el proceso educativo de la 

dimensión afectivo-sexual.  

2.4.3.- El sexismo y heterosexismo. 

n el sexismo 

exo (macho-
 se produce 

 en que los estándares culturales jerarquizan la relación entre los sexos de tal 
r énfasis en 
dicional, en 
egado en el 
igualdad en 

 
el sexismo,  

rosexualidad 
en el nivel superior. La homosexualidad aparece, en el mejor de los casos, como incompleta, 
accidental, perversa y, en el peor, como patológica, criminal, inmoral y destructora de la 
civilización (Burillo, 2001).  
 
Tal y como hemos indicado con anteriormente, estas actitudes fuertemente arraigadas, se 
ajustan a la estructura de la actitud, por tanto, están formadas por una componente cognitiva, es 
decir, creencias acerca de las características de las mujeres y de los hombres, una componente 

explicar la respuesta sexual humana que es lo que, en definitiva, le pedíamos. La ac
en su propio discurso. 

En resumen, el conocimiento de las actitudes hacia la sexualidad debe ser tenido e
los siguientes sentidos: 
 

alumnado a desarrollar su propia sexualidad. Es sin duda la mejor manera de preve
riesgos inherentes al desarrollo psicosexual.  
 

sexualidad porque estas intervien

 

 
Otras actitudes relacionadas con la sexualidad que deben tenerse muy en cuenta so
y el heresexismo. 
 
El sexismo es una disposición a la discriminación de las personas en razón de su s
hembra) y, más en concreto, de su género (masculino-femenino). La discriminación
en la medida
manera que lo femenino se subordina a lo masculino. El machismo incide con mayo
la exaltación del estereotipo masculino (dominancia, fortaleza) según el rol tra
detrimento del rol femenino (sumisión, debilidad) que tiende a ser sometido y rel
orden social. Esta disposición actitudinal genera una fuerte inercia hacia la des
función del sexo. 

Desde el punto de vista de la diversidad sexual, el heterosexismo, forma especial d
se define como la creencia en la jerarquía de las sexualidades, que coloca a la hete
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afectivo emocional, es decir, reacciones emocionales que surgen en las situaciones relacionales 
concretas y una tendencia comportamental. 

No todas las 
 afecta a los 
erta relación 
jóvenes. En 

ablecido tiende a ser fuertemente sexista 
y homófobo. La educación afectivo sexual tiene entre sus objetivos fundamentales lograr 
actitudes hacia la igualdad, es decir, no sexistas, no homófobas. 
 

un volumen 
emente está 
osexualidad, 

el porqué del rechazo social de la misma, es decir, de la homofobia. En una primera 
 de rechazo 
ción de este 

(2001),  se 
star con un 

odio hacia sí 
ico de fobia. 

psicosocial, tiene 
a dimensión 

omosexual o 
 indicado, al 
alidad. 

usta más al 
formada por 

itivo, el afectivo y el comportamental. La 
gico, social, 

al, jurídico, antropológico, etc. (componente cognitivo), en reacciones emocionales 
tales como el miedo, enojo, rabia, ira, etc, (componente afectivo-emocional)  y en una tendencia 
comport rbal o física, 
marginación . (componente comportamental).  
 
Por lo tanto rentes de la 
misma realidad. 
 

a) Una dimensión personal de naturaleza afectiva que se manifiesta en un rechazo 
a los homosexuales. 

b) Una dimensión cultural, de naturaleza cognitiva en la que no es el homosexual, 
en tanto que individuo, el que es objeto del rechazo, sino la homosexualidad 
como fenómeno psicológico y social. 

 
En la actualidad no podemos hablar de actitudes preponderantes en algún sentido. 
personas pueden ser clasificadas como altamente machistas o sexistas. Tampoco
sexos, de hecho encontramos mujeres y hombres sexistas. Parece que existe una ci
con las edades, las personas mayores tenderían a ser más machistas que las más 
cualquier caso, parece evidente que el orden social est

 

2.4.4.- Homofobia. 
 
En el ámbito de la investigación acerca de la orientación sexual, existe 
importantísimo de trabajos que intentan explicar su origen. Sin embargo, recient
emergiendo el interés por el estudio, no tanto de la explicación del origen de la hom
como d
aproximación diremos que la homofobia se refiere a la actitud psicológica y social
genérico de la homosexualidad. Es preciso, no obstante, profundizar en la clarifica
concepto. 
 
La utilización por primera vez del término homofobia, tal y como indica Borrillo 
atribuye a K.T. Smith. En su artículo definió la homofobia como “el temor de e
homosexual en un espacio cerrado y, en lo que concierne a los homosexuales, el 
mismos”. Como vemos esta definición se restringe exclusivamente al concepto clín
Sin embargo, la homofobia, en un sentido más amplio, por tanto, más 
claramente dos sentidos. El primero, como indicaba K.T. Smith, hace referencia a un
individual que se ajusta al concepto clínico de fobia, expresándose como temor al h
a la homosexualidad, aprensión psicológica, ansiedad, etc. Se refiere, como ya se ha
temor a la persona homosexual, o al rechazo de uno mismo a causa de la homosexu
 
El segundo sentido se refiere al rechazo social de la homosexualidad y se aj
concepto de actitud psicológica. La actitud es una disposición al comportamiento, 
una estructura integrada por tres componentes: El cogn
homofobia, desde este punto de vista, estaría sustentada en ideas de orden psicoló
médico, mor

amental, que se expresaría en rechazo manifiesto, segregación, agresión ve
, discriminación, etc

, según Borrillo, el concepto de homofobia designa dos aspectos dife
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...La homofobia puede ser definida como la hostilidad general, psicológica y social, respecto a aquellos y aquellas de 
quienes se supone que desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos. Forma 
específica del sexismo, la homofobia rechaza también a todos los que no se conforman con el papel predeterminado 
por su sexo biológico. Construcción ideológica consistente en la promoción de una forma de sexualidad (hetero) en 
detrimento de otra (homo), la homofobia organiza una jerarquización de las sexualidades y extrae de ella 
consecuencias políticas. 
 
... La homofobia esta presente en los insultos, las bromas, las representaciones caricaturescas y el lenguaje 
coloquial, y retrata a los gays y a las lesbianas como criaturas grotescas y objetos de escarnio.  
 
La injuria constituye la conminación de la homofobia afectiva y cognitiva en la medida en que, como señala D. 
Eribon, ““maricón” (“tortillera”) no son simples palabras lanzadas de paso. Son agresiones verbales que marcan la 
conciencia. Son traumas que se inscriben en la memoria y en el cuerpo (ya que la timidez, el malestar o la 
vergüenza son actitudes corporales producidas por la hostilidad del mundo exterior). Y una de las consecuencias de 
la injuria es la de dar forma a la relación con los otros y con el mundo. Y, por lo tanto, formar la personalidad, la 
subjetividad, el ser mismo de un individuo. 
 
La viole cosa que la integración ncia en estado puro que representa la homofobia psicológica no es otra 
paradigmatica de una actitud homosexual, que atraviesa la historia de nuestras sociedades. El miedo a veces pueril 
que suscita aún el homosexual se remonta a la producción cultural del occidente judeo-cristiano... 
 

Borrillo, D. (2001). Homofobia. Barcelona: Editions Bellaterra. (pags. 25,36) 
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3.- Desarrollo psicosexual en la  adolescencia. 

o puede ser 
 construirse 
omo diría el 

rleau Ponty (1945), ”...hay ósmosis entre sexualidad y existencia, la sexualidad 

ue continúa 
e supone la 
aturaleza es 

de reducirse solamente a la 
de integrase 

dolescencia. 
ltado de su  
 fruto de la 
 sexualidad 

que ésta se 
es culturales 
signa lo que 
una relación 
l sistema de 
incompatible 
e sexuación 
as sexuales 
a delante  la 
i afirmamos 

alidad es la manera en que nos integramos como personas sexuadas, es el modo de 
vivir esta realidad, entonces la adolescencia es la etapa en la que el proceso de sexuación va a 
producir trasformaciones esenciales para tal fin. Estas se van a producir en tres áreas: En la 

d sexual, en la aparición y configuración del deseo sexual, y en la 
relacionados con la sexualidad. Desarrollaremos a continuación estos 

tres aspectos. 

 
El ser humano desde que nace inicia un camino que le conducirá a su individuación que consiste 
en el desarrollo de la propia identidad, entendida ésta como la conciencia de ser un ser 
autónomo y diferenciado de los demás, la conciencia de sí mismo. Dada nuestra naturaleza 
sexuada, la identidad necesariamente tienen que serlo: “Yo soy yo... (aquí tendríamos que 
aportar todos los argumentos, todas las características necesarias pare explicar a los demás 

 
Tal y como hemos visto en el capítulo 1 de la fundamentación teórica, la sexualidad n
reducida tan sólo a los “comportamientos sexuales”. La sexualidad es el hecho de
como mujeres u hombres, es la manera de estar en el mundo en tanto que tales. C
fenomenólogo Me
es todo nuestro ser.”  
 
Compartiendo este enfoque, consideramos que  la adolescencia es una etapa en la q
el proceso de sexuación iniciado desde el mismo momento de la concepción, qu
integración de los diversos niveles que conforman el hecho sexual humano cuya n
biológica, psicológica y social (López, 1977). Por tanto,  no pue
aparición y desarrollo de los comportamientos sexuales en esta etapa, sino al modo 
en el mundo, en tanto que mujer u hombre, y los procesos implicados en ello. 
 
Partiendo de una visión diacrónica del desarrollo nos situamos en los albores de la a
Los niños y niñas al final de la infancia cuentan ya con su biografía sexual resu
proyecto de sexuación, constituido por el desarrollo de las bases biofisiológicas
programación genética hasta ese momento, en interacción con la socialización de la
derivada de la regulación social propia de esta cultura occidental. Recordemos 
caracteriza por un sistema de género, es decir, un sistema estructural de atribucion
a la realidad sexo, basado tradicionalmente en la desigualdad. La tradición cultural a
es propio de mujeres y de hombres. Esta distribución de roles se sustenta en 
jerárquica en la que lo masculino se impone sobre lo femenino. De modo implícito e
género prescribe la heterosexualidad y proscribe la homosexualidad por ser ésta 
con el modelo predominante masculino. Tampoco se aceptará cualquier forma d
discrepante con los modelos sexuales establecidos. Vemos pues que las biografí
llegan a la adolescencia claramente moduladas por el contexto social. Mirando haci
adolescencia es una etapa particularmente intensa en el proceso de sexuación. S
que la sexu

redefinición de la identida
evolución de los afectos 

 
 

3.1.- La identidad sexual. 
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quién soy yo) e inevitablemen 6quién soy yo) e inevitablemen 6te deberemos añadir ... que soy  mujer u  hombre , sea cual sea 
nuestra manera personal de serlo”.  

identidad de 
ncepto hace 
 los niños y 

in embargo, la 
scencia. 

 hacer una 
 la identidad 
los atributos 
rencia a los 
inada hace 

entos, etc. Los 
autores que provienen del ámbito de la sexología consideran que la identidad sexual (no 
matizarían entre sexual y género, porque ambos conceptos están incluidos) es la resultante del 
proceso de sexuación que integra las características genéticamente adquiridas sobre las que  

e naturaleza 
 cada uno, lo 

anera personalizada de ser mujer u hombre 
desde una perspectiva crítica en los elementos que  intervienen. Sin embargo, el contexto en el 
cual cada ser humano debe desarrollar la construcción de su propia identidad sexual, tal y como 
indicábamos en la aproximación al concepto, se estructura sobre la base de la asimetría de 
poder respecto a los sexos. La asimetría de género convierte la diferencia en desigualdad y, por 
                                                     

arrollo psicosexual en la adolescencia  
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Podemos afirmar que en torno a los tres años los niños y las niñas adquieren la 
núcleo genérico (Money y Ehrhardt,1972) o identidad básica de género. Este co
referencia al hecho de que, desde un punto de vista evolutivo, es la primera vez que
las niñas perciben su identidad sexuada (López, 1988; Kholberg, 1973). S

 
Podemos afirmar que en torno a los tres años los niños y las niñas adquieren la 
núcleo genérico (Money y Ehrhardt,1972) o identidad básica de género. Este co
referencia al hecho de que, desde un punto de vista evolutivo, es la primera vez que
las niñas perciben su identidad sexuada (López, 1988; Kholberg, 1973). S
identidad sexual y de género adquirirá su conformación madura a lo largo de la adole
 
Antes de introducirnos de lleno en la pubertad y la adolescencia, desearíamos
aclaración terminológica. Generalmente en la literatura científica encontramos que
sexual hace referencia a la conciencia de pertenecer a un sexo en función de 
corporales en especial los genitales, mientras que la identidad de género hace refe
contenidos de la identidad que provienen de las atribuciones que una cultura determ
al hecho de ser mujer u hombre, respecto a actitudes, valores, comportami
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6 Insistimos en el carácter referencial de los conceptos mujer-hombre. Remitimos al capítulo 1 donde se indican los 
diversos modos de ser mujer u hombre y la importancia de la diversidad. 
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tanto, condiciona la génesis de las subjetividades masculino-femenina. La educación afectivo-
sexual debe partir de esta realidad e intervenir de manera compensatoria.  
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feminista denuncia la injusticia de la doble jornada laboral para infinidad de mujeres trabajadoras. 
Tal vez por primera vez en la historia se cuestiona de manera fehaciente los papeles asignados 
a cada sexo. 
 
¿Qué ha dicho la psicología al respecto? ¿Cuál es el significado en términos psicológicos de 
conceptos tales como “masculinidad” “feminidad”? 
 
 
 
 

 
El proceso de sexuación es esencialmente un proceso de desdoblamiento en dos fo
produce desde lo biológicamente más elemental, hasta lo psicológicamente más c
ello reiteramos que la sexualidad es el modo de vivir el resultado de la propia sexua
la pubertad, atrio de la adolescencia, se van a producir cambios en ambos sentidos

de análisis de la realidad. 
 
En el gráfico 3.1. vemos esquemáticamente el proceso de adquisición de la iden
propuesto por Ehrdhardt y Money. Subrayaremos que una vez que el bebé nace
corporal provo

 
. 

3.1.1.- Aportaciones de la androginia respecto a la comprensión de la
sexual y de género. Los roles genéricos. 
 
Venimos diciendo en diversos lugares que la sexualidad es la manera de ser mujere
y que ésta es la resultante del proceso de sexuación que se basa en la diferenciació
las bases biofisiológicas y de la socialización en un medio cultural que es portador d
discurso acerca del hecho de la sexuación. La identidad sexual hace referencia a l
global de pertenecer a un sexo a partir del cuerpo sexuado y la identidad de g
referencia a la identificación con las atribuciones que la cultura viene realizando a
sexo. Antiguamente, nos referimos a épocas anteriores a la industrialización, 
asignaban en relación con las funciones que se desarrollaban. El hombre con el traba
posible el mantenimiento y defensa del núcleo familiar, la mujer con la cri
comportamientos compatibles con ella.  En términos psicosociales, la masculinida
valores, actitudes y comportamientos propios de los hombres en función de este rep
y la feminidad lo mismo con relación a las mujeres. Masculinidad  y feminidad se c
referencias culturales cuya inercia llega a nuestros días. El pensamiento socialista
mediados del siglo XIX, Engels, Marx, Bebel, Flora Tristan entre otros y otras, d
injusticia e

mucho más evidente a partir de la industrialización, fenómeno que exige la presenc
mano de obra, recabando también la pa
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 aquello que 
linidad como 
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ad con una 

inidad como un orientación 
“comunitaria” más concentrada en la relaciones de un mismo con los demás. Erickson (1964) 

 internos en 
linado hacia 
tación más 

modelo de 
presentadas 
lo bipolar y 
na no puede 
as personas 
es un cuerpo 

de mujer te comportes como se espera de ti como mujer y viceversa para los hombres. La 
congruencia consiste en que a una sexuación masculina (un cuerpo de hombre) le corresponde 
la masculinidad como dimensión de género y a una sexuación femenina (un cuerpo de mujer), la 
feminidad. Obsérvese que detrás de este modelo subyace un modelo de salud mental las 
personas con mayor congruencia entre su sexo y su género serían las más “sanas”. Algunos 
inventarios de personalidad mantienen este criterio. Obsérvese la escala “masculinidad-
feminidad” del test de personalidad MMPI, por ejemplo. 
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una orientación “instrumental”, una forma de conocer focalizada a resolver problem
la feminidad era vista como una orientación “expresiva” tendente a mantener interes
por los demás y a favorecer la armonía del grupo. Bakan (1966) asocia masculinid
orientación activa mas centrada en intereses de individuales y la fem
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afirma que las diferencias anatómicas genitales (órganos externos en los hombres e
las mujeres) representan simbólicamente las diferencias psicológicas: El hombre inc
el trabajo, lo que puede hacer construyendo o destruyendo. La mujer con una orien
ética, más preocupada por buscar la paz y más inclinada a acoger a los demás.  
 
Estos planteamientos están incluidos en lo que se ha venido en denominar “
congruencia” (ver gráfico 3.2). Para este modelo, masculinidad y feminidad son 
como dos polos opuestos en un mismo continuo. Es, por tanto, un mode
unidimensional. La enorme limitación es que los polos son incompatibles. Una perso
tener características masculinas y femeninas al mismo tiempo. Si fuese así est
serían inadaptadas, fuera de la norma, puesto que la sociedad “exige” que si pose
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er porque no 
ación y los 

s sociales y tecnológicos han producido en las relaciones entre las mujeres y los 
hombres. 

el sexo y el 
ra cuestiona 
uier análisis 
 androginia, 
e podemos 

ulinidad y la 
 como dos 
uiera de los 
 3.2.). Como 

mantienen los y las teóricos de la androginia, detrás de este modelo subyace un modelo de salud 
mental a partir del cual se mantendría que las personas más “sanas” serían las andróginas por 
tener éstas mayor capacidad de adaptación y de respuesta ante todo tipo de situaciones vitales.  
 

e analiza el 
relacionadas 
(tendencias 
ependencia, 
ivas) interés 
ráfico 3.3.). 
inaba que el 
odelo actual 

den estar presentes en cualquiera de los dos sexos, 
siendo así que las personas que mejor integren ambas dimensiones, instrumentalidad - 
comunalidad, serán más equilibradas porque poseerán mayor capacidad de adaptación. En la 
necesidad de tratar de dar contenido a ambas dimensiones las características de ambas están 
expresadas en el cuadro 3.4. Desde esta perspectiva los términos “masculinidad” “feminidad” se 
desdibujan; se podría prescindir de ellos. De hecho las autoras de que han descrito, como 
Sandra Bem, abogarían por la abolición de los roles. 
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siendo Sandra Bem una de sus pioneras. A partir de estos estudios surge lo qu
denominar el modelo actual o de androginia. Este modelo mantiene que la masc
feminidad no se pueden explicar como dos polos de un mismo continuo, sino
dimensiones independientes. Estas dimensiones pueden estar presentes en cualq
sexos. Por ello este modelo se plantea como ortogonal y bidimensional (ver gráfico
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3.1.2.- Identidad sexual, orientación del deseo, orientación genérica. 
 
La identidad sexual y de género en los seres humanos es una cuestión bastante c
no se puede reducir ni a la biología, ni a la psicología, ni a la antropología. Estas y ot
nos aportan conocimientos necesarios para aproximarnos a la comprensión de
complejidad. No cabe duda de que sólo planteamientos interdisciplinares nos ace
mayor conocimiento. En este punto vamos a realizar algunas aclaraciones concept
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Identidad sexual y de género: La identidad es la conciencia que uno tiene de ser qu
teoría que cada persona desarrolla acerca de sí misma. Es imposible entender la ide
categoría sexual; la sexualidad es una c

ien es. Es la 
ntidad sin su 

ategoría permanente de “yo”, del sí mismo. Es inevitable 
lguien quiere 

í mismo de 
adre de mis 

s, el que se 

puesta sería 
ombre? La 

respuesta es más complicada. Tendría que hablarnos de su modo personal de ser mujer u 
hombre, es decir, de las características que la definen, desde las estrictamente corporales, hasta 
el conjunto de valores, actitudes, cualidades, comportamientos, etc. Tendría que hablarnos de 
qué entiende por ser hombre, o ser mujer, que entiende por lo masculino o lo femenino, cómo se 
sitúa respecto a estas concepciones previas, si se ajustan con la realidad, etc. Es, por tanto, 
inevitable tener en cuenta los referentes culturales de sexuación, rígidamente estereotipados en 
nuestra cultura que, o bien refuerzan la identidad sexual personal, o bien la distorsionan en 

e  imprescindible la categoría sexual para comprendernos a nosotros mismos. Si a
expresar a otro quién es, tendría que desarrollar la teoría que uno tiene acerca de s
tal modo que tendría que decir: “Yo soy que soy el hijo de mis padres, el padre o la m
hijos, el profesional que se dedica a tal cosa, la persona que defiende tales idea
mueve en determinados ámbitos sociales, etc.  
 
En términos de sexualidad podríamos preguntar a esa persona ¿tú qué eres? La res
rápida: Soy mujer o soy hombre. Pero si preguntamos ¿cómo eres mujer u h
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no es sino una 
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hombre? La 
 sexual.  

Todo ello comprendería un conjunto de actitudes, aptitudes, sensibilidades, gustos, cualidades, 
valores, formas específicas de regulación emocional, que nos indicaría la resultante de la 
sexuación, es decir, la manera, el modo personal de estar en el mundo como mujer o como 
hombre. 
   

 
Gráfico 3.5. Relación entre identidad sexual, orientación del deseo y orientación del deseo 
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RESULTANTE

MANERA 

SEXUADA DE 

AR EN EL 

MUNDO
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Orientación del deseo. Con el ánimo de no caer en una excesiva simplificación, ente
orientación del deseo la capacidad de responder eróticamente a determinados es
poseen valor erótico, es decir, que son capaces de provocar una reacción eróti
caracteriza por la activación de los circuitos cerebrales responsables del deseo, e
incremento de las ganas de vivir una experiencia de placer erótico. La activació
sexual, que es una experiencia emocional subjetiva, puede provocar o no la respu
Como toda emoción, el deseo sexual genera una tendencia de acción, por ello
necesariamente, su activación tendería a activar a su vez el ciclo psicofisiológico de 
sexual: Deseo, excitación y orgasmo. La satisfa

ndemos por 
tímulos que 
ca. Ésta se 
s decir,  del 
n del deseo 
esta sexual. 

, aunque no 
la respuesta 

cción del deseo puede darse de manera 
compartida, o  de forma individual a través del autoerotismo. 

s se sienten 
eróticos que corresponden al otro, al mismo o a ambos 

sexos, por eso la orientación puede ser heteroerótica, homoerótica o bierótica, tal y como se 

s referimos 
xo, pueden 
frecuentes. 

ta erótico y 
puede ser 

 su encanto 
ue hacemos 

 modo de ser, sus cualidades, etc. La 
atracción que sentimos tiene que ver con la identificación que desarrollamos con esos valores. 

on ellos. La 

l deseo y la 
ación de la 

personas del 
miento de la 

idad se presenta como la opción 
 una mejor 
 deseo debe 
confusión se 

icientes para 
. Por ello la 
ombre. Así, 
, del mismo 

rango que la heterosexualidad, la orientación del deseo sexual debe incardinarse y armonizarse 
en el desarrollo de la identidad sexual, por tanto, en el concepto de sí mismo. Por ejemplo, en 
origen el azar provoca que los cromosomas  se asocien en pares XX o XY. Según una u otra 
combinación se inicia un proyecto de sexuación en sentido femenino o masculino. Al final de la 
etapa intrauterina los cuerpos conformados como niña o niño se integraran en un medio de 
socialización que los reconocerá como mujer u hombre, serán educados conforme a los 

 
Podemos convenir en que, en relación con la configuración del deseo, las persona
atraídas fundamentalmente por estímulos 

expresa en la zona verde (central) del gráfico 3.5 
 
Hemos utilizado el término atracción y debemos puntualizar. En este punto no
estrictamente a la atracción erótica. Las personas, independientemente de su se
resultar atractivas por múltiples razones, mas allá del erotismo. Las paradojas son 
Una persona puede resultar extraordinariamente atractiva desde el punto de vis
radicalmente vulgar en otros aspectos, y justamente lo contrario, alguien 
enormemente atractivo por un conjunto de valores personales y no destacar por
erótico. La atracción interpersonal no erótica se refiere sobre todo a la valoración q
de los atributos de la persona que nos atrae, el estilo, el

Somos amigos de nuestros amigos, entre otras cosas, porque nos identificamos c
atracción interpersonal y la atracción erótica pueden coincidir, o no.  
 
Planteamos las siguientes cuestiones: ¿Qué relación existe entre la orientación de
identidad sexual?¿La homosexualidad, la orientación homoerótica, supone una alter
identidad sexual?¿Es compatible sentirse parte de un sexo y desear eróticamente a 
mismo sexo?. Advertimos bastante confusión al respecto, debido sin duda al trata
sexualidad en la cultura occidental, donde la heteresexual
preponderante. La enorme rigidez cultural respecto a la sexuación impide
comprensión. Los hombres deben ser hombres, las mujeres deben ser mujeres y el
ser heterosexual; todo lo demás es alteración, patología, delito, inmoralidad. Esta 
observa también en ámbitos profesionales, lo cual es más preocupante. 
 
Desde un punto de vista científico disponemos de datos y aportaciones teóricas suf
mantener que nada hay tan plástico como el desarrollo de la sexuación humana
orientación del deseo forma parte de la construcción personal como mujer o como h
considerando que la homosexualidad es una alternativa de la orientación del deseo
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referentes culturales de sexuación, es decir, conforme a las atribuciones que la cu
hecho de ser biológicamente mujer u hombre. El mensaje sería: “Tienes cuerpo 
hombre, por tanto debes comportarte como mujer u hombre y se espera que seas h
En este contexto se desarrollará la propia identidad personalizada como mujer
Finalmente, ésta puede aproximarse o diferir considerablemente del estereot
establecid

ltura hace al 
de mujer u 

eterosexual”. 
 u hombre. 
ipo cultural 

o.  

os referimos 
s referentes 
d y primera 
s del mismo 
pia identidad 
ra armonizar 
n del deseo 

se integra en el modo de ser mujer u hombre. El esfuerzo será mayor, cuanto mayor 
sea la homofobia en el medio. La educación afectivo sexual debe contribuir a compensar los 
efectos de ésta. 

 
Cuando nos referimos a la “propia identidad personalizada como mujer u hombre”, n
a la resultante de la adaptación dialéctica entre las características personales y lo
culturales. Puede que a lo largo del desarrollo en el momento de la puberta
adolescencia surja, con mayor o menor intensidad, atracción erótica hacia persona
sexo. Desde nuestro punto de vista, si esto ocurre, lejos de poner en cuestión la pro
sexual, la persona en concreto deberá realizar un esfuerzo psicológico adicional pa
la orientación de su deseo erótico, con su identidad sexual. En definitiva la orientació
contribuye y 

 
 
Orientación de género: La orientación de género no tiene que ver con la atracción 
con la orientación hacia los contenidos relacionados con el constructo masculinida
Se trata de identificaciones con valores que se atribuyen a uno u otro sexo. Una muj
ni un instante de su identidad, podría identificarse con valores atribuidos a los ho
aportaciones de las autoras y autores que han trabajado en el ámbito de la an
resultan

erótica, sino 
d-feminidad. 
er, sin dudar 
mbres. Las 

droginia nos 
 muy útiles en este punto. En realidad los contenidos asociados a la masculinidad y a la 

feminidad no son mas que una convención a partir de la cual se atribuyen un conjunto de 
dad “mujer”, 

o grado de 
la existencia 
(tendencias 
sexos7. La 

umentales y 
nada por su 

 las diversas situaciones vitales. También es la más igualitaria 
 orientación 
ida hacia lo 
andrógino, 

r que mera 
etiqueta, una convención, ro rótulo. Además, sus 

ersona que ha desarrollado su identidad de mujer, 
por ejemplo, independientemente de la orientación de su deseo, podría identificarse con 
contenidos que la sociedad atribuye al sexo contrario. No es que “pertenezcan” al sexo contrario, 
es que la sociedad (la cultura) hace esa atribución. La orientación de género en el sentido que 
acabamos de explicar contribuye a la construcción del modo de ser mujer u hombre. 
 
                                                     

comportamientos, actitudes, aptitudes y valores, finalmente estereotipados a la reali
“hombre”.  
 
Históricamente se comprueba que estas atribuciones culturales conllevan un alt
discriminación sexual que lentamente se tiende a corregir.  La androginia propone 
de dos polos Instrumentalidad (tendencias autoasertivas) y comunalidad 
integrativas), las cuales pueden estar presentes en cualquiera de los dos 
personalidad andrógina, es decir, la personalidad capaz de integrar valores instr
comunales independientemente del sexo biológico es sin duda la más evolucio
mayor capacidad de adaptación a
y justa, por que, en su formulación, rompe con los estereotipos. Por tanto, la
genérica, tal y como aparece en la parte inferior del gráfico 3.5, puede ser dirig
Instrumental (masculino), hacia lo expresivo (femenino), o hacia lo 
independientemente del sexo biológico. 
 
En este contexto, los términos “Masculino” o “Femenino”, no tienen mayor valo

que podría ser sustituida por cualquiera ot
contornos podrían difuminarse. Es decir, una p

 
7 Ver capítulo dedicado al desarrollo psicosexual del adolescente. 

 - 51 -  -  



3.- Desarrollo psicosexual en la adolescencia  

 

ntación de 
o. 

retendemos 
ientos entre 
 se influyan 
 una mejor 
ibución a la 
 el recuadro 
sicológicos, 
les. Lo que 
ación, y su 
les son los 

den este fin, 
ción sexual.  

 comprender 
anerado no 

ltades con la 
 con las tres 

instancias descritas. La educación, cuando trabaja para la formación integral de las personas, 
debe aportar al alumnado los recursos necesarios para desarrollar e integrar el modo en que 
cada persona va a ser mujer u hombre, desde la diversidad y la igualdad. 

 

e culmina al 
ipofisaria. El gonostato queda 

diferenciado y latente hasta que el reloj biológico lo dispara en el momento de la pubertad. El 
 secundarios 
s, las cuales 

Este evento puberal obliga a una reestructuración de la identidad sexual en la medida en que el 
nto de vista 
 las nuevas 
dio social y 

 dos formas 
a partir de momentos indiferenciados, homólogos para ambos sexos. Desde la propia biología 
podemos afirmar que cada persona es el resultado de su propio proyecto genético, por lo tanto, 
dentro de cada sexo existen una gran diversidad de morfologías que van desde las físicamente 
más ambiguas hasta las más estereotipadas. La imagen corporal debe ser integrada en la 
redefinición de la identidad que se produce en este momento. Sin embargo, es evidente que la 
cultura occidental es altamente exigente con la figura corporal en relación con el modelo de 
belleza establecido, instrumentalizándola con fines comerciales. Por otro lado las personas que 

3.1.3.-Relación entre la identidad sexual, la orientación del deseo y orie
géner
  
Nos ha parecido pertinente separar estos tres conceptos con fines didácticos. No p
afirmar que sean categorías independientes. Es muy probable que existan solapam
las tres, sin duda las tres están muy relacionadas. Es muy probable que las tres
mutuamente. Sin embargo, su precisión terminológica y conceptual contribuye a
comprensión de lo que, genéricamente, se denomina orientación sexual. La contr
especificación de estas tres variables se expresa gráficamente en el gráfico 1.7, en
titulado como “Resultante: Manera sexuada de estar en el mundo”. En términos p
finalmente, lo que nos interesa es la resultante en la que inciden las tres variab
realmente nos interesa es la comprensión de la experiencia personal de la sexu
génesis, cómo una persona se sitúa en su medio desde su propia sexuación, cuá
factores que contribuyen al equilibrio personal, y cuáles los que perjudican e impi
dónde y porqué se produce la discriminación por motivos de identidad o de orienta
Las educadoras y educadores deben tener el mínimo de formación necesario para
los modos de ser, desde la perspectiva de la sexualidad, de su alumnado. El ser am
necesariamente significa ser homosexual. El ser homosexual no significa tener dificu
propia identidad. El ser muy masculino o muy femenina no significa estar en armonía

 

3.1.4.- Cambios en la imagen corporal. 
 
A lo largo del periodo intrauterino se desarrolla el proceso de dimorfismo sexual qu
final del embarazo con la diferenciación hipotalámico-h

cuerpo adquiere su naturaleza dimórfica con la aparición de los caracteres sexuales
como resultado de la acción de las gonadotropinas en la maduración de las gónada
aportan al caudal sanguíneo las hormonas responsables de los cambios. 
 

cuerpo es su pilar esencial. Por un lado los cambios físicos exigen, desde un pu
intrapsíquico, una redefinición de la identidad en función de la nueva imagen y de
funciones adquiridas. Por otro, la nueva imagen es puesta en relación con el me
generalmente comparada con los estereotipos de belleza. 
 
La diferenciación sexual es, como hemos indicado, un proceso de desdoblamiento en
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mejor se ajustan al modelo de belleza tienden a tener una “ventaja sociológ
autoestima, mayor popularidad, mejor adaptación, como indica Cabot citado por Ló
Desde un punto de vista preventivo y en nuestra opinión,  la educación afectivo-
promocionar un concepto de belleza diferente basado en el desarrollo y cultivo de 
cualidades que resulten atractivos y seductores para uno mismo y los demás, an
modelo puramente figurinista y estático de la imagen 

ica”, mejor 
pez (1986). 

sexual debe 
los valores y 

tes que un 
corporal. 

 
 
 

3.1.5.- Cambios en las nuevas capacidades. 

resulta muy 
capacidades 

cognitivas no les permiten más que una visión concreta de la realidad: “Las cosas son lo que son 

mbio cualitativo en la 
manera de procesar la realidad. Es el paso de lo concreto a lo abstracto. La realidad es tan sólo 

ra”. 

Estos cambios cognitivos permiten relativizar los contenidos de género. No existe una única 
al ha venido 

l análisis de 
 agrupar en 
 construir o 
r el cuidado 

n la relación 
inaba que el primero se asocia a la masculinidad y el segundo a la 

feminidad. Sin embargo, el modelo actual o de androginia afirma que ambos polos pueden estar 
jor integren 

eerán mayor 

arrollo de su 
 no son otra 
r u hombre. 
lidad en un 

momento vertiginoso de cambio en los roles, en un ambiente donde convergen los tradicionales 
l de la mujer 
or otro lado 

continúa una fuerte presión social debida a la  inercia del modelo masculino, en cuanto a lo que 
hoy por hoy significa socialmente la masculinidad, que debe ser entendida en términos de poder.  
 
En resumen podemos decir que la sexuación es el resultado de la integración de los diversos 
niveles que conforman el hecho sexual. La identidad sexual es la síntesis del desarrollo de la 
programación genética respecto a las bases biológicas del hecho sexual y de los procesos 
psicológicos que la determinan. Anteriormente hemos hecho una distinción entre la identidad 

 
Durante la infancia, una vez adquirida la identidad básica de género, ésta 
estereotipada. Los niños y las niñas necesitan afirmarse en su grupo. Además, sus 

y no pueden ser de otra manera”. 
 
Al comienzo de la adolescencia el propio desarrollo cognitivo potencia un ca

una posibilidad entre otras: “Las cosas son como son, pero podrían ser de otra mane
 

manera de ser mujer u hombre. Las atribuciones clásicas que la cultura occident
haciendo al hecho de ser mujer u hombre, pueden ser cuestionadas.  
 
Como ya hemos indicado, los estudios sobre los roles de género indican que en e
valores, actitudes y comportamientos observados desde la variable sexo, se pueden
dos polos que hacen referencia a la instrumentalidad (interés por lo que uno puede
destruir, impulsividad, independencia, competitividad), y a la comunalidad (interés po
del grupo, empatía, dependencia). Convencionalmente el modelo de congruencia e
sexo - género determ

presentes en cualquiera de los dos sexos, siendo así que las personas que me
ambas dimensiones, instrumentalidad - comunalidad, serán más sanas porque pos
capacidad de adaptación.  
 
Las personas que están en este momento evolutivo deben realizar, al hilo del des
identidad globalmente considerada, una asimilación de contenidos de género. Estos
cosa que todos aquellos elementos que dan significado al hecho de ser muje
Semejante tarea no es sencilla puesto que la adolescencia se halla en la actua

y los actuales caracterizados por los cambios habidos en la emergencia del nuevo ro
y sus consecuencias sistémicas respecto al del hombre (Del Valle, T. 2002). P
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sexual y la de género aún siendo conscientes de que probablemente tan sólo tiene 
porque en la realidad, al final de la adolescencia, salvo dificultades, las personas ad
conciencia nítida de su propia identidad que es inexorablemente sexuada. Así, como decíamos 
en la introducción,  la sexualidad es el modo de estar en el mundo como persona s
sin duda es el resultado del diseño individual de la propia se

valor teórico, 
quieren una 

exuada, que 
xuación.  

 
 
 
 

3.2.- El deseo sexual. 

dolescencia 
 tal evento, 

seo sexual. 
orma en la 
 sexual está 

otivo y el anhelo. 
El impulso (drive) representa la base biofisiológica del deseo sexual, el motivo (motive) hace 

ultural. 

ma sexual”, 
camente los 
nto sexual y 
mo es bien 

relacionada con el deseo sexual en ambos. El impulso 
hace referencia a la activación que puede generarse desde la propia dinámica biológica, o 

 situaciones 

 del impulso sexual. Representa la disposición 
hacia la actividad sexual.  Se manifiesta por el integración del impulso en el conjunto de la 

 disposición 
ocialización 

 significa el 
componente 
fuertemente 

ción sobre el 
l individuo y 
 manera las 

nes sexuales están fuertemente diseñadas por la tradición cultural, el momento histórico 
y los intereses de las clases dominantes. Una de las principales expectativas respecto a las 
aspiraciones sexuales se derivan de la organización sociocultural de los roles que se definen 
basándose en los contenidos de género  que en función de las personas y sus capacidades. El 
discurso social acerca de la sexualidad establece lo que puede ser deseado por mujeres o por 
hombres.   
 

 
Como hemos indicado anteriormente, una de las novedades más relevantes en la a
es la aparición del erotismo puberal. Una manera de enriquecer el conocimiento de
consiste en tomar en consideración las aportaciones más actualizadas acerca del de
Una de las aportaciones más interesantes para comprender como se conf
adolescencia es la realizada por Levine (1988,1992). Este autor indica que el deseo
constituido por tres elementos moderadamente independientes: El impulso, el m

referencia a su articulación psicológica y el anhelo (wish) a su representación socio-c
 
El impulso sexual está constituido por lo que podríamos considerar el “siste
aceptando la imprecisión de este concepto. Los seres humanos heredan filogenéti
elementos anatómicos, fisiológicos y neuroendocrinos que regulan el comportamie
que generan predisposiciones comportamentales hacia los estímulos eróticos. Co
sabido, la testosterona es la hormona 

inducirse a partir de determinados incentivos, es decir estímulos que en diversas
tienen valencia erótica. Activación en definitiva. 
 
El motivo constituye la articulación psicológica

personalidad y supone la aceptación o el consentimiento de la activación sexual, la
hacia lo erótico. Esta depende de la propia historia sexual y de como haya sido su s
en el contexto socio-cultural donde éstos se desarrollan. 
 
El anhelo se corresponde con la representación sociocultural del deseo sexual y
deseo de llegar a estar involucrado en la experiencia sexual, siendo este 
independientemente del impulso y del motivo. Sin embargo, este anhelo está 
mediatizado por el contexto. Historiadores, sociólogos y antropólogos llaman la aten
hecho de que la vida sexual está influenciada por fuerzas sociales que circundan a
que pueden llegar a ser más importantes que la propia vida individual. Dicho de otra
aspiracio
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Un ejemplo radical, propuesto por el propio Levine, referido a la articulación 
componentes del deseo sexual es el siguiente: En las primeras sectas cristiana
sexual era considerado como una fuerza demoníaca, el motivo - como componen
sexual- consistía en la evitación de toda experiencia subjetiva de deseo, y el anhelo 
en la aspiración de ser virtuoso, es decir, radicalmente ascético. Como vemos, la
ideológicas

de los tres 
s el impulso 
te del deseo 
se convertía 
s presiones 

 externas, posteriormente interiorizadas, pueden mediatizar la configuración del 

l, se puede 
cia, consiste 
ual, integrar 
rspectiva de 

ciones eróticos respecto a su propia identidad, 
ente a sus 

paradas. La 
o clínico se 
 dificultades 
or ejemplo, 
experiencia 

ial sobre lo 
 aquello que 
crado/a en 
o/a, aunque 

o una adolescente, como veremos 
posteriormente, podría sentir un fuerte impulso sexual, careciendo de recursos para integrarlo en 

ner motivos 
 a algunas 

res, se considera que el deseo sexual 
es una realidad compleja que, a partir de disposiciones preprogramadas genéticamente, se 

ural portador 
l no puede 

ón con otros 

de decir que existen pocos estudios que aporten luz sobre la configuración del 
deseo sexual en la adolescencia. La mayor parte de los trabajos se ciñen al estudio de la 
descripción de los comportamientos sexuales y la evolución de estos, en cuanto al sexo, la edad 
y otras variables sociodemográficas. También se ha relacionado con variables psicológicas en 
relación a la predicción de riesgos. Nuestro interés se dirige a la comprensión del proceso de su  
configuración. La configuración del deseo sexual en la adolescencia se explicaría a través de los 
siguientes elementos: 
 

deseo erótico. 
 
Bien al contrario desde el punto de vista de criterios amplios de salud sexua
considerar que un objetivo evidente de la educación afectivo-sexual en la adolescen
en facilitar la posibilidad de que cada adolescente pueda reconocer su impulso sex
los motivos para la actividad sexual en el conjunto de su personalidad con una pe
futuro, y valorar críticamente los anhelos o aspira
de una manera auténtica, personal, sin tergiversaciones, que responda genuinam
propias necesidades y no a otras inducidas externamente. 
 
Estos tres componentes del deseo sexual son realidades moderadamente se
armonía entre ellos produce una adecuada integración del mismo.  En el espaci
puede apreciar su relativa independencia, puesto que en las personas que presentan
con el deseo sexual es posible observar determinadas incongruencias entre ellas. P
personas con un nivel óptimo de impulso, podrían tener razones para evitar la 
emocional subjetiva del deseo sexual por diversos motivos. El discurso soc
“sexualmente correcto” podría lograr que una persona anhelase desear sexualmente
dista de su propia realidad. Una persona mayor podría anhelar estar involu
experiencias sexuales, porque éstas podrían hacerle sentirse activo/a, vital, querid
por determinadas circunstancias careciese de impulso. Un 

el conjunto de su personalidad en relación con otras instancias psíquicas. Podría te
para no desear o aplazar la experiencia sexual, a pesar de su impulso, debido
contradicciones o dificultades propias del comienzo de la adolescencia. 
 
Desde este punto de vista y en coincidencia con otros auto

articula en función de la experiencia personal, derivada de un contexto socio-cult
éste de su propio discurso sobre la sexualidad. En este sentido el deseo sexua
reducirse a una mera reacción instintiva a estímulos eróticos, sino que, en conjunci
procesos psicológicos, se configura a lo largo de la historia personal. 
 
En general, se pue
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Cuadro 3.5. Configuración del deseo sexual. 

rogramadas 
ierto modo, 

 del cuerpo, 
un volumen 
chos de los 
en términos 
 diferencias 
mulación de 
ercibir tales 
 una forma 
stímulos en 
estimulación 
o estímulos 
r ejemplo, la 
spuestas a 

er similares a 
alidad de la 
, o entre las 
entes en los 
rosexuales. 

iofisiológica 
anismos, en 
 situaciones 
 situaciones 

osas. Siendo la expresión del deseo sexual una 
experiencia emocional subjetiva, los contextos de activación y de inhibición son peculiares en 
cada persona, y dependerán de la estructura general de la personalidad, por tanto del desarrollo 
personal y social a lo largo de la propia biografía. En ocasiones las situaciones donde el deseo 
sexual se inhibe pueden ser paradójicas, siendo una característica individual que forma parte del 
modo en que se ha configurado el deseo sexual. 
 

arrollo psicosexual en la adolescencia  
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iofisiológica 
anismos, en 
 situaciones 
 situaciones 

osas. Siendo la expresión del deseo sexual una 
experiencia emocional subjetiva, los contextos de activación y de inhibición son peculiares en 
cada persona, y dependerán de la estructura general de la personalidad, por tanto del desarrollo 
personal y social a lo largo de la propia biografía. En ocasiones las situaciones donde el deseo 
sexual se inhibe pueden ser paradójicas, siendo una característica individual que forma parte del 
modo en que se ha configurado el deseo sexual. 
 

DESARROLLO PERSONAL

Identidad sexual

DISCURSO SOCIAL

sobre el hecho sexual

EXPERIENCIA 
EMOCIONAL SUBJETIVA

del
DESEO SEXUAL

CONFIGURACION
del

DESEO SEXUAL

BASES BIOFISIOLOGICAS
Desarrollo sexual
Deseo sexual

 
 
Estímulos que tienen valor erótico. Existen disposiciones comportamentales prep
genéticamente para responder eróticamente a determinados estímulos y que, en c
podemos considerarlos como universales. El cuerpo desnudo, determinadas partes
determinados movimientos, determinadas expresiones, etc. La etología aporta 
considerable de datos sobre los comportamientos de cortejo entre animales, mu
cuales sin duda heredamos (Fisher, 1992). Sin embargo, el desarrollo personal 
psicológicos determina las diferencias individuales de respuesta en función de
perceptuales. Por ejemplo, encontraríamos personas sensibles a este tipo de esti
pronta respuesta y vivencia agradable de sus efectos, frente a otras que podrían no p
estímulos como eróticos, y llegar a transformar la activación de origen sexual en
indeterminada de ansiedad. También encontramos, que por diversas razones, e
principio neutros adquieren valor erótico. Tal proceso enriquece el caudal de 
erótica, aunque en algunas situaciones se puede pervertir el proceso, cuand
inadecuados la adquieren, tal es el caso de algunas formas de parafilia, como po
paidofilia. En definitiva cada persona dispone de un repertorio personal de re
estímulos con valencia erótica que son específicos de sí mismo, aunque pueden s

 
 
Estímulos que tienen valor erótico. Existen disposiciones comportamentales prep
genéticamente para responder eróticamente a determinados estímulos y que, en c
podemos considerarlos como universales. El cuerpo desnudo, determinadas partes
determinados movimientos, determinadas expresiones, etc. La etología aporta 
considerable de datos sobre los comportamientos de cortejo entre animales, mu
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estímulos como eróticos, y llegar a transformar la activación de origen sexual en
indeterminada de ansiedad. También encontramos, que por diversas razones, e
principio neutros adquieren valor erótico. Tal proceso enriquece el caudal de 
erótica, aunque en algunas situaciones se puede pervertir el proceso, cuand
inadecuados la adquieren, tal es el caso de algunas formas de parafilia, como po
paidofilia. En definitiva cada persona dispone de un repertorio personal de re
estímulos con valencia erótica que son específicos de sí mismo, aunque pueden s
los de los demás. En este sentido la configuración del deseo en cuanto a la cu
valencia erótica de los diversos estímulos es claramente diferente entre los sexos
diferentes formas de orientación del deseo. Por ejemplo, existen diferencias evid
contenidos de valencia erótica entre mujeres y hombres, así como entre homo y hete
 
Contextos que activan o inhiben el deseo. El deseo sexual esta regulado tanto b
como psicológicamente por mecanismos de activación y de inhibición. Tales mec
condiciones normales, cumplen una función adaptativa, así el deseo sexual surge en
apropiadas que reúnen condiciones de seguridad, intimidad, etc., y se inhibe en
percibidas como inadecuadas o peligr

los de los demás. En este sentido la configuración del deseo en cuanto a la cu
valencia erótica de los diversos estímulos es claramente diferente entre los sexos
diferentes formas de orientación del deseo. Por ejemplo, existen diferencias evid
contenidos de valencia erótica entre mujeres y hombres, así como entre homo y hete
 
Contextos que activan o inhiben el deseo. El deseo sexual esta regulado tanto b
como psicológicamente por mecanismos de activación y de inhibición. Tales mec
condiciones normales, cumplen una función adaptativa, así el deseo sexual surge en
apropiadas que reúnen condiciones de seguridad, intimidad, etc., y se inhibe en
percibidas como inadecuadas o peligr
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Fantasía frente a realidad. Otro de los elementos que, desde nuestro punto de vist
la configuración del deseo es la relación entre las fantasías sexuales y la re
contenidos del deseo sexual, es decir, aquello que se desea, al igual que otros des
estar en los siguientes ámb

a, inciden en 
alidad. Los 

eos, pueden 
itos:  

 

ondiciones. 
canzar transgrediendo alguna norma. 

d) Lo que es inalcanzable.  

to vital y del 
e la fantasía 

pulsa a las 
lmente. Las 

contenidos y los límites de cada uno de los siguientes ámbitos dependen de la configuración 

ión biológica 
indican que 
e necesitan 

atrón de los 
frecuencia e 
d del deseo 
in embargo, 

be dificultades respecto 
a la intensidad tanto por exceso como por defecto, siendo el deseo sexual inhibido uno de los 

 intensidad, 
 

ta debe ser 
 emoción es 
oncepto de 

eterminadas 
).  El deseo 
var a otros 
 regulación 
la activación 
, finalmente, 

s la incapacidad de 
regulación hace posible que algunas personas sobrepasen los niveles razonables de control y 

os sexuales violando la libertad de otras personas, como es 
es y el acoso sexuales. En estos casos es de gran utilidad 

comprender las claves  que explican el proceso de la configuración específica del deseo de estas 
personas transgresoras, que sin duda comenzó  a forjarse en la temprana adolescencia. 
 

3.2.1.- La respuesta sexual humana. 
 
En el punto anterior hemos tratado de exponer la importancia de la configuración del deseo 
sexual en tanto que experiencia emocional subjetiva. Sin embargo, el deseo forma parte del ciclo 

a) Lo que es alcanzable directa y libremente. 
determinadas cb) Lo que se puede alcanzar cuando se cumplan 

c) Lo que se puede al

 
Los distintos contenidos pueden pasar de un ámbito a otro dependiendo del momen
propio desarrollo personal. En cualquier caso existe siempre una relación difusa entr
y la realidad. La fantasía es una fuente de riqueza que alimenta los deseos y que im
personas a la búsqueda de satisfacción sexual en ámbitos alcanzables rea

individual del deseo sexual. 
 
Intensidad de la activación.  La intensidad de la activación depende de la constituc
y variables psicológicas de personalidad. En este sentido los estudios de Eysenck 
las personas extrovertidas disponen de una menor excitabilidad cortical, por lo qu
activaciones más fuertes, por ello buscan experiencias intensas y variadas. El p
introvertidos, en este sentido, es inverso. El deseo sexual es fluctuante en 
intensidad. Existen pocos trabajos que hayan estudiado las variaciones de intensida
sexual, y cuáles son los estímulos o las situaciones estimulares de que depende. S
el campo de la literatura clínica respecto a los trastornos sexuales descri

temas más estudiados en este momento. Desde nuestro punto de vista, tanto la
como las fuentes que la provocan forman parte de la configuración del deseo sexual.
 
Capacidad de regulación. Sentida la experiencia emocional del deseo sexual, és
regulada conforme a instancias personales. Si el deseo sexual es una emoción, toda
regulada a través de estrategias de afrontamiento o mecanismos de defensa. El c
regulación emocional hace referencia no sólo a la atenuación de la emoción en d
situaciones, sino también a la intensificación de la misma en otras (Etxebarria,1996
sexual puede ser satisfecho directamente, puede ser aplazado, se puede deri
intereses, o se puede negar o reprimir.  Consideramos que se produce una
inadecuada cuando de una manera defensiva se consigue, por inhibición, minimizar 
propia del deseo sexual o alterar la percepción hasta su desnaturalización sintiendo
una ansiedad difusa sin lograr reconocer su origen.  En otras situacione

consigan la satisfacción de sus dese
el caso de los abusos, las agresion
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psicofisiológico de la respuesta sexual humana. Desde finales del siglo pasado ha
días, los investigadores de este campo han ido perfilando su conocimiento. En la 
modelo trifásico propuesto por H.S. Kaplan ha sido adoptado por la comunidad c
tanto, la respuesta sexual se compone de tres fases: Deseo, excitación y orgasmo. 
 

sta nuestros 
actualidad el 
ientífica. Por 

e aquella es 
ue implica 

1991).  Son 
rgicamente. 
ncia ambas 

ultánea. 
 

 puede ser 
e producen 
 simple vista 
motivacional 
a a partir de 

l desarrollo del programa genético que 
induce los cambios puberales y organiza el comportamiento sexual. 

respuesta a 
itación y que 
e excitación 

mente esta intensa experiencia es nueva, puesto que no 
está clara la presencia de orgasmos propiamente dichos en la infancia. El acceso al orgasmo 

En términos de salud consideramos que la integración satisfactoria de los descubrimientos que 
venimos describiendo depende entre otras cosas de las actitudes hacia la sexualidad. 

 

las personas 
es decir, de 

comportamientos concretos. Todo parece indicar que a lo largo de la pubertad el deseo sexual 
teriores. En 

te desde los 

venes, sin 
riben a muestras parciales, no suficientemente representativas, 

de universitarios, de escolares o circunscritas a autonomías o territorios concretos. Los datos de 
importantes estudios internacionales no son directamente extrapolables a nuestro entorno 
cultural, no obstante la revisión de todos ellos nos permiten conocer las tendencias 
comportamentales en la adolescencia. 
 

La diferencia entre la activación propia del deseo y la excitación sexual estriba en qu
una experiencia subjetiva, mientras que ésta es una respuesta fisiológica q
manifestaciones físicas como la erección o la lubricación vaginal (Bozman y Beck, 
dos formas diferentes de activación que, en condiciones normales, actúan siné
Conviene hacer esta diferenciación teórica puesto que en los inicios de la adolesce
dimensiones pueden darse de una manera prácticamente sim

La excitación sexual como mera reacción fisiológica espontánea es muy precoz y
observada desde los inicios de la infancia de una manera objetiva cuando s
erecciones y presumiblemente reacciones vulvares (éstas no son tan observables a
al ser los genitales de la mujer internos). Sin embargo, el deseo sexual como fuerza 
de búsqueda de satisfacción sexual en y con el otro u otra aparece de manera nítid
la pubertad. Este cambio cualitativo se explica a través de

 
En los inicios de la pubertad, el y la adolescentes descubren su capacidad de 
estímulos eróticos que provocan los cambios fisiológicos propios de la fase de exc
son el efecto de la vasodilatación y vasocongestión en los genitales. Niveles altos d
sexual provocarán el orgasmo. Probable

puede ser de manera espontánea o provocada. 
 

 

3.2.2.- Los comportamientos sexuales. 
 
El deseo sexual, como ya hemos indicado, es la energía motivacional que mueve a 
a la búsqueda de satisfacción sexual la cual se logra a través de la experiencia, 

genera un volumen de fantasías que organizará y dirigirá los comportamientos pos
este sentido, parece ser también que las fantasías están ya orientadas eróticamen
momentos puberales. 
 
Numerosos estudios han tratado de perfilar el comportamiento sexual de los jó
embargo la mayoría se circunsc
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Desde nuestro punto de vista el comportamiento sexual de las personas adolescen
dos momentos bien diferenciados: El autoerot

tes pasa por 
ismo o erotismo dirigido hacia la propia persona, y 

el heteroerotismo o erotismo dirigido hacia los demás. 

El autoerotismo o masturbación.
 

 

róticos. Sin 
erente a los 

infantil es 
 que emana 

n embargo, en la adolescencia el 
autoerotismo tiene una clara vocación relacional, puesto que la masturbación va guiada, en 

uesta sexual 
struyendo en 
tima sexual; 

tar presente, 
 lo largo de las edades; en los primeros años de la adolescencia 

 a través del 
e este modo 

cuestión, se 
aludable que forma parte 

del repertorio de las actividades sexuales. Sin embargo, determinadas situaciones conflictivas 
un tipo de 
a debe ser 

es hacia la 
studios que 

iones de las 
inaceptable, 
studios más 
s chicas la 

consideran como normal y natural. En cuanto a su incidencia podemos decir que 
aproximadamente un 80% de los chicos y un 60% de las chicas se han masturbado antes de los 
18 años. La comparación entre los estudios actuales y los realizados décadas atrás, demuestran 
que las diferencias entre chicas y chicos respecto a la masturbación tienden a disminuir, de este 

 importancia de las diferencias en la educación entre mujeres y 
hombres.  

 
 
Relaciones sexuales compartidas

 
Los primeros comportamientos sexuales en la adolescencia generalmente son autoe
embargo, la masturbación en este momento evolutivo adquiere una cualidad dif
comportamientos autoeróticos infantiles. En realidad sólo la masturbación 
genuinamente autoerótica, en la medida en que se trata de la experiencia de placer
del propio organismo en la que no existe el “otro”. Si

general, por fantasías que incluyen la satisfacción sexual compartida.  
 
La masturbación es una actividad que ayuda a conocer el cuerpo, y la propia resp
descubriendo todos sus matices. A través de ella se obtiene satisfacción sexual con
la fantasía situaciones idealizadas o inalcanzables; ayuda también a elevar la autoes
tiene sentido en sí misma como una forma de acceso al placer, por ello puede es
con mayor o menor intensidad, a
puede suponer un ensayo imaginado de la anhelada experiencia erótica. La fantasía
autoerotismo o masturbación puede ser el motor que tire de la realidad, ayudando d
a acceder a la experiencia compartida. 
 
En relación con el nivel de conocimientos contrastados que poseemos sobre esta 
puede afirmar que la masturbación es un comportamiento natural y s

tanto desde el plano individual, como familiar o escolar podrían dar lugar a 
masturbación reactiva o compulsiva. En estos casos la masturbación compulsiv
interpretada como una manifestación del conflicto y no como el origen del mismo.   
 
La integración saludable de la masturbación está mediatizada por las actitud
sexualidad y éstas a su vez por las reacciones emocionales ante la misma.  De los e
han analizado esta cuestión se puede deducir que existe una variedad de reacc
personas adolescentes hacia ella. Algunas personas la consideran algo sucio e 
otras como una necesidad biológica y natural. Sin embargo, la síntesis de los e
recientes indica que aproximadamente un 80% de los chicos y un 70% de la

hecho se podría deducir la

  
 

 
 
Llegado un determinado momento el autoerotismo da paso la experiencia compartida. Esta será 
heteroerótica, bierótica u homoerótica dependiendo de cómo se haya orientado el deseo.  
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La heterosexualidad. 

65 Schofield 
es ingleses, 
lla explicó el 

iencia sexual compartida a través de cinco 
nive
 

I Poco o ningún contacto sexual con el se  opuesto: Puede ser que se haya tenido 

riencia limitada de actividades sexuales: Se tiene experiencia del beso y se 
 pero nunca 

III Intimidades sexuales próximas al coito: Se tiene experiencia de la estimulación de los 
e haber experimentado la estimulación genital o el 

contacto  intergenital, pero no se ha realizado el coito. 

IV Experiencia del coito con un sólo partener. 

d, N. ,1965 )  

todo en el campo de la investigación, permiten establecer 
ralización de 
sarse largos 
n acceder a 

icional - que 
uir mayor legitimidad a determinados comportamientos sexuales de los hombres 

dad tiende a 
s al margen 
es sexuales 
 diferencias 

lado de los 
imos en una 

lar el comportamiento sexual. En 
aquellos ámbitos juveniles donde predomine una orientación conservadora, el acceso a la 
actividad sexual será más restringido que en entornos más liberales. Los estudios que analizan 
las actitudes hacia la sexualidad desde el constructo erotofobia- erotofilia o desde los 
sentimientos de culpa sexual, afirman que las personas que tienden hacia la erotofobia (actitud 
negativa hacia la sexualidad) o hacia niveles altos de culpa sexual tienen mayores dificultades 
para acceder a la experiencia, tal y como hemos indicado anteriormente. 
 

 
Analizaremos en primer lugar los comportamientos heterosexuales. En el año 19
realizó una importante investigación sobre el comportamiento sexual de los jóven
considerada en la actualidad como un “clásico” dentro de este tipo de estudios. En e
acceso de las personas adolescentes a la exper

les de comportamiento que describimos a continuación: 

xo
alguna cita, pero no se ha besado todavía. 
 
II Expe
puede tener experiencia de estimulación de los senos por encima de la ropa
por debajo. 
 

senos por debajo de la ropa y se pued

 

 
V Experiencia de coito con más de un partener. 

( Fuente: Schofiel
 
Aunque estos niveles son útiles sobre 
la secuencia de comportamientos que dan acceso a la experiencia sexual. La tempo
estos niveles no se puede precisar. Parte de los y las adolescentes podrían pa
periodos en algunos de los estadios intermedios, mientras que otros y otras podría
los más altos en un periodo breve de tiempo.  
 
Desde un punto de vista actitudinal podemos afirmar que el “doble estándar” trad
consiste en atrib
que a esos mismos en las mujeres - está siendo en gran medida superado. La virgini
ser un mito del pasado. Las relaciones sexuales de pareja son consideradas legítima
de compromisos institucionales como el matrimonio. Se tiende a aceptar las relacion
sin vincularlas necesariamente a relaciones afectivas, aunque en esto existen claras
en función del sexo. 
 
En cualquier caso la accesibilidad a la actividad sexual va a depender, por un 
estándares sexuales del entorno y por otro de las actitudes hacia la sexualidad. Viv
sociedad plural en la que coexisten diversos modos de regu
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Como ya hemos comentado, en los últimos años se han realizado numerosos trabajos acerca del 
comportamiento sexual de los jóvenes y de ellos podemos deducir algunas conclusiones: 

o en chicas, 
rencias son 
s que dicen 
bos sexos. 

s activos y a 
ás frecuente 

 respuestas 
cial. En cualquier caso, aunque se constaten 

diferencias de comportamiento entre mujeres y hombres, éstas no denotarían otra cosa que 

experiencias 
os consideran que los motivos 

principales fueron el deseo de conocer la experiencia, el placer obtenido de ella o el considerar 
que era algo que se tenía que hacer. Estas diferencias son muy evidentes en todos los estudios 

 en nuestro ámbito como en investigaciones internacionales. 

 
La edad de la primera experiencia sexual se está adelantando tanto en chicos com
no obstante la experiencia sexual es más temprana en ellos, aunque estas dife
menores que en décadas pasadas.  En los últimos años aumenta el porcentaje de lo
haber tenido experiencias sexuales con más de un compañero o compañera en am
En general se puede deducir de las investigaciones que los chicos tienden a ser má
poseer mayor experiencia sexual que las chicas, sin embargo, también es m
encontrar mayores contradicciones en los datos de ellos que de ellas, por lo que sus
podrían estar distorsionadas por la deseabilidad so

ritmos distintos en los respectivos procesos de sexuación.   
 
La mayoría de las chicas afirman que el motivo principal para sus primeras 
sexuales fue el haberse sentido enamoradas, sin embargo los chic

de este tipo tanto
 
 
La homosexualidad. 
 
La experiencia sexual compartida, puede ser también homoerótica, es decir, dirigida hacia 
personas del mismo sexo. Antes de hablar del comportamiento homosexual, es preciso 

icionalmente 
n impedido 

En los inicios de la adolescencia suelen aparecer determinadas experiencias sexuales entre 
a respuesta 
eriencias no 
 deseo, sino 

ticamente a 
mo son dos 
erentemente 
este sentido 
o o nada”, o 
 También es 
ten diversas 
tuto Kinsey. 

sta y tal y como lo hemos descrito en el capítulo primero, el deseo 
homoerótico debe ser entendido como un elemento que participa en el concepto amplio de 
identidad. En la adolescencia se está forjando lo que en el capítulo primero definíamos como el 
modo de ser mujer u hombre. El deseo erótico es la capacidad de responder a estímulos que 
tienen valor erótico que puede ser orientado hacia el mismo sexo, hacia el contrario o hacia 
ambos. Los contenidos propios del deseo sexual deben incardinarse con la propia identidad 
tanto sexual,  como de género.   

considerar que el entorno cultural en el que se van a desarrollar los jóvenes es trad
homofóbico por lo que los prejuicios contra este tipo de comportamientos ha
analizarlos con objetividad. 
 

chicos que consisten en el descubrimiento compartido del funcionamiento de l
sexual, que por lo general consisten en masturbaciones compartidas. Estas exp
deben ser confundidas con una configuración predominantemente homosexual del
como una manera de descubrir la actividad sexual. 
 
La orientación del deseo en el sentido homosexual consiste en responder eró
estímulos del mismo sexo. Storm (1984) indicó que el heteroerotismo y homoerotis
dimensiones que pueden estar presentes en una misma persona. Una persona pref
homosexual es aquella cuya dimensión homoerótica es particularmente intensa. En 
tendríamos que desterrar el mito de que la homosexualidad es una cuestión de “tod
“se es o no se es”, sino que existen distintos gradientes y, en definitiva, preferencias.
preciso indicar que es más correcto hablar de homosexualidades, puesto que exis
maneras de ser homosexual, tal y como propusieron los investigadores del insti
Desde nuestro punto de vi
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Situándonos en la adolescencia, sabemos que la orientación del deseo es perc
edades muy tempranas y que una vez que se orienta es persistente. Por tant
adolescentes con este tipo de orientación preferente, sienten su atracción erótica hac
del mismo sexo desde los inicios de este momento vital. Si consideramos el con
desarrollo personal, en este momento evolutivo están redefiniendo la ident
basándose en la nueva figura corporal y las nuevas capacidades dentro de un ento
portador de las atribuciones culturales respecto a la sexuación. Desde este punto
orientación homosexual del deseo puede suponer una seria contradicción res
contenidos de género prescritos por ésta sociedad. A partir de aquí, la integración d
el conjunto de la identidad entraña, desde nuestro punto de vista, un esfuerzo que pu
con la adecuada aceptación de su orientació

ibida desde 
o, los y las 
ia personas 
junto de su 

idad sexual 
rno cultural 

 de vista, la 
pecto a los 
el deseo en 
ede concluir 

n superando determinadas etapas, o bien se inicia 
contribuir a 

Consideramos que resulta de interés para el profesorado de la E.S.O. conocer las 
rrollo de la 

ue para un 
n de la identidad homosexual se tienen que producir dos momentos 

ión de esta 
e la identidad homosexual a los demás, es decir, a aquellas 

personas significativas. 

uce en siete 

un periodo conflictivo no exento de sufrimiento. La educación afectivo-sexual debe 
dar luz a esta cuestión y generar actitudes positivas. 
 

aproximaciones que se han presentado en la literatura científica acerca del desa
identidad homosexual desde la adolescencia hasta la adultez. 
 
Entre los modelos que se han presentado destacamos aquellos que explican q
adecuada asunció
esenciales: 1) El autorreconocimiento como persona homosexual y la aceptac
realidad. 2) El descubrimiento d

 
Según Martín, el desarrollo de la adquisición de la identidad homosexual  se prod
fases que exponemos a continuación:  
 
1.- Sentirse diferente. Suele ser con frecuencia el primer sentimiento percibido por l
homosexuales (gays y lesbianas). En algunos casos puede asociarse este hecho a
por personas del mismo sexo, o bien desint

as personas 
 la atracción 

erés por las personas del sexo opuesto. 
 
2.- Autorreconocimiento. La persona reconoce  que se siente atraída por las pers
mismo sexo. Este suele ser el momento más difícil del proceso ya que en la ma
ocasiones implica una confrontación con las propias actitudes que son el resulta
internalizado la homofobia vigente en la sociedad.  

onas de su 
yoría de las 
do de haber 

 
3.- Aceptación de la identidad. La aceptación de la propia identidad es bastante 
autorreconocimiento, de hecho, supone que la persona se siente bien, incluso satisf
homosexual. Según dice Martín, aunque en su modelo el aut

diferente del 
echa de ser 

orreconocimiento y la aceptación 
aparecen como etapas diferentes, lo más frecuente es que se solapen durante bastante tiempo 
entre que la persona reconoce que es homosexual hasta que se acepta como tal. 
 
4.- Descubrimiento a otras personas. Esta es una tarea que no se limita a un momento o a una 
fase determinada sino que se extiende a otras fases, incluso más allá del propio proceso. 
Normalmente se produce tras la aceptación de la propia homosexualidad. 
 
5.- Experimentación y exploración. En esta fase el objetivo es ensayar y experimentar 
comportamientos de aproximación, seducción, etc. En esta fase normalmente se inicia la 
experiencia sexual que puede llegar a ser bastante promiscua. 
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6.- Intimidad. Pasada la fase anterior de experimentación tanto social, como sexual 
sus propósitos, pierde interés  y en su lugar aparecen deseos de establecer una relac
monógama con alguna persona determinada. En esta fase, cuando se establece
estable, normalmente se hace definitivo el descubrimiento a los demás de la

y cumplidos 
ión íntima y  
 una pareja 

 propia identidad, lo 
dad. que su pone un avance importante en el proceso de consolidación de la propia identi

 
7.- Consolidación. Esta etapa se caracteriza por la integración de la identidad con e
características  de la persona. Constituye el final del proceso. Podemos hablar de u
integrada o consolidada

l resto de las 
na identidad 

 cuando la persona asume que, aunque su orientación del deseo es un 
aspecto importante en su vida no es el componente predominante entorno al cual se organiza el 
resto de su identidad global. 
 
 

 

dolescencia. 
tendemos plasmar la fuerte vinculación entre el modo en que se viven 

las m te sentido y 
tal y como indican López y Fuertes, podemos hacer la siguiente clasificación de los afectos 
relacionados con la sexualidad: 
 

a) Afectos sexual-afectivos: Deseo-placer, atracción, enamoramiento, experiencia 
amorosa, inhibición, rechazo, dolor, etc. 

 

nte dos: La 
 satisfacción erótica, y la necesidad de seguridad emocional. Desde nuestro punto 

de vista, la primera se refiere al deseo sexual y la segunda al amor, al apego. 

 científico es 
 aunque no 

Por un lado, los teóricos de la teoría de la vinculación afectiva afirman que el amor romántico 
mada como 

n base de seguridad y puerto de refugio. El enamoramiento 
puede ser interpretado como una fuerza adicional que impulsa al individuo hacia la persona 
amada cuyo fin es garantizar la vinculación. Por ello el enamoramiento es un estado con una 
duración determinada y el amor es un sentimiento estable. 
 
Por otro lado, el deseo sexual constituye la búsqueda de satisfacción erótica tal y como ya 
hemos desarrollado en puntos anteriores.   
 

 

3.3- La afectividad. 
 
La afectividad es un ámbito íntimamente relacionado con el desarrollo sexual en la a
En este punto tan sólo pre

anifestaciones del proceso de sexuación y  los afectos asociados a éste. En es

 
b) Afectos socio-afectivos: Empatía, apego, amistad, hostilidad, ira, etc. 

 
De todos ellos y en relación con las necesidades básicas destacaremos esencialme
necesidad de

 
En el acervo popular, ambas realidades se funden y se confunden, pero en el campo
necesario diferenciarlas. Se trata de realidades diferentes que pueden ir unidas,
necesariamente. 
 

debe ser entendido como un proceso de apego, es decir, la adopción de la persona a
figura de apego, que se constituye e
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El origen de ambas dimensiones se halla en la supervivencia de la especie y, por
preprogramadas. El deseo sexual en relación con la reproducción y el amor en c
sistemas de vinculación entre las crías y los prog

 tanto, están 
uanto a los 
os el deseo 
r de manera 
dicar que el 
e hecho las 

sión, en tanto que atracción erótica, como un componente 

Entre los afectos socio-afectivos debemos señalar las diferencias entre aquellos más 

 experiencia 
 en sus bases biofisiológicas, se 

eo es que el 

 la atracción 
ona por sus 
ticas físicas, 
den resultar 
o puede ser 
de sentir por 
, se refiere a 
nado sobre 

eterminadas 
exo. Alguien 

 eróticamente por otra persona que no le resulta en absoluto atractiva 
e estas dos 
e, como es 
n erótica es 

 El amor: Es el deseo de fusión total con otra persona. Entre las diversas teorías del amor, 
mor en las 
ecido en la 
xplicaremos 

bjeto.  

El enamoramiento es un estado. Supone una alteración psicológica considerable. Algunos 
autores han llegado a decir que se trata de un estado “cuasi” patológico, por lo que supone de 
alteración de la realidad (López, F. y Fuertes, A.,1989). La función del enamoramiento, 
probablemente, consiste en impulsar a las personas al logro del vínculo. De este modo el 

y un final, mientras que el amor tiende a ser 
un sentimiento estable. 

                                                     

enitores. En términos psicológic
sexual y el amor romántico son dos dimensiones diferentes8, se pueden expresa
independiente a lo largo de los diferentes momentos vitales, aunque todo parece in
deseo sexual y el amor romántico generalmente se funden en una misma persona, d
teorías del amor contemplan la pa
principal de los diferentes modos de amar. 
 

relacionados con la sexualidad: El deseo, la atracción y el enamoramiento. 
 
El deseo: Como ya hemos indicado anteriormente, el deseo es percibido como una
emocional subjetiva (Gómez Zapiain, J. 1997). Se sustenta
articula en el plano psicológico a través de la socialización. Lo que caracteriza al des
objeto no esta definido. Se trata de la sensación de desear en sí misma. 
 
La atracción: Debemos diferenciar la atracción interpersonal en sentido general de
erótica en sentido estricto. La atracción interpersonal al interés que suscita otra pers
características personales: Característica de personalidad, modos de ser, caracterís
similitud o complementariedad con uno mismo, etc. Determinadas personas nos pue
atractivas, admirables, sin que ésta atracción tenga ningún componente erótico, com
la atracción que interviene en la formación de amistades, o la admiración que se pue
personas percibidas como valiosas, por ejemplo. La atracción erótica, como es obvio
la atracción que producen los estímulos capaces de activar el deseo erótico, relacio
todo con las características físicas; el cuerpo, determinadas partes del cuerpo, d
actitudes, etc. Estos estímulos pueden provenir de personas del mismo o distinto s
podría sentirse atraído
desde el punto de vista personal. La fenomenología nos permite contemplar qu
dimensiones distintas de atracción pueden ir perfectamente separadas, aunqu
evidente puedan fácilmente superponerse. La característica principal de la atracció
que tiene múltiples objetos. 
 

destacamos la aportada por los teóricos del apego, los cuales afirman que el a
personas adultas tiene las mismas características que el vínculo afectivo establ
infancia y que es necesario para la estabilidad emocional, tal y como lo e
posteriormente. Una característica importante del amor es que se dirige a un único o
 

enamoramiento es un estado, que tiene un principio 

 
8 Ver el capítulo dedicado al concepto de sexualidad y en él, el gráfico 1.6. 
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FENOMENOLOGIA DEL ENAMORAMIENTO 
 

ón.1.-Supone el deseo y la atracci
2.- Implica la exclusividad del objeto. 
3 s tam.- E  un estado general de “encan

 Atención preferencial al amado. 
 Percepciones especiales y distorsi
 Asociaciones continuas con el
 Mantenimiento en la memoria
 Recuerdos continuos en su ausencia. 

 amado/a-  Fantasías y sueños con el
u obsesio Preocupaciones 

 Significados e interpretaciones distintos de la vida y de las cosas.  
 Tendencia a proyectos de futuro. 

5. Es el eje de la vida
 Emociones posit
 Emociones negativas: Ansied

6.- Implicaciones vitales:  
otivador.  Alto poder m

 Influencia en la toma de decisiones.  
7. – Implicaciones relacionales: 

 Deseo de proximidad y conductas de p
 Deseo de unión. 
 Deseos de entrega. 
 Deseo de posesión del otro. 

 corporal, sexual y afectiv Deseo de intimidad
 Interés por las cosas del 
 Interés por ser digno de

8.-Implicaciones ambientales: Da significado a todo lo que toca: 

 

iento” o “fascinación”. 
4.- Se convierte en el eje de actividad mental: 

ones. 
 amado/a. 
 de lo vivido. 

nes si hay miedo a la pérdida.  

 emocional. 
ivas: Bienestar y éxtasis con su presencia y con la  seguridad en la relación. 

ad y tormento en su ausencia o ante el miedo a la pérdida. 

 
roximidad. 

a. 
otro. 

l otro. 
 Deseo de compromiso eterno con el otro. 

 Música que se comparte. 
 Paisajes que se habitan juntos. 
 Regalos que se intercambian. 

 
Fuente: López, F. y Fuertes, A. (1989). Para comprender la sexualidad. Estella, España: Verbo 
Divino. 
 
 
 
 

afectividad 

 afectiva se 
ntre el bebé 

das. En esta 
relación se establece la interacción entre dos sistemas de conducta: El primero comprende todo 
tipo de comportamientos que indican necesidad, angustia, miedo, estado de ánimo, etc. El 
segundo, comportamientos de respuesta a esas demandas, es decir, comportamientos de 
cuidados hacia el bebé. A través de esta interacción se establece el llamado modelo interno 
(internal working model), cuya expresión son los estilos de apego (ver gráfico 3.6). El modelo 
interno esta formado por el modelo de uno mismo, en términos de autoestima, y el modelo de los 

 

3.3.1.- Aportaciones de la teoría del apego a la comprensión de la 
adolescente. 
 
Tal y como indicamos en la aproximación al concepto de sexualidad, la vinculación
produce en el primer año de la vida, como consecuencia de la relación privilegiada e
y la figura de apego, que es la persona con la que mantiene relaciones privilegia
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demás en términos de confianza en los otros. En esta relación primigenia se establ
de seguridad básica tan importante para el desarrollo posterior. La figura de apeg
siguientes características: a) Se constituye en base de seguridad, lo que signific
referencia esencial que permite al bebé explorar el mundo a partir de ella. b) Es e
refugio al que se acude en estados de aflicción, de angustia, de desasosiego
ausencia o la pérdida de la figura de apego genera ansiedad de separación. d) E
aflicción o necesidad el sist

demás en términos de confianza en los otros. En esta relación primigenia se establ
de seguridad básica tan importante para el desarrollo posterior. La figura de apeg
siguientes características: a) Se constituye en base de seguridad, lo que signific
referencia esencial que permite al bebé explorar el mundo a partir de ella. b) Es e
refugio al que se acude en estados de aflicción, de angustia, de desasosiego
ausencia o la pérdida de la figura de apego genera ansiedad de separación. d) E
aflicción o necesidad el sist

ece el grado 
o posee las 
a que es la 
l puerto de 
, etc. c) La 
n estado de 

ema de apego se activa, provocando la búsqueda de proximidad y 
contacto con la figura de apego.  
 
 

el 
 y 
la 

 

os 
a 

os 
o,  
 y 

oramientos, 

rpersonales, 
 importancia, 
yo, es decir, 
isamente en 

las relaciones interpersonales donde se pone en juego la identidad, el propio yo. Podemos 
estructurarlo en tres zonas: El yo público, el yo social y el yo íntimo. Las relaciones menos 
comprometidas se desarrollan en la esfera del yo público, donde la distancia al núcleo del yo es 
mayor, por tanto, la amenaza es percibida de manera menos intensa. Por ejemplo las relaciones 
con las personas conocidas, como las de otras clases del instituto, etc. El yo social es un espacio 
intermedio, en éste se establecen relaciones con personas que tienden a ser significativas, no 
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Modelo de sí mismo
(autoestima)

Modelo de los demás
(confiabilidad)

Apego Modelo 
interno

Estilos de 
apego

Seguro

Ansioso-ambivalente

Evitativo

 
Cuadro 3.6. Vinculación afectiva y estilos de apego. 

 
Estos patrones básicos de vinculación afectiva, que se forjan en la in

 
Cuadro 3.6. Vinculación afectiva y estilos de apego. 

 
Estos patrones básicos de vinculación afectiva, que se forjan en la in

Vinculación afectiva

fancia, estructuran 
n cambios
ucen en 
 esta etapa,
. 

los afectiv
nsforman. En esta etap

es hacia l
o de refugi
es íntimas,

fancia, estructuran 
n cambios
ucen en 
 esta etapa,
. 

los afectiv
nsforman. En esta etap

es hacia l
o de refugi
es íntimas,

desarrollo personal y social a lo largo de la toda la vida. No obstante, se produce
transformaciones a lo largo del desarrollo. Veamos los cambios que se prod
adolescencia y la utilidad de este conocimiento para la educación afectivo sexual. En
desde el punto de vista de la teoría del apego, ocurren los siguientes acontecimientos
 
En primer lugar, se origina una reestructuración de los vínculos afectivos. Los víncu
familiares, con la madre o con el padre, no se destruyen sino que se tra

desarrollo personal y social a lo largo de la toda la vida. No obstante, se produce
transformaciones a lo largo del desarrollo. Veamos los cambios que se prod
adolescencia y la utilidad de este conocimiento para la educación afectivo sexual. En
desde el punto de vista de la teoría del apego, ocurren los siguientes acontecimientos
 
En primer lugar, se origina una reestructuración de los vínculos afectivos. Los víncu
familiares, con la madre o con el padre, no se destruyen sino que se tra
se produce una transición paulatina de las características del apego de los padr
iguales. Las características propias de la figura de apego, base de seguridad, puert
van desplazándose. En el inicio de la adolescencia aparecen las primeras amistad
los primeros sentimientos de atracción interpersonal y sin duda los primeros enam
desde los estrictamente platónicos hasta los, en ocasiones, dramáticamente reales. 
 
En segundo lugar, los estilos de apego se ponen en juego en las relaciones inte
fuera de la protección del ámbito familiar. En puntos anteriores hemos hablado de la
en la adolescencia, de la reestructuración de la identidad cuyo núcleo principal es el 
la conciencia que una persona tiene de ser única y diferente de los demás. Es prec
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indiferentes. La distancia al núcleo del yo es menor, por lo tanto, la amenaza puede 
próxima. Ejemplos de este espacio pueden ser las relaciones del grupo reducido de
pandilla, de las amistades próximas. Por fin, el yo íntimo es el espacio reservado a 
altamente significativas, es un espacio delicado, vulnerable,  porque es el más próxim
El espacio de la intimidad es el lugar donde cada persona se muestra tal cual es, s
ropajes. Las personas más inseguras podrían sentir miedo a esta situación, miedo a
porque, si uno es visto como realmente es, podría ser rechazado, abandonado. Ve
inseguridad se relaciona con un b

indiferentes. La distancia al núcleo del yo es menor, por lo tanto, la amenaza puede 
próxima. Ejemplos de este espacio pueden ser las relaciones del grupo reducido de
pandilla, de las amistades próximas. Por fin, el yo íntimo es el espacio reservado a 
altamente significativas, es un espacio delicado, vulnerable,  porque es el más próxim
El espacio de la intimidad es el lugar donde cada persona se muestra tal cual es, s
ropajes. Las personas más inseguras podrían sentir miedo a esta situación, miedo a
porque, si uno es visto como realmente es, podría ser rechazado, abandonado. Ve
inseguridad se relaciona con un b

sentirse más 
 clase, de la 
las personas 

o al núcleo. 
in trucos, sin 
 la intimidad, 
mos como la 

ajo nivel de autoestima.  La posibilidad de permitir que alguien 
entre en este espacio depende de la seguridad básica que a su vez depende del modelo interno 
expresado a través del estilo de apego.  
 
 

términos de 
se nos ve tal 

te: “Si permito 
que alguien entre en mi espacio de intimidad, se va a dar cuenta de que en realidad no valgo la 

 rodean, se 
s obvio, las 

. Se sienten 
efensivas.  

les inciden 
 en el cual 

aparecen los primeros sentimientos de fuerte atracción interpersonal. En este momento no nos 
estamos refiriendo a la atracción erótica que proviene del deseo erótica, sino a la atracción por 

rca, que las 
ras de apego, de las que podemos acabar 

enamorándonos. Estos sentimientos de intensa atracción, en principio, no tendrían 
necesariamente que ver con la orientación del deseo erótico, aunque podría incluirlo. Denotarían 
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Por ello cuando hablamos de sentimientos de amenaza al yo, ésta se refiere, en 
vinculación afectiva, al miedo al rechazo o al abandono. En efecto, si en la intimidad 
cual somos, las personas con baja autoestima, inseguras podrían pensar lo siguien

 
Por ello cuando hablamos de sentimientos de amenaza al yo, ésta se refiere, en 
vinculación afectiva, al miedo al rechazo o al abandono. En efecto, si en la intimidad 
cual somos, las personas con baja autoestima, inseguras podrían pensar lo siguien

Estructura del YO

Yo público

Yo social

Yo íntimo

pena, por tanto, me abandonará” A nada que observemos a las personas que nos
puede identificar con claridad el diferente grado de vulnerabilidad individual. Como e
personas más seguras son menos vulnerables al miedo al rechazo o al abandono
bien en el espacio de intimidad, no tiene que organizar constantemente estrategias d
 
De todo ello, deducimos que la historia afectiva y las características persona
especialmente en la organización de la afectividad en la adolescencia momento

pena, por tanto, me abandonará” A nada que observemos a las personas que nos
puede identificar con claridad el diferente grado de vulnerabilidad individual. Como e
personas más seguras son menos vulnerables al miedo al rechazo o al abandono
bien en el espacio de intimidad, no tiene que organizar constantemente estrategias d
 
De todo ello, deducimos que la historia afectiva y las características persona
especialmente en la organización de la afectividad en la adolescencia momento

personas con las que nos identificamos9, que apreciamos, que deseamos tenerlas ce
percibimos como referencia, como figu
personas con las que nos identificamos9, que apreciamos, que deseamos tenerlas ce
percibimos como referencia, como figu

 
9 Somos conscientes de que estamos proponiendo una cierta ficción didáctica separando el amor romántico, en 
términos de vínculo afectivo, del deseo sexual, porque en la experiencia suelen presentarse juntos. Consideramos 
que para comprender ambas emociones conviene separarlas.  
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la necesla necesidad de encontrar nuevas figuras de apego en las que sustentar la estabilidad 
emocional.  

 el proceso 
pego que se 
do, el apego 

ándose en uno de estos tres 

os de apego 
 de la teoría 
 en términos 

delo de los 
 detenernos 

en estas dos dimensiones para comprender mejor la dinámica de las relaciones interpersonales. 
s personas 

 la relación 
s reconocer 
ctiva no es 

cto, para la 
 es el grado 
respecto al 
 demás? El 

dulta autónoma y equilibrada. Las 
personas extremadamente dependientes podrían alienarse a sí mismas en la otra persona 
difuminando sus propios límites personales perdiendo, por tanto, su propia autonomía personal. 
Las personas extremadamente evitativas, podrían tener serías dificultades para empatizar 
emocionalmente, enamorarse, etc. Podrían sufrir seriamente de soledad. 
 
 

 
Por otro lado,  el modelo del otro nos aboca a la relación evitación – confianza, de tal modo que 
las personas podrían tener serias dificultades en las relaciones interpersonales por desarrollar 
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Siguiendo esta argumentación autores como Shaver y Hazan consideran que
amoroso, el amor y el enamoramiento, puede ser explicado desde los patrones de a
forman en la infancia y se mantienen a lo largo del ciclo vital. Como ya hemos indica
es un patrón relacional relativamente estable que acaba conform
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amoroso, el amor y el enamoramiento, puede ser explicado desde los patrones de a
forman en la infancia y se mantienen a lo largo del ciclo vital. Como ya hemos indica
es un patrón relacional relativamente estable que acaba conform
tipos fundamentales: a) Apego seguro. b) Apego ansioso. c) Apego evitativo. 
 
Bartholomew (1991, 1997) plantea una interesante versión actualizada de los estil
en los adultos en cuatro categorías (ver gráfico 3.8). Tal y como indica Bowbly, padre
del apego, el modelo interno se conforma por la integración del modelo de sí mismo
de autoestima, expresada ésta en forma de dependencia hacia los demás, y del mo
demás en términos de confianza,  expresada en tendencias a la evitación. Conviene
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También es necesario estudiarlas con el fin de conocer los dilemas que la
adolescentes deberán resolver en esta etapa de iniciación a las relaciones adultas.  
 
Por un lado nos encontramos que el modelo de sí mismo (autoestima) nos plantea
dependencia – autonomía. En coherencia con toda la argumentación previa, debemo
que las personas dependemos de los demás desde los inicios. Sin la vinculación afe
posible el desarrollo. Los seres humanos estamos predispuestos para el conta
vinculación, para el amor. Los dilemas que se producen son los siguientes: ¿Cuál
óptimo de dependencia? ¿Cómo se debe articular la autonomía personal 
reconocimiento de la necesidad de un determinado grado de dependencia de los
objetivo final de la adolescencia es llegar a ser una persona a

También es necesario estudiarlas con el fin de conocer los dilemas que la
adolescentes deberán resolver en esta etapa de iniciación a las relaciones adultas.  
 
Por un lado nos encontramos que el modelo de sí mismo (autoestima) nos plantea
dependencia – autonomía. En coherencia con toda la argumentación previa, debemo
que las personas dependemos de los demás desde los inicios. Sin la vinculación afe
posible el desarrollo. Los seres humanos estamos predispuestos para el conta
vinculación, para el amor. Los dilemas que se producen son los siguientes: ¿Cuál
óptimo de dependencia? ¿Cómo se debe articular la autonomía personal 
reconocimiento de la necesidad de un determinado grado de dependencia de los
objetivo final de la adolescencia es llegar a ser una persona a

Modelo de sí mismo

Modelo del otro

Dependencia
Negativo (alta)Positivo (baja)

Positivo (baja)

Evitación

Modelo de sí mismo

Modelo del otro

Dependencia
Negativo (alta)Positivo (baja)

Positivo (baja)

Evitación

Cuadro de estilos de apego en adultos (Bartholomew, 1990)

Bienestar con la intimidad
y la autonomía

SEGURO

AUSENTE
Negación del apego

PREOCUPADO
Ansioso, ambivalente, 

muy dependiente

MIEDOSO
Evitativo miedo a la 

Fuente: López, F., Etxebarria, I., Fuentes, M. J., y Ortiz, M. J. (Eds.). (1999). Desarrollo afectivo y social. Madrid: Pirámide.

Negativo (alta)Negativo (alta)

intimidad
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una fuerte evitación que impidiera realmente llegar a situaciones de intimidad. El d
una predisposición a confiar con realismo en las personas, es un elemento nece
relaciones interpersonales que permiten satisfacer necesi

esarrollo de 
sario en las 

dades afectivas. En relación con estas 
dos dimensiones Bartholomew propone cuatro prototipos de apego: 
 
 

SEGURO: Persona que siente bienestar con la intimidad y la 
autonomía. Bajo nivel de dependencia, bajo nivel de evitación. 
 
PREO

evitación. 
 
AUSENTE: Persona que niega el apego, mostrándose muy

afectivas. Posee un bajo nivel de dependencia y un alto nivel de 
evitación. 
 

CUPADO: Persona que tiende a ser ansioso ambivalentes, en 
general muy dependientes. Alto nivel de dependencia, bajo nivel de 

 evitativas. 
Muestra una autosufieciencia defensiva, no cree en las necesidades 

MIEDOSO: Personas que evitan la relación por que temen la intimidad. 
Reconocen que necesitan de los demás. Poseen un alto nivel de 
dependencia y un alto nivel de evitación. 

 
 
El modelo que acabamos de exponer se refiere a los prototipos de apego en la
adultas. Lo incluimos en el desarrollo afectivo de la adolescencia para mostrar el ho
desarrollo. El estilo de apego, además de las tendencias comportamentales descritas
patrón de expectativas ante las relaciones interpersonales, acorde con el mismo, de
que las personas seguras se mostrarán confiadas y abiertas, las ansioso-amb
mostrarán desconfiadas, focalizando la atención en los signos que pudieran significa
abandono, y las evitativas serán incapaces de interpretar señales de afect
provenie

s personas 
rizonte de su 

, genera un 
 tal manera, 
ivalentes se 
r distancia o 
o o cariño 

ntes  de otras personas. Estas expectativas pueden confirmarse o no en la experiencia 
directa. Si se confirman, se tenderá a afianzar el modelo interno, pero si no lo hacen,  la 

onales en la 
 respecto a 
lnerabilidad 

cción sexual 
que éste se 
 experiencia 
el grado de  
len un estilo 
tivas, puesto 

que poseerán un mayor grado de autoestima, mayor seguridad en la relación, ausencia de 
temores infundados en el espacio de la intimidad, mayor capacidad de empatía y menor 
preocupación por la pérdida o el abandono. Las personas inseguras, tanto ansioso-ambivalentes, 
como evitativas, aunque expresado de modo diferente, la probabilidad de tener en la 
adolescencia un acceso dificultoso a la experiencia sexual será mayor por motivos inversos a las 
personas seguras. En cualquier caso la relación entre el comportamiento sexual y los afectos 
asociados abre importantes vías para la investigación. 

experiencia puede modular  las tendencias. En este sentido las relaciones interpers
adolescencia son relevantes porque suponen una permanente confrontación del yo
los demás. La historia afectiva de cada adolescente marcará el grado de vu
individual.  
 
Cuando en la adolescencia el deseo erótico se proyecta hacia otra persona, la intera
esta mediatizada por el modelo interno (internal working model). Si consideramos 
conforma a través de la interiorización del modelo de sí mismo y del de los demás, la
sexual estará claramente mediatizada por el grado de autoestima personal, y por 
confianza en los otros. Podríamos así predecir que aquellas personas que desarrol
de apego seguro, sus relaciones eróticas serán más satisfactorias y menos conflic
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s relaciones 
rica entre el 
nes propias 
ida adulta la 
na ejerce de 
condiciones 
ual sexo, se 
 es un arte, 
ser querida, 
s de pareja 

e la otra persona.  
En la adolesc

ta transición en 
idad, 

 largo de la 

La psicología moderna ha tenido dificultades para estudiar aquellas variables fundamentalmente 
subjetivas por la dificultad que entraña la operacionalización de sus componentes. Por esta 
razón, la fenomenología del amor y del erotismo, ha sido mejor descrita en la literatura. Sin 
embargo, algunos autores han tratado de explorar los factores implicados en la experiencia del 
amor utilizando análisis factoriales. Expondremos a continuación la teoría del triangulo del amor 
propuesta por Sternberg por ser ésta una de las más representativas. 
 

En la infancia:

arrollo psicosexual en la adolescencia  
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En la infancia:

 
Cuadro 4.9.- Relación con la figura de apego, en la infancia y la adultez. 

 
Otro cambio que se inicia en la adolescencia respecto a la vinculación, se refiere a la
que se producen entre las partes. En la infancia se establece una relación asimét
bebé y la figura de apego. Ésta despliega un sistema de cuidados, ejerce las funci
de la figura de apego. El bebé es el receptor de los cuidados (ver gráfico 4.9). En la v
relación entre dos personas vinculadas debe transformarse en simétrica. Cada perso
figura de apego para la otra y, a su vez, recibe sus cuidados. Todo ello en “
normales”, porque sabemos que muchas de las dificultades de pareja, de distinto o ig
producen por desequilibrios en este sistema. Desde la perspectiva del apego, ama
como dijo Erick Fromm, el arte de querer a la otra persona como realmente quiere
no tanto como uno quiere querer. La estabilidad y la satisfacción en las relacione
dependen d

 
Cuadro 4.9.- Relación con la figura de apego, en la infancia y la adultez. 

 
Otro cambio que se inicia en la adolescencia respecto a la vinculación, se refiere a la
que se producen entre las partes. En la infancia se establece una relación asimét
bebé y la figura de apego. Ésta despliega un sistema de cuidados, ejerce las funci
de la figura de apego. El bebé es el receptor de los cuidados (ver gráfico 4.9). En la v
relación entre dos personas vinculadas debe transformarse en simétrica. Cada perso
figura de apego para la otra y, a su vez, recibe sus cuidados. Todo ello en “
normales”, porque sabemos que muchas de las dificultades de pareja, de distinto o ig
producen por desequilibrios en este sistema. Desde la perspectiva del apego, ama
como dijo Erick Fromm, el arte de querer a la otra persona como realmente quiere
no tanto como uno quiere querer. La estabilidad y la satisfacción en las relacione
dependen d

Sistema sexual

Sistema de apegoFigura de apego Bebé

Base de seguridad
Puerto de refugio

Sistema de cuidados

En la pareja:

Sistema de apego
Figura de apego

(Relación asimétrica)

(Relación simétrica)

Base de seguridad
Puerto de refugio

Figura de apego
Sistema de cuidados

o

r
 

 la capacidad de interpretar adecuadamente las necesidades de 
encia se inicia esta transición que durará los años necesarios para madurar, algo 

titud. Los valores y las actitudes relacionados con es
mpatía, la autoestima, el autoconcepto, el desarrollo de la ident

o

r
 

 la capacidad de interpretar adecuadamente las necesidades de 
encia se inicia esta transición que durará los años necesarios para madurar, algo 

titud. Los valores y las actitudes relacionados con es
mpatía, la autoestima, el autoconcepto, el desarrollo de la ident

difícil de precisar con exac
los vínculos, como son la e
difícil de precisar con exac
los vínculos, como son la e
la expresión emocional, las habilidades sociales, etc, pueden ser elaborados a lo
escolarización.  
 

3.3.2.- Las teorías de amor. 
 

la expresión emocional, las habilidades sociales, etc, pueden ser elaborados a lo
escolarización.  
 

3.3.2.- Las teorías de amor. 
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Sternberg (l986), aplicando métodos similares a los usados para el estudio de la inte
propuesto una de las teorías más atractivas sobre los contenidos o compon
experiencia amorosa. Él la denomina teoría triangular porque puede ser represen
triángulo equilá

ligencia, ha 
entes de la 
tada por un 

tero con tres vértices: Pasión, Intimidad y Compromiso cuyos contenidos 
fundamentales son: 

 
Pasión 

 Atracción.  
al. 

Intimidad: to. 
 Sentimientos de vinculación, unión y proximidad. 

l, el deseo de bienestar del otro, 

Compromiso: 
 expresada en conductas para 

mantener la unión. 
 Compromisos implícitos y explícitos de carácter 

personal y social. 

 
 
Estos ipologías de 
relaci
 

 Deseo. 

 Gozo en la experiencia sexu
 

 Comunicación, comprensión y respe

 Apoyo emociona
etc 

. 
 Decisión de querer al otro. 
 Voluntad

 
 

 tres componentes pueden dar lugar a siete combinaciones amorosas o t
ón: 

1.- Amor Pasional en el que lo predominante o  exclusivo es el componente pasional. 
 numerosas 

rados de intimidad y 
compromiso. Si estos  otros componentes no se desarrollan, las relaciones de pareja 

s. 

migable

La persona amada ejerce un gran poder de atracción sexual. Así se inician
relaciones de pareja, alcanzando posteriormente diferentes g

suelen ser temporales  y estar sujetas a numerosas influencias situacionale
 
2.- En el Amor A  lo esencial es la relación de comunicación, comprensión y 

. 

promiso

apoyo emocional. Los miembros de la pareja son más amigos que amantes
 
3.- Amor Formal o de com  en el que el componente exclusivo o casi exclusivo 
son la decisión de amarse, las conductas que se hacen juntos y los compromisos 
personales y sociales.  
 
4.- Amor Romántico cuyos contenidos esenciales son la pasión y la i
ausencia de compr

ntimidad, en 
omiso. Se trata de un amor pasional, lleno también de contenidos 

emocionales y de comunicación. 
 
5.- Amor Apego (o de compañero seguro). En este tipo los contenidos de intimidad y 
compromiso llenan de comunicación y seguridad la relación, aún en ausencia de 
pasión. Es una especie de compromiso de amistad firme que tiene grandes analogías 
con el vínculo del apego. 
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6.- Amor Fatuo o carente de intimidad. Los componentes esenciales son en este caso 
la pasión y el compromiso, pero en ausencia de los contenidos propios de la intimidad. 
 
7.- El Amor Pleno se consigue cuando los tres componentes amorosos s
alto grado. Es la forma ideal de amor 

e dan en un 
tal y como es entendida por este autor: pasión, 

intimidad y compromiso con la persona amada. 
 
 

ne diferentes formas de amar entre los miembros de una pareja, 
sea ésta heterosexual u homosexual. Para este autor existiría una manera optima de amar que 

omponentes 
sas maneras de amar, aunque no priorizan 

ninguna como superior (Lee, 1988). 

Desde el punto de vista de la vinculación afectiva los estilos de apego, en tanto que expresión 

3.3.2.- La afectividad desde la perspectiva de género.  

 importantes 
ero.  Nos permiten cuestionar seriamente los 

estereotipos.  

necesidades 
l, necesitan 
s, etc. Toda 

persona necesita sentirse querida y tener a quien querer. 
 
En segundo lugar, tal y como hemos visto anteriormente y de manera esquemática en el gráfico 
3.9., todo ser humano tiene que lograr un equilibrio entre el reconocimiento de la dependencia 
hacia otras personas y el mantenimiento de la autonomía personal. La cuestión que se nos 
plantea es la siguiente: ¿Hasta qué punto el proceso de socialización condiciona el grado de 

 
Vemos como Sternberg propo

COMPROMISOCOMPROMISO
PASIÓN FORMAL

Componentes de la relación amorosa  (Sternberg, 1986)

INTIMIDADINTIMIDAD

PASIONPASION

ROMANTICO
APEGO

FATUO

AMISTAD

AMOR
PLENO

es lo que el denomina el “amor pleno”, caracterizado por el equilibrio entre los tres c
principales. Otros autores afirman que existen diver

 

del modelo interno, provocarían las distintas formas de amar. 
 

 
Los planteamientos que surgen desde la teoría del apego nos aportan elementos
para la reflexión desde la perspectiva de gén

 
En primer lugar, afirmamos que no existen diferencias de género respecto a las 
básicas. Tanto mujeres como hombres, no importa cual sea su orientación sexua
figuras de apego a las que vincularse a lo largo de la vida, padres, amistades, pareja
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dependencia interpersonal con relación a los sexos? ¿Cuál es el grado ac
dependencia que no comprometa la autonomía personal? ¿Hasta qué punto e
dependencia puede llegar a ser patológico? ¿El entorno cultural favorece la iguald
sexos en relación con la dependencia interpersonal?  Desde nuestro punto de 
tradicional de mujer, en función de la asimetría de género se caracteriza p
dependencia, emocional y económica hacia el hombre. La construcción social de las
se desarrolla bajo una situación estructural de desigualdad, donde la relación de lo
propuestos culturalmente, masculinidad - feminidad, se establece en términos jerárq
manera que la masculinidad debe dominar sobre la feminidad en términos de poder
perspectiva el modo de amar se ha venido presentando en el ámbito de las
románticas”. El hombre aparece como el poderoso y deslumbrante príncipe azul qu
las doncellas. La mujer

eptable de 
l exceso de 
ad entre los 
vista, el rol 
or una alta 
 identidades 
s prototipos 
uicos, de tal 
. Desde esta 
 “relaciones 
e obnubila a 

 aparece como la fina, desvalida y vulnerable princesa, cuya felicidad se 
cia, la mujer 

es desde la 
básicas y su 
ser humano 
rto grado de 
 en términos 
eshaga esa 
uiera podía 

stionable en 
ta, porque el 
rsonas que 

o, donde los sistemas de conducta, de 
demanda de atención, y de aportación de cuidados,  interactúan de manera contingente. Es 

mente de su 
ombres, se 

ados. Desde 
ra de apego 
ara cuidar 

nos permite 
ro establece 
 que deben 

án cuidar a sus hermanos, luego 
a su novio, luego a sus hijos, a sus padres, a los padres de sus parejas, etc. Sin embargo, los 

e no están 
rgo, este rígido estereotipo cultural esta cambiando por lo menos en 

algunos sectores. Algunos hombres jóvenes cada vez se implican más en la crianza de los hijos, 
 fuerza del 

 
De todas las aportaciones anteriores podemos entresacar algunas conclusiones para la 
educación afectiva y sexual. 
 
Es muy importante establecer la igualdad entre los sexos desde la perspectiva de la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas. En otro lugar de este manual afirmábamos que todo 

halla en la entrega sumisa y abnegada. El hombre niega su necesidad de dependen
la considera consustancial.  
 
La perspectiva del apego propone implícitamente relaciones afectivo-emocional
igualdad. La cuestión debe plantearse desde el reconocimiento de las necesidades 
satisfacción, que son iguales para mujeres y  hombres. En términos afectivos todo 
tiene necesidad de sentirse vinculado. La satisfacción de tal necesidad exige un cie
dependencia. Ahora bien, ésta no puede ser establecida en términos de poder, sino
de igualdad: “Yo dependo de ti, tu dependes de mí”, no hasta que la muerte d
relación, sino hasta que la relación misma permanezca. El modelo tradicional ni siq
plantearse algo diferente a la heterosexualidad, que aparecía como absoluta e incue
las relaciones románticas. La teoría del apego, bien al contrarió, no la tiene en cuen
vínculo tal y como lo hemos explicado anteriormente, se establece entre pe
mantienen relaciones privilegiadas. Dicho de otro mod

obvio que las relaciones de apego se establecen entre las personas independiente
sexo. Cada miembro de una pareja de personas homosexuales, mujeres u h
constituyen en figura de apego para el otro miembro y viceversa. 
 
Otra aportación interesante desde la teoría del apego consiste en el sistema de cuid
esta perspectiva, querer a otra persona es cuidarla. Una de las funciones de la figu
consiste en desarrollar el sistema de cuidados hacia la otra persona. P
apropiadamente se necesita un elemento esencial como es la empatía. Ésta 
interpretar adecuadamente las necesidades de la otra persona. El sistema de géne
que la virtud de cuidar es intrínsecamente femenina, por tanto, son las mujeres las
asumir tal función en su entorno a lo largo de las edades. Deber

hombres, por su naturaleza, no deben hacerlo o, en todo caso, pueden alegar qu
preparados. Sin emba

aunque es poco frecuente. No obstante hay mucho por trabajar puesto que la
estereotipo en términos de construcción social de momento es inexorable.  
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ser humano tiene necesidad  de establecer vínculos con diversas personas (figura
que sean percibidas como incondicionales y duraderos, de espacios de intimidad
hagan posible la satisfacción del deseo sexual, y la integración en una red de 
Teóricamente no existen diferencias de género en la satisfacción de estas necesi
que la educación sexista las manipule. La educación afectivo-sexual debe ofrecer re
que mujeres y hombres puedan acceder de manera autónoma a su satisfacción. T
cuenta las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres

s de apego) 
 erótica que 
pertenencia. 
dades, salvo 
cursos para 
eniendo en 

, es necesario establecer 

ía emocional 
 diferencias 
r intensidad 
 autonomía 

básica, el desarrollo de la propia 
ue optimicen 

ciar la toma 
es como en 
tal actitud y 

sexual debe 
rtancia y la 
ial hacia las 
los hombres 

tras personas, bien sean mayores o menores, del 
mismo o de distinto sexo. Cuando hablamos de cuidados nos estamos refiriendo a cuidados de 

l desvalimiento, cuidados de tipo psicológico ante 
s, depresión, dificultades, cuidados de tipo social 

hacia personas con dificultades de adaptación, etc.   

uy recientes 
iderado durante tanto tiempo este 

as falsas creencias en torno a él. A 
continuación se presentan algunas de las creencias erróneas más comunes entre la población 

rados en la 
uestro país 

Por el contrario, se puede afirmar que los abusos sexuales son bastante frecuentes, como lo 
demuestra la investigación española de López y colaboradores, donde se encontró que un 19% 
de las personas entrevistadas afirmó haber sufrido algún tipo de abuso sexual antes de los 17 
años, más concretamente el 15% de los varones y el 23% de las mujeres. Los resultados de este 
estudio reflejan, además, que el riesgo de abuso sexual está presente en niños y niñas de todas 
las edades, desde los primeros años de vida, aunque ocurren con más frecuencia en torno a la 
pubertad (entre los 12 y los 15 años se producen el 46% de los casos).  

estrategias educativas que promuevan la compensación de tales desigualdades. 
 
La educación afectivo-sexual, como principio general, debe promover la autonom
tanto en las mujeres como en los hombres. No obstante, teniendo en cuenta las
estructurales en la socialización de los sexos, la escolarización debe incidir con mayo
la promoción de la autonomía entre las mujeres. Las variables asociadas a la
personal son el autoconcepto, la autoestima, la seguridad 
identidad. Como instrumentos para tal fin deben desarrollarse habilidades sociales q
la capacidad de autoafirmación, de negociación, de toma de decisiones. 
 
La educación afectivo-sexual, desde la perspectiva de la teoría de apego, debe poten
de conciencia de la importancia de los cuidados hacia los demás, tanto en las mujer
los hombres. Ahora bien, como en el prototipo masculino no se ha incluido nunca 
como se ha sobredimensionado en el prototipo femenino, la educación afectivo-
incidir sobre la necesidad de que los hombres tomen conciencia de la impo
responsabilidad individual en la prestación de cuidados hacia los demás, en espec
personas significativas. No se trata de una cuestión teórica. Es necesario que 
aprendan modos y técnicas para cuidar a o

tipo físico derivados de la enfermedad o e
situaciones de adversidad, pérdidas afectiva

 

3.4.- Prevención de los abusos sexuales.   
 
Los abusos sexuales a menores han existido siempre, sin embargo, hasta épocas m
no se ha comenzado a hablar de ellos. El hecho de haber cons
tema como un tabú, ha dado lugar a que se desarrollen much

en relación al abuso sexual infantil, contrastadas con la realidad de los datos encont
primera investigación nacional realizada sobre la prevalencia de este riesgo en n
(López, Fuertes, Gómez Zapiain, Carpintero, Hernández y Martín  (1994). 

 
1- Pensar que los abusos sexuales ocurren con escasa frecuencia. 
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2- Pensar que los abusos sexuales sólo los sufren las niñas.  

 viven esta 
ncontró que 
o que existe 
s con mayor 

en varones no 
debe de ser desestimada, puesto que normalmente, éstos son más reticentes a revelar los 

, en torno a un 29% son varones.  

ejemplos de 
sí como las 
clavitud, etc. 

iento de esta falsa creencia estriba en que, actualmente, el abuso 
ibilización, junto con el 
ha hecho que parezca 

tales o discapacitados mentales. 
 

eterminar si existe algún rasgo o 
comportamiento que pueda ayudar a identificar a los agresores y no se ha encontrado ninguna 

 creencias más extendidas entre la población es asociar el abuso sexual a clase 
social baja, familias multiproblemáticas, etc. Sin embargo, la mayoría de los estudios realizados 

económicos, 
ales, raciales etc., estén asociados a un mayor riesgo de sufrir abuso sexual. Por tanto, se 

en cualquier 

 sufrido un 

Se calcula que tan sólo en torno a un 4% de las revelaciones de abuso sexual son inventadas por 
 abuso para 

 o bien menores inducidos por adultos, por ejemplo, en procesos de 
separación o divorcio de los padres, donde un miembro de la pareja puede utilizar a su hijo o hija 
en este sentido para obtener la custodia. Por lo tanto, las revelaciones de los y las menores, en 
general, no deben ser cuestionadas ya que el porcentaje de invenciones es mínimo.  
 
7- Pensar que los niños y niñas son responsables de los abusos porque han seducido al 
adulto o han colaborado con él.  

 

 
Sin embargo, la realidad nos muestra que son también muchos los niños que
lamentable experiencia. En la investigación española comentada anteriormente, se e
un 15% de los varones afirmó haber sufrido abusos en la infancia. Si bien, es ciert
evidencia empírica sobre que, sin duda, son las niñas quienes sufren abusos sexuale
frecuencia, algunos autores coinciden en señalar que la prevalencia del abuso 

abusos sufridos. Se estima que de la totalidad de las víctimas
 
3- Pensar que hoy se dan más abusos sexuales que en el pasado.  
 
Debemos saber que los abusos se han dado en todas las épocas; tenemos claros 
pederastia practicada en la antigua Grecia y Roma con jóvenes adolescentes, a
violaciones de niñas esclavas, en el sur de Estados Unidos durante la época de la es
La explicación al mantenim
sexual es reconocido como un problema social y este aumento de sens
incremento del número de denuncias e investigaciones sobre el tema, 
haber aumentado su incidencia.  
 
4- Pensar que los agresores son enfermos men

 Se han realizado numerosos estudios con el objeto de d

característica que los diferencie del resto de la población.  
 
5- Pensar que sólo se dan en situaciones sociales muy especiales. 
 
Una de las falsas

confirman que no existe evidencia empírica sobre que determinados factores socio
cultur
puede afirmar que los abusos sexuales no saben de clases sociales, pueden darse 
clase social y familia. 
 
6- Pensar que los y las menores no dicen la verdad cuando afirman haber
abuso.  
 

menores. En la mayoría de los casos se trata de adolescentes que inventan el
vengarse de algunos adultos,
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Esta es la excusa utilizada por muchos agresores, sin embargo, es muy importante 
víctima nunca es culpable del abuso, aunque colabore o se muestre activa durante
abusiva. La resp

saber que la 
 la situación 

onsabilidad es siempre del agresor que soborna, engaña, amenaza, agrede o 
convence al menor.  
 

 

o sufrido. Se 
de los que lo 
 difícilmente 
s menores a 
ue contarlo, 

iñas y niños, además, se sienten culpables por no haber podido evitar el abuso o lo 
perciben como castigo por su mal comportamiento, también lo ocultan por miedo a las amenazas 

astigados o culpados por los 
padres), etc. 

s descubren.  

es:  

ublicidad del 
pre guardan 

enor, como 
ncia y el proceso judicial suelen resultar muy duros, especialmente para 

l juicio y, por 

 importantes es la falta de confianza en el Sistema Judicial: 
pensar que no les creerán, que no se podrá probar, que las penas impuestas a los agresores 

re, la madre 
de recursos 

que los agresores son más frecuentemente varones de mediana edad, no 
puede hablarse de un tipo específico de agresor, ya que pueden ser conocidos o desconocidos, 
de cualquier profesión, edad y sexo. Aunque ciertamente el número de mujeres que cometen 
abusos sexuales es considerablemente menor. En la investigación española se encontró un 14% 
de mujeres agresoras, frente a un 86% de varones. Además, en la mayoría de los casos, las 
víctimas de abuso por parte de mujeres fueron adolescentes varones que sedujeron a la mujer o 
buscaron ese contacto.  
 

 

8- Pensar que si ocurriera a algún menor cercano nos enteraríamos. 
 
 Frecuentemente esto no ocurre porque muchos y muchas menores ocultan el abus
calcula que aproximadamente el 30% de víctimas no comunica a nadie el abuso, y 
hacen, más de la mitad se lo cuenta a amigos o amigas de su misma edad, que
pueden ofrecerle la ayuda adecuada. Existen numerosos motivos que llevan a los y la
ocultar el abuso sufrido. En primer lugar, por sentimientos de vergüenza por tener q
muchas n

del agresor o tienen miedo de la reacción del entorno (temen ser c

 
9- Pensar que los familiares denuncian los abusos cuando lo
 
Existen numerosos motivos que llevan a las familias a no denunciar los abusos sexual
 
En primer lugar, por falta de conocimientos de los procedimientos a seguir.  
En segundo lugar, por temor a que la víctima quede estigmatizada, por la posible p
caso. Lamentablemente, es cierto que los medios de comunicación no siem
adecuadamente el anonimato de las víctimas.  
En tercer lugar, por temor a las consecuencias del proceso judicial, tanto para el o la m
para la familia. La denu
las víctimas que, por una parte, se ven obligadas a revivir el abuso sufrido durante e
otra, van a ver cuestionada su credibilidad. 
Finalmente, otro de los motivos más

finalmente son mínimas, etc. 
Además, cuando el agresor es un familiar, y especialmente cuando se trata del pad
puede decidir no denunciar por temor a la ruptura de la familia o a la pérdida 
económicos,  si el agresor es encarcelado. 
 
10- Pensar que los agresores son siempre varones desconocidos.  
 
Si bien es verdad 
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En el estudio de López y cols., se encontró que el 42,5% de los abusos fueron co
desconocidos, lo que demuestra que en más de la mitad de los casos, los ag
conoc

metidos por 
resores son 

idos, aunque el mayor porcentaje en este caso, son conocidos sin relación especial con la 
víctima.  

. Este es un 
e aún no se 
so sexual a 
s que en la 

 básicos: coerción (con fuerza física, presión o engaño) y 
, la conducta 

 
 el "National 

do el adulto  usa al niño/a para 
 también ser 
ayor que el 

 adultos sino que los menores 
también pueden abusar de otras niñas y niños. Esto es especialmente importante porque en la 

ntre iguales. 
s algunas investigaciones realizadas con agresores, nos informan de que el 50% de los 

re víctima y 

 abuso sexual, anteriormente comentada, habla de contactos e interacciones, 
luego recoge los casos de abuso sexual en los que no hay contacto físico, como por ejemplo el 

 estimularse 
tra persona, por lo tanto incluye también formas de abuso 

il, muy extendida actualmente 
a través de internet.  

s siguientes 

13- Pensar que los abusos van siempre acompañados de violencia física.  
 
Por el contrario, esto es más bien infrecuente, tan sólo en aproximadamente el 10% de los casos, 
el agresor recurre a la violencia física para lograr consumar el abuso. En general, los agresores 
suelen utilizar otras estrategias, como el engaño, la persuasión, la amenaza, el soborno o se 
aprovechan de su familiaridad con la víctima para imponerle su voluntad.  
 

 
11. Pensar que los agresores son siempre adultos.  
 
Las personas que cometen los abusos pueden ser adultos y también otros menores
aspecto muy importante a tener en cuenta en las definiciones de abuso sexual. Aunqu
ha llegado a un acuerdo entre la comunidad científica respecto al concepto de abu
menores, por nuestra parte, y de acuerdo con López y cols. (1994), consideramo
definición hay que partir de dos criterios
asimetría de edad. Siempre y cuando se dé uno de estos criterios o los dos a la vez
debe ser considerada abuso sexual a menores. 

De todas las definiciones revisadas, consideramos la más completa la propuesta por
Center of Child Abuse and Neglect" (NCCAN) en 1978: 
 
"Contactos e interacciones entre un niño/a y un adulto, cuan
estimularse sexualmente él mismo, al niño/a o a otra persona. El abuso sexual puede
cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente m
niño o cuando está  en una posición de poder o control sobre otro menor". 
 
Esta definición especifica que los agresores no son siempre

actualidad parece que se está produciendo un incremento de abusos sexuales e
Ademá
agresores afirma haber realizado su primera agresión antes de los 16 años. 
 
12. Pensar que para que exista un abuso sexual debe haber contacto físico ent
agresor.  
 
La definición de

exhibicionismo. Además, señala que ocurre cuando el adulto utiliza al menor para
sexualmente él mismo, al niño/a o a o
para estimular a terceros, como la producción de pornografía infant

 
En resumen, cuando hablamos de abuso sexual a menores pueden darse la
conductas sexuales que aparecen en la tabla: 
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14. Pensar que los efectos de un abuso sexual son siempre muy graves o, por el contrario, 
pensar que no suelen tener importancia.  

ectos de los abusos sexuales a menores son muy variados, dependiendo de numerosos 
factores: 

 posteriores 
mayor es la 
e cuando el 

so; como es 
s de mayor 

s abusivas y 
inalmente, la 

 del abuso sexual; cuando los 
padres, educadores o persona que recibe la comunicación, reacciona con alarma o cuestiona la 
credibilidad del menor, aumentan los posibles efectos traumáticos del mismo. 
 
 
 
 
 

CONDUCTAS FÍSICAS 

 
Los ef

  
En primer lugar, la relación entre víctima y agresor influye decisivamente en los
efectos del abuso. Cuanto más directa y próxima es la relación con el agresor, 
importancia que dan las víctimas al abuso y más graves sus efectos, especialment
agresor es un familiar directo, como el padre. También dependen del tipo de abu
lógico, los abusos que implican penetración son aquellos que suelen tener efecto
gravedad. Además, la utilización de la violencia física, la repetición de las conducta
los abusos de mayor duración suelen dejar secuelas más graves en las víctimas. F
reacción del entorno también influye notablemente en los efectos

Tabla I. Tipos de abuso sexual 
 

1.- Violación: penetración en la vagina, ano o boca, con el pene o con cualquier objeto. 

2.- Penetración digi

6.- Obligar al niño/a a que se involucre en contactos sexuales con los animales. 
 

tal: inserción de un dedo en la vagina o en el ano. 

3.- Exposición: el acto de mostrar los órganos sexuales de una manera inapropiada, como en el exhibicionismo. 

4.- Caricias: tocar o acariciar los genitales, incluyendo el forzar a masturbar para cualquier contacto sexual. 

5- Contacto genital oral. 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

1- Implicar a menores de edad en conductas o actividades que tengan que ver con la producción de pornografía. 

prostitución infantil. 

3- Obligar a los niños/as a ver actividades sexuales de otras personas. Por ejemplo: Los padres u otras personas 

2- Promover la 

que impliquen a niños/as en la observación de coito o pornografía. 
 
 
 
  
 
De los y las menores que sufren abusos sexuales, en torno al 70% se ven afectados en diferente 
grado. Sólo un 30% permanecen emocionalmente estables después de la agresión y entre el 17 y 
40% sufren patologías clínicas claras.  
 

 - 78 -  -  



3.- Desarrollo psicosexual en la adolescencia  

Algunos efectos a corto plazo (aquellos que aparecen en los dos años siguientes a
son: sentimientos de vergüenza, desconfianza, asco, miedo, cu

 la agresión) 
lpa, baja autoestima, ansiedad, 

depresión, problemas del sueño y la alimentación, abandono del hogar, etc.  

uientes a la 
 vida adulta, 

nsiedad, angustia, intentos de suicidio, delincuencia, huida de casa, embarazos no 
deseados, etc. 

 
Entre los efectos a largo plazo (aquellos que aparecen a partir de los dos años sig
agresión) destacan una mayor tendencia a tener problemas de salud mental en la
depresión, a
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4.- EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

su compleja 
te ideológico 
 ello hemos 
fundamentos 

teóricos de este programa. El esfuerzo de reflexión es importante porque según cuales sean sus 
 

por el grado 
iencia íntima 
fuerte carga 
 largo de la 

probar que el control de la sexualidad ha supuesto un potente resorte de 
control social ejercido desde los grupos de poder, tanto en lo relacionado con la desigualdad 

sprecio y la 

ación sexual es subsidiaria del concepto de sexualidad del cual se parta, por tanto, 
también está sometida al mismo grado de polémica y a posibles manipulaciones desde el punto 

exponer los principios que la inspiran en este 
programa. 

4.1.- ¿Qué es la educación afectivo-sexual?  

aunque nos 

Si partimos del presupuesto de que educar es informar, la educación consistiría en transmitir 
rización. Por 
s contenidos 
concepto de 
ione. 

o educativo, 
 con los demás y con su entorno, respecto a 

cuestiones significativas para su vida, con el fin de crecer como una persona libre, autónoma, 
struirse a sí 

nes son valiosas, la definición del concepto de 
educación sexual utilizada en este programa es el siguiente:  
 
“La educación afectivo-sexual es un conjunto de recursos, estrategias y actividades dirigidas a 
crear, a lo largo del proceso educativo, “espacios de elaboración” donde el alumnado pueda 
adquirir los elementos necesarios para construir su propia sexualidad, es decir, su manera 
personal de ser mujer u hombre en toda su diversidad.  

 
El concepto de sexualidad tiende a ser difuso, impreciso y ambiguo debido a 
multidimensionalidad y a la gran carga ideológica que conlleva. Según sea el referen
de quien lo aborde, así serán los contenidos y limitaciones conceptuales. Por
dedicado un capítulo a desarrollar una abierta aproximación al concepto en los 

contenidos y sus limitaciones así será el tipo de educación sexual que se desarrolle. 
 
La sexualidad es una dimensión humana sumamente polémica en dos sentidos: a)  
de implicación personal, puesto que el modo de ser mujeres u hombres y la exper
del erotismo se inscribe en el área más vulnerable de la personalidad. b) por la 
ideológica que conlleva puesto que, a nada que se lance una mirada crítica a lo
historia, se puede com

entre los sexos, como por los efectos de la represión sexual, así como por el de
negación de la diversidad. 
 
La educ

de vista ideológico. No obstante, vamos a 

 

 
Sería desatinado pretender disertar aquí sobre el concepto general de educación, 
fijaremos en dos de sus funciones: Información, formación.  
 

conocimientos sobre la base de la información que se aporta a lo largo de la escola
tanto, hacer educación sexual consistiría en transmitir conocimientos acerca de lo
de la sexualidad. Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos? Estos dependerán del 
sexualidad del cual se parta y, a su vez, de la posición ideológica de quien los selecc
 
Si educar es formar, se trataría de crear “espacios de elaboración” en el proces
donde el alumnado pudiese confrontarse así mismo

crítica y responsable, adquiriendo e integrando aquellos recursos que le permitan con
misma y dar satisfacción a las necesidades psicosociales básicas. 
 
Por todo ello, considerando que ambas funcio
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En consecuencia, la educación afectivo-sexual debe asegurar al alumnado la adquisición de 
los conocimientos necesarios para tal fin.  

dquieran las 
experiencias 

 de ser, como personas libres y autónomas, independientemente de 

ivo-sexual debe procurar los recursos necesarios para acceder a la 
experiencia erótica de una manera satisfactoria y protegida de los riesgos inherentes al 

dio en el que el alumnado se va a 
e un discurso social respecto a las relaciones entre los sexos, 

caracterizado por una clara tendencia al sexismo y la desigualdad”. 

 
Todo ello con el objetivo global de que las personas, en su periodo educativo, a
habilidades personales y sociales necesarias para integrar en su biografía las 
que le afirmen en su modo
su orientación sexual o genérica. 
 
La educación afect

comportamiento sexual.  
 
Para ello es necesario conocer adecuadamente el me
desarrollar, que es portador d

 
¿Por qué educación afectivo-sexual? 
 
De un tiempo a esta parte, en la literatura acerca de este tema, aparecen propuesta
a sustituir el término educación sexual por el de educación afectivo-sexual. Se está 
una cierta inercia. Ante el uso de este término existen distintas posiciones.

s  que tiende 
produciendo 

 Algunos piensan que 
s creen que 

 era hora de 
na de estas opiniones está en lo cierto.  

 
n significado 
dicado a los 

ras personas 
la necesidad 
idad en dos 

vista de la identidad, la vinculación afectiva genera la base de 
seguridad necesaria para la autonomía personal, tanto en hombres como en mujeres.10 Está 

 sexos y en 
ción con los 
atracción, la 

culpa, el miedo, la vergüenza, etc.11    
 

a naturaleza 
n la que se 
tidad sexual 
ad la propia 

                                                     

se trata  de un simple esnobismo, una manera nueva de designar lo de siempre. Otro
es una forma de “endulzar” los escabrosos temas sexuales. Otros piensan que ya
que primase la afectividad sobre el sexo. Ningu

El término “educación afectivo-sexual” en este programa no es arbitrario, tiene u
preciso que se sustenta en un soporte teórico sólido, desarrollado en el capítulo de
aspectos conceptuales de sexualidad en este manual. 
 
La afectividad hace referencia a la necesidad humana de establecer vínculos con ot
que son imprescindibles para la estabilidad emocional y que, sin duda, constituye 
humana más importante, por tanto, esta ligada al concepto amplio de la sexual
puntos: 1) Desde el punto de 

mediará en el establecimiento de las relaciones interpersonales igualitarias entre los
la confortabilidad en la intimidad, necesaria en la experiencia erótica. 2)  En rela
afectos relacionados con el deseo sexual como son el amor, el enamoramiento, la 

La expresión “sexual” hace referencia, obviamente, al sexo, es decir, a nuestr
radicalmente (de raíz) sexuada. También al género como la estructura cultural e
construyen las identidades. Se manifiesta en diversas dimensiones como son la iden
y de género, cuya resultante es la manera concreta de vivir en toda su diversid

 
10 La vinculación afectiva implica el reconocimiento de la dependencia de otra u otras personas, tanto en hombres 
como en mujeres, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de autonomía personal. Tal afirmación es 
perfectamente compatible con la perspectiva de género. La construcción de las subjetividades genéricas en una 
sociedad sexista, puede producir relaciones desiguales tanto en parejas homo como heterosexuales. La educación 
afectivo sexual debe contribuir a formar personas autónomas capaces de satisfacer sus necesidades afectivas y 
eróticas sobre la base de relaciones en igualdad.  
11 Ver el capítulo dedicado a la sexualidad en la adolescencia. 
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identidad, inevitablemente sexuada, y el deseo sexual como expresión de la necesidad de 
satisfacción erótica.   

ertenencia a 
 difícilmente 
ocional. Por 

s parece congruente emplear con plena conciencia el concepto de “educación afectivo-
sexual”. 
 
 

iente observamos diferentes modelos de educación sexual que 
corresponden a distintas coyunturas, momentos históricos o derivados de ideologías concretas. 

n identificar 

 
Las necesidades humanas relacionadas con los afectos, la satisfacción erótica y la p
una red social, están entre las más importantes. Consideramos, por tanto,  que es
comprensible el desarrollo de la sexualidad humana sin una mediación afectivo-em
ello no

   

4.2.- Modelos de educación afectivo-sexual. 
 
A lo largo de la historia rec

Tal y como recoge Félix López en su libro “Educación sexual” (1990), se puede
cuatro modelos bien diferenciados. 
 
1.- La educación sexual para prevenir los riesgos. Se trata de un modelo c
fundamental se centra en la prevención de los riesgos. Se desarrolla a partir de la l
de las costumbres en torno al comportamiento sexual que se produjo a mediados d
debido al triunfo de la democracia frente a los fascismos finalizada la guerra mundia
del progreso, la liberalización de las mujeres de la maternidad obligada gracias al d
métodos anticonceptivos eficaces, así como el acceso de éstas al mercado de tr
cambios produjeron importantes avances en el ámbito de la legislación de
generalizándose las leyes acerca del divorcio o de la interrupción voluntaria del e
generalizó el uso de métodos anticonceptivos, etc. Sin embargo, tales cambio

uyo objetivo 
iberalización 

el siglo XX 
l, el avance 
esarrollo de 

abajo. Tales 
 la familia, 
mbarazo, se 

s produjeron un 
fermedades 
mocionar la 
ste modelo 

del sida.  

a, promovida 
 técnicas y 
tilización de 

métodos anticonceptivos eficaces, uso del preservativo. También se insiste en la transmisión de 
 contenidos 

de riesgo”, al 
metodología 
ados suelen 
metido. 

Otra corriente dentro de este modelo se puede considerar moralista conservadora. El objetivo es 
el mismo pero se parte de una posición ideológica determinada. Sus propuestas se centran en la 
necesidad promover la abstinencia fuera del matrimonio y la castidad a los jóvenes, en divulgar 
la asociación entre comportamiento sexual y peligro. Su metodología también se basa en 
charlas, cursillos y programas de educación sexual que se aplican generalmente en centros 
escolares confesionales. 
 

aumento considerable de embarazos no deseados en jóvenes,  la proliferación de en
de transmisión sexual, etc. Ante esta situación surge la necesidad social de pro
educación sexual con el fin de evitar los riesgos inherentes a la actividad sexual. E
adquiere una relevancia extraordinaria en la década de los ochenta con la aparición 
 
Dentro de este modelo aparecen dos corrientes diferentes. Una estrictamente técnic
fundamentalmente por los sanitarios. Se trata de transmitir a la sociedad las
procedimientos necesarios para evitar los riesgos: Uso de medidas higiénicas, u

conocimientos sobre las vías de contagio y las técnicas de “sexo seguro”.  Los
básicos de la educación sexual desde este modelo se circunscriben a las “prácticas 
aprendizaje del uso del preservativo, al conocimiento de las vías de contagio. La 
utilizada se centra en charlas, cursillos y campañas publicitarias. Los técnicos encarg
ser profesionales sanitarios, psicólogos. Algunos educadores se forman para este co
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2.- La educación sexual como educación moral. Se centra en la consideración de 
información para evitar los riesgos es insuficiente. Discrepa de la liberalidad social re
comportamientos sexuales y considera que la educación sexual tiene que ba
transmisión de principios morales. Estos se ajustan a creencias religiosas concretas
de este modelo consiste en la preparación para el matrimonio y la familia. Los co
centran en el conocimiento de la anatomía, concepción, embarazo y parto, en la f
valores, optando por un modelo de familia tradicional. No contempla otros modelo

que la mera 
specto a los 
sarse en la 
. El objetivo 
ntenidos se 
amilia y sus 
s familiares, 

puesto que los considera inmorales, degenerados e ilícitos. Se abordan también las relaciones 

nte sesgada. 
a formación 
cia erótica y 

n la experiencia humana, más allá de la reproducción. Su postura respecto a la 
 los recursos 

. Las personas 
que la imparten suelen ser o bien técnicos creyentes o religiosos. En la actualidad se puede 

o hasta una 
efiende.    

padres-hijos, chicos-chicas, etc.  
 
Este modelo ofrece los contenidos propios de la sexualidad de una manera clarame
Aborda incluso con detalle la fisiología de la reproducción, puesto que se trata de un
para el matrimonio, pero omite lo relacionado con el placer que conlleva la experien
sus funciones e
sexualidad de los jóvenes es promover la castidad y restringir, por tanto, el acceso a
para la protección. 
 
Este modelo pretende ofrecer una educación sexual sistemática en las escuelas

observar un cierto espectro en este modelo que iría desde un fuerte conservadurism
mayor apertura pero siempre dentro de los parámetros del conjunto de valores que d
 
3.- La educación sexual para la revolución social. Este modelo surge como propu
análisis de ciertos movimientos ideológicos y políticos. El punto de partida se s
consideración de que la represión de la sexualidad es una de las palancas más pote
dominación social por parte de las clases dominantes. Por tanto, la luch

esta de los 
itúa ante la 
ntes para la 

a contra la represión 
sexual es esencial para un cambio revolucionario de la sociedad. De ese modo, la educación 

n el primer 
ento juvenil 

rado por Wilhelm Reich  en la década de los treinta.  
 

 sexual. Los 
 placer, la 

álisis críticos de la regulación de la sexualidad y de la familia, defensa de las 

La metodología empleada defendía la educación sexual sistemática en las escuelas. Atención 
especial a los jóvenes, a las asociaciones de vecinos, etc. Se proponía frecuentes debates 

de mayo de 
jó en los años previos a la transición democrática. 

 

4.- La educación sexual profesionalizada, democrática o abierta.

sexual se entiende como un elemento necesario para el cambio social. Aparece e
tercio del siglo XX como derivación del movimiento freudo-marxista y del movimi
denominado Sex-Pol que fue lide 12

El objetivo principal consistía en contribuir al cambio social a través de la liberación
contenidos fundamentales se centraban en la fisiología y la anatomía del
anticoncepción, an
minorías, crítica de la moral dominante. 
 

mesas redondas, etc.  
 
Los principios de este enfoque se vieron reflejados en el movimiento juvenil francés 
1968. En España se refle

 
 A lo largo del tiempo y en las 

últimas décadas, se ha ido perfilando un modo de entender la educación sexual más tolerante, 
realista y plural. Este programa que presentamos esta basado fundamentalmente en este 
modelo de educación sexual.  
                                                      
12 Miembro de la Sociedad Psicoanalítica y del Partido Comunista. Autor de “Análisis del carácter”, “La función del 
orgasmo” y “La revolución sexual”. Creador de la “vegetoterapia”, de la cual se derivó  la “bioenergía” de A. Lowen. 
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Parte de la consideración del significado profundo que la sexualidad tiene en el ser humano y de 
las funciones de ésta en el desarrollo personal y social.  

sarrollo de la 
r respecto al 
espectro de 

conocimiento y el aprendizaje que permitan a las personas vivir e 
integrar en la propia biografía las experiencias propias de su sexualidad del modo que las 

lix López en 
ositiva de la 
s diferentes 
plicadas lo 

 
o se limita a 
. Educación 
al, pero a la 
na sociedad 
ilidad y ética 
s personas. 
ino que son 
l se intentan 

olver las discrepancias o conocer las opiniones de los demás en los numerosos temas que 
son objetó de discusión. Se trata en definitiva de un modelo en el que se procura ofrecer 
información profesional, fomentar actitudes positivas hacia la sexualidad y sentido ético en las 

presa. Pág. 

nera según 
odelos, este 
ntenidos de 

as personas 
sados en la 

ciones científicas, es decir, en aquellos contenidos que están 
suficientemente contrastados. Defiende el derecho del alumnado a recibir una educación sexual 

la distancia 
s sexos y el 
iminadas en 

l y trata de compensar en el ámbito escolar el efecto de las 
actitudes sexistas y homófobas. 
 
Este modelo es abierto porque no esta pensado como un simple recetario de actividades o un 
vademécum de respuestas. Confía en la profesionalidad del profesorado y en su capacidad de 
innovación. Valora sus conocimientos, su creatividad y su experiencia que puede estar, sin duda, 
por encima de esta propuesta educativa. 
 
 

 
El objetivo fundamental de este modelo consiste en promover la aceptación y el de
propia identidad sexual. Colaborar con el protagonismo que las personas deben tene
desarrollo del modo personal de ser mujer u hombre a lo largo de un amplio 
diversidad. Favorecer el 

personas implicadas lo deseen. 
 
Respecto a este modelo nos ceñimos estrictamente a los criterios propuestos por Fé
la siguiente cita: “...El objetivo básico de este modelo es favorecer la aceptación p
propia identidad sexual y el aprendizaje de conocimientos que permitan vivir la
posibilidades de la sexualidad en cada edad, conforme la persona o personas im
deseen.  Los contenidos están libres de prejuicios y tópicos, ofreciendo una información lo más
científica posible. El derecho al placer sexual, libremente deseado, es reconocido; n
una edad, al matrimonio, a la genitalidad, a la heterosexualidad o la procreación
sexual que ofrece los instrumentos para un análisis crítico del funcionamiento soci
vez, es tolerante y respetuosa con las diferentes creencias e ideas presentes en u
democrática. Educación sexual que pone el énfasis en la necesidad de responsab
social para que sean evitados los riesgos y las relaciones de explotación entre la
Educación sexual en la que el alumnado no recibe una “doctrina moral o política”, s
activos participantes en la búsqueda de información y en el diálogo a través del cua
res

relaciones.”   (López, F. 1990. Educación sexual. Madrid: Fundación Universidad Em
18.) 
 
 
Los cuatro modelos descritos coexisten actualmente en la sociedad de una u otra ma
cual sea la oferta educativa concreta. Insistimos en el hecho de que, de los cuatro m
último es el más adecuado, puesto que no pretende manipular los principios ni los co
la educación sexual con fines sesgadamente ideológicos. Confía en la libertad de l
para protagonizar su propia biografía sea ésta como sea. Propone los contenidos ba
objetividad de las aporta

de calidad. Promueve el espíritu crítico necesario para analizar la realidad con 
necesaria. Evita el proselitismo y el adoctrinamiento. Defiende la igualdad entre lo
respeto a la diversidad. Trata de proteger a las personas que puedan ser discr
relación con su orientación sexua
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4.3.- Modos de intervención en educación sexual. 

lémica entre 
sicólogos y 
ción sexual 

s de la iglesia que actuaba 

decidir quién 
rofesionales 

los movimientos de renovación pedagógica. Por otro lado,  a principios 
de los ochenta surgen los primeros centros de formación en sexología que especializan en esta 

 progresista 
educadores, 

nte en sus asignaturas. La reacción más 
conservadora mantiene que la educación sexual no debe de entrar en la escuela alegando que 

mbito de la 

 la reflexión 
a o muerte”, 

as y diseñan 
o relativo. La inclusión de la 

prevención del sida en la escuela, coincide con una situación extremadamente exigua respecto a 
eración, se 

ación sexual 

exual en la 
transversal. 
ción sexual, 
 orientación 

a de esta ley, en lo que ser refiere a la educación sexual, consiste en que 
arrollo, pero 
gencia de la  
va, es cierto 

tros o de los administradores 
políticos de la educación.  

tualidad. La 
u inclusión, 

además de las ideológicamente habituales, se añaden, éstas más comprensibles, las de corte 
profesional– laboral: Se  exige su integración, pero se restringen los medios.  
 
Afortunadamente las actitudes hacia la sexualidad han evolucionado bastante positivamente en 
las dos últimas décadas, de tal modo que ya no se discute la pertinencia de la educación sexual 
en la escuela. En todo caso se discute qué, quién, cómo y cuando. QUÉ: ¿Cuáles son sus 
contenidos?. QUIÉN: ¿Quién debe impartirla? ¿El profesorado?¿Los especialistas? CÓMO: 

  
La introducción de la educación afectivo-sexual en la escuela no esta exenta de po
los diferentes sectores profesionales, sobre todo entre educadores, pedagogos, p
especialistas en sexología. En el régimen anterior a la democracia la educa
prácticamente no se consideraba. En todo caso estaba en mano
directamente en las escuelas o través de los llamados “ejercicios espirituales”.  
 
Posteriormente, ya en democracia, la polémica surge en el momento de tener que 
debe hacer educación sexual. En un primer momento surgieron personas pioneras, p
de la educación,  desde 

área a profesionales diversos. 
 
En los centros escolares se establecen diversos tipos de reacciones. La más
propugna la inclusión de la educación sexual en la escuela. Algunas educadoras y 
no sin algún riesgo, la incluían  por los menos parcialme

es una cuestión íntima, delicada y personal, por tanto, debe desarrollarse en el á
familia. Entre ambas posturas se halla un gran sector indiferente. 
 
La aparición del sida en el inicio de los años ochenta fue un elemento que aceleró
acerca de la educación sexual. Moralismos aparte se trataba de una cuestión de “vid
casi en el sentido literal de la expresión. Las autoridades sanitarias inician campañ
programas para su prevención que se filtran en la escuela con un éxit

al educación sexual en general. Desgraciadamente, aceptando el margen de exag
produce la paradoja de asociar sexualidad y muerte.  Se impone el modelo de educ
basada en “la prevención de riesgos”, tal como lo hemos definido anteriormente. 
 
Posteriormente la LOGSE, recoge la importancia de la educación afectiva y s
formación integral de las personas. La sitúa dentro de las materias de desarrollo 
Recoge la importancia de la promoción de valores, algunos muy ligados a la educa
como la igualdad entre las personas, la no-discriminación en razón del sexo o de la
sexual, etc. El problem
aparece como una buena declaración de intenciones. Permite teóricamente su des
no pone los medios necesarios, como la creación de normativas concretas, la exi
inclusión real en el currículo escolar, o la formación para el profesorado. En definiti
que abre el campo, pero queda a la buena voluntad de los cen

 
La escuela tiene que absorber decenas de programas de todo tipo en la ac
educación sexual se presenta como un programa más. Por tanto, las resistencias a s
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¿Clases magistrales para la transmisión de conocimientos?¿Charlas?¿Metodologías 
directivas? CUANDO: ¿Puntualmente m

grupales no 
ás bien al final de la E.S.O.?¿Progresivamente 

siguiendo el desarrollo psicosexual del alumnado? 

 profesor de 
unos temas 

s con la sexualidad. Este tipo de acciones, aunque muy meritorias, son más bien 

xternos para 
tión pero se 
specialistas. 
exología, los 
, por tanto, 

ntes. Por un 
 contratación 
, públicos o 
nera limitada 
sde el punto 
por esta vía 
xual de una 
 supondría 

admitir que éste no tiene capacidad para ello. Por otro lado, como la educación sexual 
 prevención 
escuela de 

basa en la 
 este sentido 
n considerar 

l es importante para la formación integral de las personas, 
entonces debe ser integrada en el proyecto curricular de los centros. La sexualidad humana es 

nsversalidad 
n diferentes 
literatura, la 

iento de los 
profesorado no consiste en convertirse en especialista, sino en 

animador, desde su propia especialidad, del estudio y comprensión de los aspectos más 
al hilo de la 
a Uhin Bare 
a educación 
saparecería 

el concepto mismo de “programa”.   
 
Esto modo de plantear la educación afectivo-sexual tiene una serie de inconvenientes. En primer 
lugar, necesita de un apoyo decidido de la administración. Se trata, por tanto, de la voluntad 
política de integrar la educación sexual en el proceso educativo con medidas administrativas 
concretas, para no dejarla al albur de las buenas voluntades. Por otro lado necesita de la 

 
Existen actualmente varias modalidades. En algunos centros, alguna profesora o
manera voluntaria y en el entorno de su asignatura o de la tutoría, introducen alg
relacionado
testimoniales. 
 
Una modalidad relativamente extendida es la contratación de personas o equipos e
tal fin. En términos generales, la escuela acepta que es necesario abordar la cues
declara incompetente al considerar que la educación sexual un tema propio de e
Esta posición coincide con la reivindicación de los profesionales especializados en s
cuales consideran que la educación sexual sería una especialidad de la sexología
ellos serían los responsables de tal actividad. Esta modalidad tiene dos inconvenie
lado su financiación, por otro la coherencia con el sistema educativo. En general la
de personas o equipos externos se financia con fondos propios de los centros
privados, que casi siempre son muy reducidos. La intervención se desarrolla de  ma
y puntual, en algún momento de la escolarización, a modo de charlas o cursillos. De
de vista de la administración, garantizar una educación sexual suficiente e integrada 
sería claramente inviable puesto que debería contratar especialistas en educación se
manera generalizada. Sería incoherente con el propio sistema educativo porque

habitualmente es considerada como un programa mas, como la circulación vial, o la
la drogadicción, etc., entonces, por el mismo motivo, habría que llenar la 
especialistas que los desarrollasen.   
 
Otra modalidad que esta alcanzando cada vez mayor incidencia es la que se 
integración de la educación sexual en el proyecto curricular. El programa pionero en
fue el “Programa Harimaguada” del Gobierno de Canarias. Consiste básicamente e
que si la dimensión afectivo-sexua

una realidad multidimensional por eso debe ser tratada interdisciplinarmente. La tra
tiene este sentido. Hay aspectos de la sexualidad que por su contenido inciden e
áreas de conocimiento como son las ciencias naturales, las sociales, la lengua y 
ética, la educación física, la plástica, etc.  
 
Se trata de aprovechar los recursos propios de la escuela para garantizar el tratam
temas básicos. El papel del 

significativos de la sexualidad en la adolescencia. Este planteamiento surge de 
LOGSE y  se basa en sus principios. En esta misma línea se desarrolló el program
del Gobierno Vasco. La virtualidad de este planteamiento consiste en que  es que l
afectivo-sexual se integraría de tal manera en el currículo escolar, que a la larga de
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profesionalidad del profesorado. Éste, a través de sus equipos directivos, debe pr
reflexión en el claustro de cada centro para valorar la importancia de la sexu
desarrollo integral del alumnado, con el fin de tomar la decisión, en su caso, de int
proyecto curricular del centro. Necesita también de la participación individual de cada
profesor, que en la 

omover una 
alidad en el 
egrarlo en el 
 profesora o 

medida de las posibilidades, puede aportar sus conocimientos y su 

erno del Principado de 
Asturias, se inscribe en esta última modalidad. Apuesta por superar el concepto limitado de 
“programa” y aspira a su integración en el proyecto curricular de los centros escolares. 
 

afectivo-sexual. 

especialidad en este tema. 
 
Como es evidente este programa que presentamos, promovido por el Gobi

 
 

4.4.- Principios básicos de este programa de educación 
 
1.- Se trata de abrir un proceso de normalización de la sexualidad en la escuela.  
 
Desde un punto de vista metodológico, este programa se plantea como objetivo es
un PROCESO en la escuela que normalice el tratamiento de la sexualidad.  El mate
es un instrumento para este fin. En efecto, hay quien en su práctica educ
ansiosamente un “programa que aplicar”. Suele haber una cierta obsesión por 
“materiales”. Sin embargo, éste no es el talante de la presenta propuesta. Se trata
proceso que genere la reflexión en cada comunidad educativa (madres y padres, 
profesorado) acerca del diseño del proyecto curricular. Es necesario valorar la impo
dimensión afectivo-sexual en la formación del alumnado y, en su caso, tomar la 
incluir el programa en dic

encial, abrir 
rial tan sólo 
ativa busca 
hacerse con 
 de abrir un 
alumnado y 
rtancia de la 
decisión de 

ho proyecto curricular de centro. Cuando se llega a este el punto, el 

trata de que los temas relacionados con la 
imiento que 

programa, los materiales, son un instrumento para cumplir los objetivos.  El éxito del programa 
consiste en que desaparezca como tal. Es decir, se 
sexualidad estén incluidos con toda naturalidad en las diversas áreas de conoc
completan el currículo escolar. 
 
2.- La educación afectivo-sexual tiene un carácter transversal. 
 
La sexualidad, dada su naturaleza, es una realidad multidimensional, es decir, 
aspectos biológicos, psicológicos, antropológicos, sociales, etc., por tanto, su trata
ser interdisciplinar, su metodología tiene que ser necesariamente transversal. Este p
basa en la convicción de que la sexualidad esta presente en la mayor parte de l
conocimiento como son la literatura, la historia, las ciencias naturales, las ciencias
filosofía, la ética, la educación física, la plástica, etc. Entendemos por transve
asunción por parte de áreas y departamentos de los aspectos relacionados con la s
sus respectivas especialidades. Su responsabilidad consiste en incluir en sus prog
los aspectos básicos de la sexualidad que las pueda atañer. Por ejemplo, el á

comprende 
miento debe 
rograma se 

as áreas de 
 sociales, la 
rsalidad, la 

exualidad en 
ramaciones 

rea de ética 
debería abordar a lo largo de la E.S.O. aspectos tales como las relaciones entre los sexos, 
igualdad – desigualdad, sexismo,  discriminación por el sexo y por la orientación, la violencia 
hacia las mujeres, el abuso sexual, etc. En definitiva todo lo relacionado con la ética de las 
relaciones personales, dado que estas se establecen entre personas sexuadas. Cuando el área 
de ciencias naturales aborda el conocimiento del cuerpo, lo debería hacer no sólo como un 
“aparato”, sino como la base de la propia identidad, además de la fisiología de la reproducción, 
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se debe abordar la fisiología del placer, del erotismo, incluyendo la respuesta sexual humana, 
etc. Estos son sólo unos ejemplos.  

a pretende 
dad de sus 
 de toda la 
o que ya se 
rdan, cuales 
eterminadas 

 el objetivo de tener la garantía de que terminada la E.S.O., el alumnado 
ha trabajado los temas básicos que le aporten los recursos necesarios para afrontar la 

ión afectivo-

 
Con toda probabilidad parte de estas cuestiones ya se abordan. Este program
garantizar un compromiso compartido por el claustro, apelando a la profesionali
educadores, que coordine y unifique el tratamiento de la sexualidad a lo largo
educación secundaria obligatoria. De este modo cada centro podría saber qué es l
trabaja desde los diferentes departamentos, cuáles son los aspectos que no se abo
son los “encargos” que habría que hacer a cada departamento, para cubrir d
lagunas. Todo ello con

experiencia afectivo-sexual. 
 
3.- Se propone garantizar el tratamiento de los temas básicos esenciales en educac
sexual. 
 
Este programa pretende garantizar el tratamiento de los temas considerados c
formación del alumnado en este ámbito. Es conocida la presión que se ejerc
profesorado respecto al cumplimiento de los programas oficiales de las  asignatura
derivan resistencias, en ocasiones intensas, para modificar o incorporar a su trab
este tipo de iniciativas. Por tanto, siendo  realistas, este programa trata de a
tratamiento de los temas esenciales que permita al alumnado afrontar la experiencia
riesgos tales como: la

lave para la 
e sobre el 

s. De ello se 
ajo de aula, 

segurar el 
 erótica sin 

 promoción de la autonomía personal, el conocimiento de las situaciones y 
comportamientos de riesgo, no sólo desde el plano de lo físico sino también de lo psicológico, las 
habilidades sociales que les permita afrontarlos, las estrategias de sexo seguro, el 
asesoramiento sanitario respecto a enfermedades de transmisión sexual, así como de 
embarazos no deseados.  
 
 
 
4.- Es una propuesta democrática, científica y abierta. 
 
O por lo menos pretende serlo. Tal y como comentábamos anteriormente, la sexualidad es un 
tema polémico por las cargas ideológicas que moviliza, así como por el grado de implicación 

iedad plural. 
ideologías y 
 en que esta 

Sería ingenuo e incluso espurio pretender ofrecer una propuesta ideológicamente neutra. Toda 
ma postura 

como son la 
 materializan 
ual, tanto de 

gays y lesbianas como de transexuales y transgenéricos.  
 
Es un programa científico, en la medida en que todos sus pilares se sustentan en razones 
suficientemente contrastadas, aceptando al mismo tiempo las limitaciones de la ciencia. Dicho de 
otro modo, los fundamentos del programa no están basados en creencias u opiniones, sino en 
argumentos aceptados por la comunidad científica, manteniendo al mismo tiempo una distancia 

personal. Este programa debe integrarse en un sistema educativo propio de una soc
En ella coexisten diferentes modos de entender la sexualidad, desde diferentes 
creencias. En consecuencia este programa pretende ser democrático en la medida
pensado para la mayoría. No es un programa doctrinal, confesional, ni dogmático.  
 

posición se sustenta en una raigambre ideológica. No obstante este programa sí to
ante determinadas flagrantes injusticias relacionadas con la sexualidad humana 
desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres, que llevadas al extremo se
en la violencia hacia las mujeres, y la discriminación en razón de la orientación sex
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crítica ante ellas. Pretende ser honesto en cuanto al reconocimiento de la falta de conocimientos 
respecto a determinados temas.   

ado, para la 
rograma no 
 de vista de 
e en el que 

tividades, espacios de elaboración, que garanticen una adecuada 
formación en la dimensión afectivo sexual, que no es otra cosa que promover la educación para 

 

 
Y es un programa abierto porque apela a la creatividad y experiencia del profesor
modificación, ampliación y crecimiento del propio programa. En realidad este p
pretende presentar actividades perfectas, cronometradas y cerradas. Desde el punto
su autor, el principal valor de este programa es introducir en la escolarización un ej
“colgar” contenidos, ac

la convivencia y la tolerancia. 

5.- El programa  se ajusta al desarrollo psicosexual del alumnado. 
 
El programa se ajusta al desarrollo psicosexual del alumnado de la educación sec
actividades propuestas están diseñadas para trabajar los temas esenciales en cada
E.S.O. Es necesario comprender el momento en el cual se encuentran las pe
ofrecerles aquello que necesita

undaria. Las 
 curso de la 

rsonas, para 
n desde el punto de vista educativo. La educación secundaria 

obligatoria es la etapa de tránsito entre la infancia y la juventud. En ella se producen cambios 
acelerados en todos los órdenes. Por ello es necesario ajustar las intervenciones a los distintos 

sexual.   

ue hablar de 
scuela” porque este espacio este ya plenamente 

se dejará de 
e hecho se 
 integración 

ierta en un 
rado se vea 
en. Como ya 
reflexión que 

cada miembro del profesorado debería hacer es la siguiente: ¿Qué es lo que yo puedo aportar al 
les son las 
ser tutora o 

 cabe duda de que algunas asignaturas están más próximas al ámbito de la sexualidad 
que otras. Por tanto, la aplicación del programa no recae igualmente en unos profesores que en 

Este programa tampoco pretende adoctrinar a nadie. Entre el profesorado, como entre cualquier 
colectivo, encontramos diversas posiciones ideológicas, diferentes modos de pensar, diferentes 
creencias.  
 
Para no confundir los planos, debe quedar claro el derecho del alumnado a recibir una educación 
sexual objetiva, en función de los conocimientos que en la actualidad disponemos acerca de la 
sexualidad misma, y de los factores tanto de protección como de riesgo. Ningún agente social, 

momentos de evolución psico
 
 

4.5.- Papel del profesorado. 
 
En el punto anterior nos referíamos a la aspiración de que en el futuro no se tenga q
“programas de educación afectivo-sexual en la e
integrado en el sistema educativo. En un futuro próximo, sino está ocurriendo ya, 
hablar de “programas para la utilización de las nuevas tecnologías”, porque d
utilizaran con toda naturalidad. No tendría mucho sentido proponer un programa de
de las matemáticas en la escuela, valga la exageración. 
 
Desde esta perspectiva, en modo alguno se pretende que el profesorado se conv
especialista en sexología o en psicología. Tampoco se trata de que el profeso
forzado a realizar actividades o promover iniciativas que no comprenda o le desbord
hemos indicado la educación sexual tiene un carácter multidisciplinar, por tanto, la 

ámbito de la educación sexual desde mi especialidad y mi experiencia? ¿Cuá
iniciativas que, en este campo, puedo promover desde mi tutoría, en el caso de 
tutor? No

otros.  
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en especial en el ámbito de la educación, tiene derecho a imponer a los demá
ideología. Sí puede, en todo caso, expresar y debatir las propias posiciones. En u
plural, como la nuestra, se deben debatir las ideas, pero no imponerlas. La escuela 
de la sociedad. No es, por tanto, inconveniente que el alumnado observe diferen
acerca de la sexualidad, incluso en su profesorado. No obstante, se espera del 
tienda a ser objetivo y científico. 

s su propia 
na sociedad 
es un reflejo 
tes posturas 
profesorado 

La educación sexual no se puede tratar desde las opiniones o 

 
L
 

creencias, sino desde el  conocimiento.  

o que este programa requiere del profesorado es lo siguiente: 

a) Una actitud positiva hacia la sexualidad.  Se trata de centrarse en el alumna
que el modo de vivir su sexualidad, será propio de su generación y el mome
que tienen que vivir. El profesorado deberá comprender que la felicidad psicosex
alumnado no esta en sus manos. Sin embargo, la intervención profesiona
firme desde la escuela, sin duda contribuirá a promover relaciones de iguald
personas en relación con los sexos y las identidades, contribuirá a dotar al a
elementos de protección en relación con

do y pensar 
nto histórico 

ual del 
l, decidida y 
ad entre las 
lumnado de 

 el acceso a la experiencia erótica. Contribuirá 
también a la erradicación de la violencia asociada al hecho sexual, como la violencia 

timiento, de ejercida contra las mujeres, la violencia que subyace a todo acto de some
acoso, de abuso en relación con el deseo sexual. 

 
b) Disposición a colaborar con el resto del profesorado más próximo, tanto

educativos, como por departamentos o áreas de conocimie
 por niveles 

nto. La colaboración del 
profesorado con el proyecto es esencial. En el ámbito de la educación afectivo-sexual, la 

e según su 
 y el equipo 

 
ovación

responsabilidad es compartida porque cada uno aporta lo que le correspond
función en el centro. La comunicación entre las áreas, los departamentos
directivo solo será posible si existe disposición y voluntad de colaboración. 

c) Una disposición positiva hacia la participación, la actualización y la inn
cuestión, en este punto es la siguiente: ¿Cuál va a ser mi aportación, por m
sea, a la formación de la sexualidad de mi alumnado?. La sexualidad hum
realidad poco estudiada en los currículos de formación de los profesion
relaciones humanas, y de los educadores en particular. Anteriormente com
que no se trata de convertirse en especialistas en sexología. Se trata m
actualizarse en los conocimientos básicos acerca de la sexualid

. La 
odesta que 
ana es una 
ales de las 
entábamos 
ás bien de 

ad de los y las 
adolescentes. Este programa de educación sexual es abierto e inacabado, porque su 
objetivo fundamental consiste en introducir en eje en la educación secundaria 
obligatoria. A partir de aquí, se espera del profesorado que aporte su creatividad y su 
capacidad de innovación para introducir elementos nuevos, actividades nuevas al ritmo 
de los acontecimientos sociales, nuevas técnicas metodológicas, nuevos recursos. 
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5.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
PARA LA E.S.O. 

ión afectivo-
en a centrar 

yecto de educación afectivo-sexual, el desarrollo del plan de trabajo y las propuestas 

rendizaje. El 
, como ya se describirá más adelante, es uno de los más 

relevantes. Por otro lado, la sexualidad humana es una dimensión esencialmente multidisciplinar, 
.  

5.1.
 

 la siguiente 
ue tienda a 
 básicos. A 
e consisten 
ncorporar el 
 décadas la 
ndola como 
oría de los 
fuera de la 

estión debería ser: “En la calle oirás cualquier cosa, en la escuela lo 
la dimensión 
n programa, 
 tan sólo un 

 
un conjunto 
tividades se 
 se respeta 
ismo.  

iere de un 
 sexuales, o 
concepto de 
be colaborar 
es desde el 

 a la igualdad y a la diversidad. No cabe duda de que el estudio de la sexualidad, 
desde esta perspectiva, es esencialmente multidisciplinar. Comprende áreas como las 
ciencias naturales, el conocimiento del cuerpo, no tanto como una máquina, sino como el 
soporte de nuestra propia identidad. También comprende las ciencias sociales en lo 
concerniente a las relaciones entre los sexos desde la perspectiva del género, la ética en 
relación con los comportamientos justos, no violentos, no discriminatorios entre las 
personas.  
 

  
Después de analizar detenidamente los fundamentos teóricos sobre la educac
sexual, expondremos a continuación algunas observaciones previas que nos ayud
nuestro pro
de actuación. 
 
La reforma educativa propone cambios importantes en el proceso de enseñanza ap
concepto de aprendizaje significativo

por ello requiere un tratamiento transversal
 

- Principios generales del programa. 

5.1.1.- El primer principio básico que sustenta este programa, se basa en
idea: Se trata fundamentalmente en abrir un PROCESO en la escuela q
normalizar el discurso de la sexualidad. Este es uno de los fundamentos
diferencia de otros programas que se introducen en la escolarización que s
en la aplicación seriada de una serie de actividades, este programa trata de i
tratamiento de la sexualidad desde la más absoluta naturalidad. Durante
sexualidad ha sido silenciada  y esa inercia llega a nuestros días considerá
un tema delicado o especial. Numerosos estudios afirman que la may
contenidos elementales en este ámbito se aprendan de mala manera 
escuela. La cu
tratamos con rigor”.  Por tanto, cuando un centro escolar decide introducir 
afectivo sexual en el currículo escolar, no es tanto la decisión de aplicar u
como de abrir en proceso en la escuela. El programa, al fin y al cabo, es
recurso para tal fin.  

5.1.2.- Es un programa ABIERTO. No se trata de la aplicación mecánica de  
de actividades, sino de su adaptación a la realidad de cada centro. Las ac
plantean como un apoyo al profesorado, no de su sustitución, por ello
escrupulosamente la especialización, la profesionalidad y la creatividad del m
 
5.1.3.- La sexualidad es una realidad multidimensional, por ello requ
tratamiento TRANSVERSAL. No se puede reducir a meros comportamientos
a temas específicos, como los anticonceptivos o el sida. Coherentes con el 
sexualidad expuesto en la fundamentación teórica, la educación sexual de
con el alumnado para que éste desarrolle su modo de ser mujeres u hombr
respeto
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5.1.3.- Si la dimensión afectivo sexual es importante para la formación in
alumnos, entonces debe ser integrada en el PROYECTO CURRICULAR de
Es en este sentido en el que creemos qu

tegral de los 
 cada centro. 

e introducir la educación sexual, es más abrir un 
proceso, que aplicar estrictamente un programa. 

 
 ABIERTO. 

nta en los 
conocimientos suficientemente contrastados científicamente, y no en opiniones o 

 
r ello es un 
tivo sexual, 
a la toma de 

ia biografía, acontecimientos relacionados 
con la dimensión afectivo – sexual. Es biográfico por que no es dogmático, es decir, 
contempla el desarrollo personal de la propia biografía. 

grama de 

on el fin de 

 
ntarse en el 
oralización. 
sicosexual. 

 
dades y los 

alización. El 
mprende las 

es que van de los 12 a los 16 años. 
 
En el cuadro citado podemos apreciar los temas centrales que ocurren en esas edades respecto 
al desarrollo psicosexual, así como una visión de conjunto a lo largo de todo este período. De 
esta manera podemos observar los contenidos esenciales que deben ser trabajados en cada 
etapa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4.- Se trata de un modelo de educación DEMOCRATICO, CIENTIFICO y
Por que esta diseñado para una sociedad plural, porque se suste

creencias.  

5.1.5.- El programa se ajusta al desarrollo psicosexual de los alumnos po
programa esencialmente BIOGRAFICO. El programa de educación afec
integrado en el proyecto curricular, debe aportar los recursos necesarios par
decisión en el momento de incluir en la prop

 
 

5.2.- Aspectos evolutivos de la sexualidad en relación con el pro
educación afectivo-sexual. 
 
Por educación afectivo-sexual entendemos el conjunto de estrategias diseñadas c
contribuir a una adecuada evolución psicosexual a lo largo de las edades. 

Por ello consideramos que todo programa de educación afectivo-sexual debe suste
conocimiento del desarrollo de los procesos de sexuación y debe ceñirse a su temp
En el cuadro 5.1 presentamos sintéticamente los aspectos esenciales del desarrollo p

Vemos también esquemáticamente cómo la sexualidad cambia a lo largo de las e
aspectos centrales de cada etapa, así como los principales agentes de soci
programa que presentamos se refiere a la educación secundaria obligatoria que co
edad
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EDUCACION SEXUAL A TRAVES DE LAS EDADES 

 
 

EDAD 
 

CTOS
 

  
 Vinculación afectiva 
 Adquisición de la identidad 

 Rol de género. 
 

 
 Figuras de apego 
 Familia 
 Institucione

 
 Mani

 Moral sexual 
 

 
 

 Sociedad 

  
 Cambios puberales 
 Redefinición 

 Orientación del deseo 
 Afectos 

 

 

ASPE  CENTRALES 
 

AGENTES SOCIALIZACION 

 
De 0 a 6 años 

sexual s (guarderías, 
escuela, asociaciones, etc.) 

 Medios de comunicación 
 
 
De 6 a 12 años 

festaciones sexuales 
infantiles. 

 Modelos 

Familia 
 Iguales 
 Escuela 

 
 
 
De 12 a 16 años 

de la identidad 
sexual 

 Rol genérico 
 Erotismo puberal 

 Escuela  
 Familia 
 Iguales 
 Otras instituciones 

 
 
De 16 en adelante 

 
 Ritos de iniciación  
 Búsqueda de pareja 
 Vinculación afectiva 

 
Escuela 

 Otros servicios (Planificación 
Familiar, sanitarios, etc.) 

 
 

Cuadro 5.1.- La educación sexual a través de las edades. 
 
 

En la propuesta didáctica del programa de educación afectivo-sexual que presentamos, se 
organizan los contenidos en seis núcleos de trabajo que son los siguientes: 
 

• Afectividad. 

• Ética. 
• Habilidades sociales. 

 
El cuadro 5.2 representa esquemáticamente los precedentes evolutivos de la sexualidad, la 
situación evolutiva actual, que recoge los temas centrales del desarrollo psicosexual en las 
edades de los 12 a los 16 años, y su correspondencia en los núcleos de trabajo. 
 
 

• Concepto y actitudes. 
• Identidad. 
• Deseo sexual. 

• Respeto a la diferencia por orientación sexual. 
• Prevención de la violencia hacia las mujeres. 
• Prevención del abuso sexual. 
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PRECEDENTES SITUACION EVOLUTIVA ACTUAL NUCLEO

 Bases 
biofisiológicas de la 

iación 
biofisiológica. 

 
Vinculación 

afectiva. 
 

n de 
entidad sexu y

rol de género. 
 

Interiorización 
de la moral sexual y de 
los modelos. 

 
 Desarrollo de la 

dimensión sexual-

 
IDENTIDAD SEXUAL. 
Desarrollo biofisiológico. 
Redefinición de la identidad 
Autoconcepto sexual. 
Autoestima sexual. 
Igualdad 
Respeto a la diversidad. 
 
DESEO SEXUAL. 
Erotismo puberal  

al
Regulación personal del deseo sexual. 
Expresión del deseo: Comportamietos 
 
 
AFECTIVIDAD. 
La búsqueda del otro/a. 
Modifica

 

 Deseo sexual. 
 

 Afe

 Respeto a la diferencia por 
orie

 Prevención d

 

sexuales

S DE TRABAJO 
 
 

sexuación: Diferenc

 

 Adquisició
la id al  del 

 

afectivo-social: 
Comportamientos se-
xuales, búsqueda de Enamoramiento. 
placer, juegos sexuales. 

 
 

Configuración del deseo sexu . 

ciones en la vinculación 
afectiva. 
Afectos asociados al deseo sexual:  
Atracción 

Afecto. 

 
 Concepto y actitudes 

 
Identidad. 

 

ctividad. 
 

ntación sexual. 
 

e la violencia 
hacia las mujeres. 

 Prevención de los abusos 
. 

 
 Ética  

 
 Habilidades sociales.. 

  
Cuadro 5.2.- Precedentes evolutivos, situación evolutiva actual y núcleos de trabajo. 

o y su distribución. 
 

 contenidos 
pueden ser 

anera eficaz de 
organizarlos, agruparlos y ordenarlos.  
 
El n iones y los 
mate ue lo define.  
 
Los ientes: 
 

Concepto y actitudes. Este núcleo de trabajo se centra sobre todo en el concepto de 
sexualidad. Los argumentos teóricos se presentan en los capítulos precedentes. Las 
actividades están diseñadas para trabajar un concepto amplio de sexualidad que va más 
allá de algunas concepciones que la reducen a meros comportamientos sexuales, a la 
reproducción, o a la moralidad. Se trata de desarrollar la idea central de que somos 
personas sexuadas, tomar conciencia de ello, y elaborar sus implicaciones más 
importantes en el proceso de construcción personal. Para el trabajo de las actitudes 

 
 

5.3.- Los núcleos de trabaj

Teniendo en cuenta que la sexualidad es una realidad multidimensional, los posibles
susceptibles de ser incluidos en un programa de educación afectivo-sexual 
considerables. Por ello se proponen los núcleos de trabajo como una m

úcleo de trabajo es una unidad que contiene las actividades, las orientac
riales, previstos para trabajar todos aquellos contenidos incluidos bajo el título q

núcleos de trabajo previstos para la educación secundaria obligatoria son los sigu
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hacia la sexualidad, no se contemplan actividades específicas porque en g
las actividades de todos los núcleos subyace una confrontación, en may
medida, respecto a ellas. Se ha

ran parte de 
or o menor 

 cuidado especialmente las actitudes sexistas 
relacionadas con la violencia, y la homofobia. 

exualidad es 
gatoria es la 
 la identidad 
 trabajar la 
 la edad. El 

ne presente 
ser persona 

 por tanto, actividades relacionadas con el desarrollo biofisiológico, 
  la igualdad 

 experiencia 
Este núcleo 
na (Deseo, 
idades entre 
rigidas hacia 
respecto al 
 actividades 
ión personal 
ón antes los 
nte de salud 

al. Sin embargo, es necesario comprender los riesgos asociados a 
 se centran 
 sexualidad 
 elaboración 

tante en la 
el amor, el 
 a confundir 

el amor como necesidad de búsqueda de seguridad en el vínculo, con el deseo como 
 sexual, son 
sma persona 
ientación del 
ificado y las 
 

Prevención de la violencia hacia las mujeres. La construcción de la subjetividad de 
mujeres y hombres se desarrolla a partir de la asimetría en las relaciones de poder entre 
los sexos. Esta diferencia estructural tiende a generar relaciones impositivas del modelo 
masculino hacia las mujeres y hacia las minorías en relación con la orientación sexual. 
Tal situación esta en la base de la violencia hacia las mujeres. Este núcleo de trabajo 
esta diseñado para erradicarla en la medida de lo posible. 
 

 
Identidad sexual.  Si, como defendemos en la fundamentación teórica, la s
el modo personal de situarse ante la sexuación, la educación secundaria obli
etapa en la que se producen los cambios esenciales en la construcción de
sexual y de género.  Este núcleo propone actividades previstas para
redefinición de la identidad sexual al hilo de los cambios evolutivos propios de
concepto de identidad sexual y de género que se maneja en este núcleo tie
la perspectiva de género y la diversidad en los diferentes modos de 
sexuada. Se incluyen,
la redefinición de la identidad, el autoconcepto sexual,  la autoestima sexual,
y el respeto a la diversidad. 
 
Deseo sexual. Una de los acontecimientos más importantes en la adolescencia es la 
estructuración y configuración del deseo sexual que es vivido como una
emocional subjetiva y que se expresa en fantasías y comportamientos. 
propone actividades dirigidas a comprender la respuesta sexual huma
excitación, orgasmo), las diferentes formas de vivirla, las diferentes sensibil
las mujeres y los hombres, la orientación del deseo, así como actividades di
la toma de conciencia de la responsabilidad que se debe adquirir 
comportamiento sexual y su importancia en la construcción personal. Las
abordan el erotismo puberal, la configuración del deseo sexual, la regulac
del mismo. En este núcleo se incluyen actividades dirigidas hacia la protecci
riesgos asociados a la actividad sexual. La sexualidad es una importante fue
en el equilibrio person
ella, tanto de tipo psicológico, como físico. Las actividades de este núcleo
también en el reconocimiento de que gran parte de los aspectos de la
contribuyen al concepto de salud integral. Trata, por tanto, de promover la
de estrategias preventivas. 
 
Afectividad. La afectividad humana tiene una implicación muy impor
sexualidad, algunos afectos tienen una relación directa con ella como 
enamoramiento, el deseo el apego, etc. En nuestro ámbito cultural se tiende

búsqueda de satisfacción sexual. En la experiencia ambos, amor y deseo
vividos como realidades muy próximas proyectadas, en general, hacia la mi
que se elige como compañero o compañera, independientemente de la or
deseo. Este núcleo propone actividades pensadas para comprender el sign
implicaciones que la afectividad tiene en el proceso de maduración personal.
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Prevención del abuso sexual. La incidencia de los abusos sexuales alca
considerables. Son una forma específica de maltrato y violencia. Una 
proteger a las victimas potenciales es enseñarles a discriminar situaciones
distinguir a los posibles agresores y buscar ay

nza niveles 
manera de 

 de riesgos, 
uda en caso de llegar a ser victima. Este 

núcleo aporta actividades diseñadas para ese cometido. 

ndica en la 
u diversidad. 

 cultural se 
 impide una 
 actual se 
ajo, basado 

XEGA, esta diseñado para normalizar el respeto a las 
ales, gays y 

os como un 
les al resto de 

núcleos. En ellos se presentan actividades previstas para promocionar una ética 
evención de 
versidad. 

entan como 
onsiste en dotar al alumnado de las 

habilidades necesarias para regular su propia sexualidad, promoviendo la autonomía 
personal en la toma de decisiones, la capacidad para decir sí o no ante los 

xperiencias 

s estancos, 
ndientes entre sí, sino una manera de ordenar y temporalizar los contenidos. Sus límites 

no están rígidamente determinados sino que pueden solaparse ellos. 
 

jo determinan su ubicación temporal, por ello 
 los primeros años de la E.S.O. y otros en los 

n integrar el programa están 
asociados a la situación psicosexual de alumnado en un momento evolutivo dado, en este caso  
corresponden a la etapa de educación secundaria obligatoria. Aunque sea una manera 
excesivamente sintética de decirlo, los contenidos esenciales se pueden reducir a tres grandes 
temas: La identidad sexual, el deseo sexual y la afectividad. De ellos se deducen los 
contenidos concretos que se especifican en el desarrollo de cada uno de los núcleos de trabajo. 
En este punto quisiéramos incidir en dos ideas que nos parecen importantes. 
 

 
Respeto a la diferencia por orientación sexual. Tal y como se i
aproximación al concepto de sexualidad, la sexuación se caracteriza por s
Existen diversas formas de construir la propia sexuación. El contexto socio
distingue por una polarización exagerada de lo masculino y lo femenino que
adecuada comprensión de la diversidad sexual. Por ello, la sociedad
caracteriza por la tendencia al sexismo y la homofobia. Este núcleo de trab
en los materiales elaborados por 
diversas opciones sexuales, evitar la discriminación de personas homosexu
lesbianas, transexuales y transgenéricas. 
 
Ética. Los planteamientos éticos acerca de la sexualidad no están presentad
núcleo de trabajo propiamente dicho, sino que se consideran transversa

personal basada en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, la pr
la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus formas y el respeto a la di
 
Habilidades sociales. También las actividades de este núcleo se pres
transversales a los principales. El objetivo c

requerimientos de los demás, así como las habilidades para acceder a las e
eróticas que han de ser integradas en la propia biografía. 

 
 
Es importante señalar que los núcleos de trabajo no son compartimento
indepe

Los contenidos propios de cada núcleo de traba
unos son más susceptibles de ser trabajados en
últimos.  
 
 

5.4.- Los contenidos esenciales del programa. 
 
Como hemos visto en el cuadro 5.2, los contenidos que debe
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En primer lugar  y en virtud de la importancia que tiene el concepto de aprendizaje 
los contenidos deben adecuarse a la realidad concreta de un grupo determinado, 
clase. No se trata, por tanto, de los contenidos hipotéticos que teóricamen
corresponder a unas edades determinadas, sino a la realidad concreta del grupo c
va a trabajar. La exploración previa del “¿Qué sé? ¿Qué

significativo, 
el grupo de 
te deberían 
on el que se 

 quiero saber?, nos parece esencial. La 

algo que “se 
ecto personal el conocimiento es importante, lo son 

también las actitudes y las relaciones interpersonales en el proceso de aprendizaje. Se aprende 
junto con las personas y a través de las personas. 

5.5.- Principios didácticos y orientaciones metodológicas para el desarrollo 

 opciones y 
lementos curriculares y relacionarlos entre sí (qué valores se favorecen, 

l espacio, el 
un contexto 

 por principios didácticos los marcos valorativos elegidos y referenciales para las 
consecuentes actuaciones educativas. Por metodología entendemos la forma de organizar, 

ducativo de 
rientaciones 

aptada a sus 
mpre se aprende 

mejor lo que es significativo, lo que tiene sentido para cada uno y aquello que sirve 
proceso de 

omunicación 
drá relación 

proceso de libertad-responsabilidad personal y con una visión global de la realidad.   
 
Finalmente, hemos de afirmar que siempre se aprende mejor lo que se construye, lo que se 

icipa y todo lo que esté organizado o estructurado 
(interdisciplinariedad). En este sentido podemos resaltar algunos principios de intervención 

  

5.5.1.- Principios de intervención didáctica. 

5.5.1.1.- Aprendizaje constructivista, personal, significativo y funcional. 
 
Nuestra concepción de cómo se enseña y cómo se aprende nos permite optar por una 
concepción constructivista y un aprendizaje personalizado como principios de intervención.  

educación afectivo-sexual no puede reducirse a un mero temario.  
 
En segundo lugar, la sexualidad humana no puede ser algo que “se sabe”, sino 
vive”. Aunque en la construcción del proy

 
 

de la Educación Afectivo-sexual.  
 
Los  principios didácticos y las orientaciones metodológicas son el resultado de las
formas de entender los e
cómo se conciben los objetivos, los contenidos, la organización, los recursos, e
tiempo, las relaciones de comunicación y expresión, la evaluación, etc.) en 
socioeducativo determinado.  
 
Entendemos

regular y relacionar entre sí los componentes que intervienen en el proceso e
enseñanza-aprendizaje. Éste será nuestro objetivo al  proponer las diferentes o
metodológicas. 
 
Cada miembro del alumnado ha de tener oportunidades para aprender de forma ad
necesidades y aptitudes.  El aprendizaje siempre es un proceso  personal y sie

funcionalmente para la vida. Pero este proceso individual está incluido en un 
socialización, por lo que son fundamentales, necesarias y determinantes, la c
interpersonal y las relaciones sociales. Además, el proceso de aprender siempre ten
con un 

hace, aquello en lo que se actúa o part

didáctica. 
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El ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. El aprendizaj
positivo si no amenaza la pe

e será más 
rcepción y organización previa del sí mismo y posibilita 

adecuadamente el desarrollo personal.  

tivo personal 
 circundante. 
cativamente, 
ignificado al 
e se puede 
turación del 

riza por una significación lógica 
el alumnado 

 servir para 
ersonas. La 

tenidos a lo que 
se necesita para vivir en sociedad. Los aprendizajes han de ser útiles para la vida  real que le 

ue se hace, 
alidad.   

el sujeto y el 
ograma de 

 escolar, son 
 que realizan un papel más importante y fundamental de 

mediación y de modelado comportamental para la motivación del grupo del alumnado con el que 
terrelación del profesorado con ellos posibilita su 

participación activa en el desarrollo de los objetivos, y actividades, siendo  fundamentales para el 

 5.5.1.2.- Aprendizaje globalizado - interdisciplinar.  

ión general,  
de carácter 

instrumental y de maduración personal.  

 encuentran 
lobalización 

s contenidos 

 
Los contenidos de todas las materias y áreas que se imparten en el currículo, incluso las más 
instrumentales (expresión y comunicación lingüística y matemática) cobran más sentido en 
cuanto son más útiles para la vida concreta y personal de cada uno (intereses, emociones, 
relaciones afectivo-sexuales, etc.). Es a partir de la globalización de los aprendizajes donde los 
sujetos pueden fundamentar mejor sus conocimientos y  desarrollar sus intereses personales.  
  

 
Desde una concepción constructivista, el aprendizaje supone un proceso reconstruc
de lo que se está enseñando. Cada persona construye individualmente  su realidad
Dicha construcción se realiza de modo más positivo cuando el sujeto lo hace signifi
es decir, cuando a partir de sus esquemas intelectuales y emocionales, atribuye un s
objeto de aprendizaje. Los aprendizajes son significativos cuando lo que se aprend
relacionar con lo que se sabe anteriormente, por lo que se produce una reestruc
conocimiento previo y además lo aprendido se caracte
(estructuración, claridad y relevancia). El aprendizaje significativo tiene lugar cuando 
percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos. 
 
Además, lo que se aprende ha de tener una dimensión funcional, o sea, ha de
utilizarlo en la resolución de problemas concretos que se le presentan a las p
funcionalidad del aprendizaje implica seleccionar los objetivos y adaptar los con

toca vivir a cada alumno y alumna. La comprensión de las metas y objetivos de lo q
la conciencia de autorregulación  del aprendizaje son factores decisivos de su funcion
 
 En el proceso de enseñanza-aprendizaje, somos conscientes de que  el entorno d
profesorado de los centros, determinan y contextualizan cualquier tipo de pr
formación. Por ello, en esta situación, hemos de decir  que  sobre todo en el ámbito
los y las profesores-tutores los

trabajan. Por esto, la colaboración e in

buen funcionamiento de este programa. 
 

 
 Para favorecer el aprendizaje de nuestros jóvenes y mejorar su motivac
entendemos que estos contenidos deben desarrollarse en relación con otros 

 
De la misma forma que en la vida real y en la práctica diaria, todos los contenidos se
relacionados globalmente, así también en la enseñanza-aprendizaje (E-A) surge la g
como una propuesta metodológica que da respuesta a la necesidad de presentar lo
de E-A de forma más interrelacionada. 
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Para que un enfoque globalizado sea eficaz se necesita que las tareas estén bien o
que las partes que la componen y sus interrelaciones estén claras y que la dificu
relación con sus capacidades. Esto 

rganizadas, 
ltad esté en 

supone un tratamiento interdisciplinar  y transversal de los 
temas que se proponen en este  programa. 
 

 progresiva 
n los procesos de enseñanza-aprendizaje en su vida escolar. La activación de sus 

posibilidades cooperativas abre un camino de insospechadas potencialidades en su proceso 

rticipación va a posibilitar uno de los aprendizajes que se consideran más útiles en nuestro 
mundo moderno como es el aprendizaje del propio proceso de aprendizaje. Esto significa 

 proceso de 

ndo cuando 
personal, se 

d. La mayor parte del aprendizaje 
 responsable 
 la totalidad 

fianza en el grupo, posibilitar que 
los alumnos acer accesibles al grupo los 
datos que p itar la participación de todos 
los sujetos implicados en este programa educativo, se precisan, dentro de la dinámica del 
programa  y
 

nar en los grupos establecidos. 
b.- Sentido de responsabilidad personal y grupal. 

r interés. 
e.- Intención de escucha, respeto  y diálogo. 

nas que intervienen en el programa han de ser conscientes de que no sólo son 
usuarios sino corresponsables de toda la dinámica del programa. Todo lo que se hace estará en 

rsonales. 

acabamos de exponer, expresión de las aportaciones más innovadoras de la LOGSE, 
fundamenta  el modelo didáctico de INVESTIGACIÓN-ACCIÓN en el proceso enseñanza - 
aprendizaje.  
 
Una vez expuestos los principios didácticos que sirven de orientación para el trabajo concreto de 
nuestro programa vamos a exponer algunas orientaciones metodológicas que favorecerán su 
desarrollo. 

  

5.5.1.3.- Aprendizaje cooperativo, participativo y activo.  
  
Una de las características del grupo con el que se trabajará será, sin duda, su
implicación e

formativo futuro. 
 
La pa

adquirir una continua actitud de apertura a las experiencias que se viven y al propio
cambio. 
 
Además,  se admite por amplios estamentos que el aprendizaje es más válido y profu
se produce en la acción, se realiza en grupos, cuando implica una responsabilidad 
estimula la autonomía, la autovaloración y la creativida
significativo se logra mediante la práctica y cuando el alumnado participa de manera
en el proceso de aprendizaje. Si en esta participación se posibilita la implicación de
de la persona se favorece un aprendizaje más perdurable y profundo. 
 
Son funciones del educador el ayudar a crear un clima de con

 construyan y expresen sus  propuestas e intereses y h
. Para posibilrecisan para la resolución de sus problemas

 como condiciones previas, unas  ciertas actitudes como son: 

a.- Libertad y tolerancia para opi

c.- Deseos de mejorar la situación inicial. 
d.- Estar abiertos a la participación (o a los modos de hacerlo) y tene

f.- Asumir unos objetivos comunes. 
 
Las perso

función de realizar y conseguir  no sólo sus objetivos generales, sino sus objetivos pe
 
Lo que 
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 Orientaciones metodológicas generales para trabajar la educación afectivo-
sexual.  

xual supone 
rales y que son singularmente importantes para su actualización y 

p
 
• . 

• es y capacidades de cada grupo-clase y del 
 señalado 

• participación para que este programa de 
educación sea eficaz. El respeto y confianza en el grupo se favorece cuando se respetan los 

e emiten las 

 
• a aparecer en el grupo. Analizar 

con tolerancia las situaciones de ansiedad (risas, silencios, interrupciones...), que se puedan 

•

• o (Torbellino 
 actividades 

ealización de trabajos escritos, proyectos, materiales 

• ación sexual se considera imprescindible para que la 
formación sea coherente y no contradictoria. 

 permitir que se debata 
tado, el método de enseñanza, los medios 

empleados, la temporalización y la evaluación. 

 

Es preciso crear un ambiente adecuado en la clase o grupo de trabajo, antes de trabajar 
directamente la educación afectivo-sexual. Para ello consideramos de interés consensuar y 
poner por escrito (en un cartel o mural) una serie de reglas o normas de convivencia y sus 
repercusiones en caso de incumplimiento. Tal propósito puede ayudar en gran medida a la 
consecución de nuestros objetivos educativos. De esta forma se puede crear, más fácilmente, un 
ambiente de comunicación sincero y confiado y se puede recurrir a ello en caso de que alguien 

5.5.2.-

  
De modo general, podemos decir que el tratamiento de la educación afectivo-se
algunas orientaciones gene
uesta en práctica. Éstas serían: 

 Se ha de posibilitar la demanda concreta de estos temas por parte del alumnado
 

 Ha de responder y adaptarse a las necesidad
alumnado, considerado individualmente, posibilitando, como ya se ha
anteriormente, aprendizajes significativos y funcionales. 

 
 Se requiere un clima de confianza, respeto y 

límites personales (no se presiona, no se obliga a dar la opinión...), y cuando s
propias opiniones nadie es criticado por sus valoraciones.  

 Se ha de canalizar convenientemente la ansiedad que pued

dar,  hablando de forma clara, concreta y práctica puede ayudar a reducirla. 
 

 El lenguaje que se debe utilizar debe ser claro, concreto y no sexista.  
 

 Se ha de favorecer el trabajo de estos temas con dinámicas y técnicas de grup
de ideas, juego de roles, panel de expertos, entrevista colectiva, etc.),
apropiadas e interesantes (juegos, r
audiovisuales...), y ejercicios de habilidades sociales.  

 
 La participación de las familias en educ

 
• En todo momento, la organización adecuada de estos temas ha de

sobre el nivel de acuerdo-desacuerdo con lo tra

 

5.5.3.- Orientaciones concretas para trabajar estos materiales en el aula.

 5.5.3.1.- Crear un ambiente adecuado en el grupo de trabajo. 
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no  cumpla las normas pactadas. Es conveniente que para la creación de estas reglas de 
comportamiento colaboren y participen estrechamente tanto el profesorado como el alumnado. 
 

5.5.3.2.- Trabajar la observación en el aula. 

ilitar que se 
rollo de los 
se enraíza 
ervación, el 
lemento de 
vación. Este 
ación de las 

vación más general del 
a profundizar más sobre 

este punto es necesario dirigirse al capítulo de la evaluación, en este mismo manual. 

o sobre los 
tareas realizadas y de 

aso se pueden 
resolver dudas que hayan quedado pendientes, fijar y reforzar determinadas ideas,  profundizar o 
resumir algo que se dijo, reorientar la atención del grupo hacia los puntos claves, etc. 
 
Algu odrían ayudar a la realización de este repaso y reflexión: 
 

ay alguna pregunta pendiente o que no se haya tratado? 
¿Hay algo que haya quedado confuso o sin respuesta? 

s sobre este u otro tema? 

En muchas actividades existen momentos de discusión. La discusión en grupo proporciona la 
e los demás 

u valor. 
 
Al fi distintas opiniones, acuerdos y desacuerdos, 
animando a que se tenga una actitud crítica y de tolerancia con los demás. 
 
Después de cada sesión es útil que el alumnado resuma lo aprendido. Alguna de las cuestiones 
que podrían servir para realizar este resumen sería: 
 

Nombre del tema tratado: 
Aprendí... 
Ya sabía... 

 
Uno de los elementos que consideramos importantes en el trabajo de aula es el posib
realice una observación sistemática y una valoración diaria y continua del desar
temas. Partimos de una concepción y modelo de educación-formación que 
profundamente en el trabajo y dinámica grupal del aula. En este sentido, la obs
estudio y análisis del trabajo grupal de la clase es muy importante como e
autorregulación del grupo. Para ello se podrían realizar diversas formas de obser
programa propone una manera concreta de observación. Por un lado, la observ
actitudes del  individuo y sus relaciones en el grupo;  por otro, una obser
desarrollo, organización y participación de una sesión determinada. Par

5.5.3.3.-  Repaso,  reflexión y evaluación  continua sobre las actividades realizadas. 
 
Después de realizar cada tarea conviene hacer reflexionar y realizar un repas
contenidos (actitudes,  conceptos y procedimientos) tratados, sobre las 
forma especial sobre cómo se sintieron mientras las trabajaban. A partir del rep

nas de las siguientes preguntas p

¿Qué tratamos el día pasado? 
¿Qué hemos trabajado hoy? 
¿Qué objetivos tenía esta actividad? 
¿H

¿Cómo os habéis sentido durante la realización de la tarea? 
¿Alguien se molestó con algo de lo que dijimos o hicimos? 
¿Te gustaría realizar otras actividade
¿...? 

 

oportunidad de escuchar, expresar ideas, defender lo que se piensa, respetar lo qu
dicen, reconocer que todas las ideas tienen s

nalizar cada sesión se pueden resumir las 
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Me sorprendió... 
 porque... 

El adoptar este procedimiento de trabajo permite corregir algunos errores e iniciar una 

Este tipo de metodología requiere un diálogo e intercambio de opiniones  permanente entre las 
 proceso educativo.  

 

o-sexual no difiere de otras materias que forman parte del currículo escolar, 
 sexualidad 
ndida como 

inar, por ello 
n terminología escolar podemos 

decir que hay temas que corresponden a las distintas áreas. Por ejemplo, los aspectos 
de ciencias 
 (la cuestión 

ue garantizar que 
terminada la escolarización de la etapa educativa correspondiente, el alumnado disponga de los 

ntica, sana, 
iminaciones. 

o que ser trabajados a lo largo de las diferentes áreas. 
.O. 

Siguiendo esta filosofía, recogida en los criterios de la reforma educativa, el programa de 
n modo un 

berá realizar 
junto. 

 
Una de las dificultades más evidentes en la programación de las materias transversales es la 
coordinación de las actividades que se desarrollan a través de las diferentes áreas, cuyo fin sería 
armonizar todas las intervenciones a lo largo de los cursos de la etapa. 
 
Para tratar de solventar este problema proponemos la creación de un equipo coordinador del 
programa, en el cual estarían representados la dirección del centro, la jefatura de estudios y 

Me molesté
No me gustó... 
Me gustaría saber más de... 
Lo que todavía no me queda claro es... 
Sobre este tema todavía  me gustaría preguntar... 

 
Estas cuestiones se pueden plantear en el grupo-clase o en pequeños grupos. 
  

evaluación informal del funcionamiento de las actividades. 
 

personas que intervienen en el

5.6.- Aspectos organizativos. 
 
La educación afectiv
ni de una metodología especial o diferente. La naturaleza multidimensional de la
humana hace que la educación afectivo-sexual necesariamente tenga que ser ente
una materia transversal.  
 
Como hemos indicado, la educación afectivo-sexual tiene un carácter multidiscipl
comprende aspectos que corresponde a distintas disciplinas. E

relacionados con el cuerpo y su funcionamiento implican necesariamente al área 
naturales, los asociados con las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres
de los roles, del género) estarían relacionados con el área de sociales, etc. 
 
Por tanto, la transversalidad significa que el proyecto curricular tiene q

elementos necesarios que le permitan vivir la sexualidad de una manera auté
coherente, integrada, solidaria, sin carencias, sin conflictos, sin imposiciones ni discr
Estos elementos, sin duda, habrán tenid
Se trata de dar un “barrido transversal” a lo largo de cada uno de los cursos de la E.S
 

educación afectivo-sexual que presentamos es una propuesta abierta, en ningú
conjunto de actividades de obligada aplicación. 
 
A partir de la autonomía de cada centro para diseñar su proyecto curricular, éste de
su propia programación en materia de educación afectivo-sexual, integrada en el con
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representantes de las diferentes áreas. Su función conrepresentantes de las diferentes áreas. Su función consiste en planificar, supervisar las 
actividades con el fin de evitar reiteraciones, solapamientos o lagunas. 

antes en la 
 igual. Parte 
s implicado 

que todo el 
y se corresponsabilice con el programa, aún en el caso de que su 

participación no sea muy directa. En el cuadro 5.3, presentamos una propuesta de organización 

nador del programa. Este 
Pueden que 

El equipo coordinador del programa, a través de los o las representantes de las áreas, coordina 
formadas de 

 
ades que se 

El programa se relaciona con el alumnado en la medida en que éste es el protagonista de todo el 
proceso. El alumnado no es una parte pasiva, receptiva. Bien al contrario se constituye en el 
elemento dinamizador de aquel.  
 

 
 
 

Cuadro 5.3. Organigrama de la aplicación del programa de educación afectivo-sexual. 
 

esentación del Programa 
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que todo el 
y se corresponsabilice con el programa, aún en el caso de que su 

participación no sea muy directa. En el cuadro 5.3, presentamos una propuesta de organización 

nador del programa. Este 
Pueden que 

El equipo coordinador del programa, a través de los o las representantes de las áreas, coordina 
formadas de 

 
ades que se 

El programa se relaciona con el alumnado en la medida en que éste es el protagonista de todo el 
proceso. El alumnado no es una parte pasiva, receptiva. Bien al contrario se constituye en el 
elemento dinamizador de aquel.  
 

 
 
 

Cuadro 5.3. Organigrama de la aplicación del programa de educación afectivo-sexual. 
 

 
 La formación e implicación del profesorado es uno de los aspectos más relev
aplicación de este programa. Bien es cierto que la implicación del profesorado no es
del profesorado, en función de su especialidad, o cometido en la escuela, estará má
que el resto. Sin embargo, consideramos de gran importancia el hecho de 
profesorado, esté al tanto 

 
 La formación e implicación del profesorado es uno de los aspectos más relev
aplicación de este programa. Bien es cierto que la implicación del profesorado no es
del profesorado, en función de su especialidad, o cometido en la escuela, estará má
que el resto. Sin embargo, consideramos de gran importancia el hecho de 
profesorado, esté al tanto 

para la aplicación del programa. 
 
Como vemos el programa está auspiciado por el equipo coordi

para la aplicación del programa. 
 
Como vemos el programa está auspiciado por el equipo coordi
mantiene relación con los padres y las madres que deben estar informados. 
necesiten ser asesorados para organizar sus propias actividades de formación. 
 

mantiene relación con los padres y las madres que deben estar informados. 
necesiten ser asesorados para organizar sus propias actividades de formación. 
 

las actividades que se desarrollan desde las diversas áreas, manteniendo a éstas in
lo que se está haciendo en las demás. 
las actividades que se desarrollan desde las diversas áreas, manteniendo a éstas in
lo que se está haciendo en las demás. 

En realidad cada área, como es propio de su cometido, debe programar las activid
relacionan con la sexualidad y que son propias de sus especialidades. 
 

En realidad cada área, como es propio de su cometido, debe programar las activid
relacionan con la sexualidad y que son propias de sus especialidades. 
 

ALUMNADO

PROGRAMA UHIN BARE

PROFESORADO

MADRES Y PADRES

EQUIPO COORDINADOR DEL
PROGRAMA

Dirección
Representación de áreas

orientador de centro

ASESORAMIENTO EXTERNO
Centro de Profesores/as

UNIVERSIDAD
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Como se observa en el cuadro 5.3, está prevista la participación de un equipo ase
que tendría como función asesorar en todo momento al centro sobre cuestion
específicas, tanto de tipo psicopedagógico como respecto a la sexualidad humana
Este sistema de asesoramiento, que consid

sor externo 
es técnicas 
 en general. 

eramos de gran interés, deberá ser articulado a 
través de los recursos propios del sistema educativo. 
 

La parte aplicada del programa de educación afectivo-sexual se centra fundamentalmente en el 

Los núcleos de trabajo están representados por sus correspondientes siglas, que deben tenerse 
en cuenta porque forman parte de la nomenclatura orientativa que se empleará. Estas son: 
 
 
 
 

 

5.7.- Cómo utilizar el material. 
  

núcleo de trabajo como unidad, tal y como lo hemos definido anteriormente. 
 

Concepto y actitudes CS 
Identidad sexual IS 
Deseo sexual DS 
Afectividad AS 
Respeto a la diferencia por orientación 
sexual13 

Unidad didáctica 

Prevención de la violencia hacia las mujeres VG 
Prevención de los abusos sexuales PA 

 
 
El núcleo de trabajo está configurado por un conjunto de actividades con los epígrafes que 
explicamos a continuación los puntos que explicamos a continuación: 
 
1.- Objetivos: En este punto se describen los objetivos concretos que se van a tra
núcleo de trabajo.  
 
2.- Guión de trabajo

bajar en ese 

: Se describen los pasos y las recomendaciones para la aplicación de la 
actividad. 

3.- Observaciones metodológicas y teóricas para el profesorado
 

: En este punto aparecen una 
serie de orientaciones tanto metodológicas como teóricas para el profesorado. Se trata de 
fundamentar la actividad respecto a la parte teórica y justificarla desde el punto de vista del 

4.- Materiales:

momento evolutivo del alumnado. 
 

 En este apartado aparecen los materiales, textos, fichas, recursos necesarios. 
 

                                                      
13 El núcleo de trabajo “Respeto a la diferencia por la orientación sexual” se trabaja con el material elaborado en el 
Principado de Asturias por Xente Gay Astur (Xega) como material complementario a este programa. 
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6. - Objetivos:  
ración de este programa en el curriculum del alumnado? ¿Cuáles 

ue nosotros 
gares (Gómez Zapiain, J., Ibaceta, P., y Pinedo, J. A., 2000) 

para hacer una exposición compleja de objetivos teóricos, pero en este punto queremos hacer 

os acerca de la sexualidad de nuestras y nuestros jóvenes? ¿Qué 
lación con el 

¿Qué significa esto? Pues que, finalizada la enseñanza secundaria posean los recursos 
 el acceso a 
gos. 

ad no puede 
ias afectivo 
anera de ser 

 por los afectos asociados a 
ello, todo ello en un ámbito de igualdad entre los sexos, ausencia de violencia hacia las mujeres 

specto a las distintas formas orientación sexual. De este modo los 
ustan a los siguientes conceptos: Igualdad, diversidad, Identidad 

sexual, deseo sexual, afectividad y violencia hacia las mujeres y abuso sexual. 

establece los objetivos que persigue, estos debe ser 
steriormente 
na cuestión 

 programas. 
aciones que 

l máximo los 
logro de los 
ponibles. Se 

edir. Si los 
instrumentos de medida son limitados los objetivos pueden llegar a ser muy pobres. Por ejemplo, 
si consideramos que en educación sexual los conocimientos son importantes, su evaluación es 
sencilla. Podremos examinar al alumnado de los conocimientos adquiridos y así comprobar que 
el objetivo se ha cumplido. Si el objetivo es saber utilizar el preservativo, podremos evaluar si 
realmente se ha aprendido su uso. Sabemos que los conocimientos son necesarios pero no 
suficientes en el ámbito de la protección relacionada por el comportamiento sexual. También 
sabemos que la habilidad para manejar un preservativo no garantiza su uso, por tanto, 

 
¿Qué se pretende con la integ
son los objetivos que éste propone? 
 
Podríamos aludir ahora a determinadas publicaciones, o referirnos a los objetivos q
mismos hemos propuesto en otros lu

una reflexión sobre todo práctica y realista. 
 
En realidad, ¿Qué desearíam
desearíamos para nuestras hijas e hijos, para nuestras alumnas y alumnos, en re
desarrollo de su propia sexualidad? 
 
Una respuesta general a estas preguntas puede ser la siguiente: Deseamos lo mejor para ellos. 

necesarios para gestionar sus necesidades afectivas y sexuales, de tal manera que
sus primeras experiencias se produzca de manera satisfactoria, responsable y sin ries
 
Siendo coherentes con el concepto de sexualidad que hemos defendido, la sexualid
reducirse a los comportamientos sexuales. Por ello, las primeras experienc
emocionales están mediatizadas por el desarrollo de la propia identidad sexual o m
mujer u hombre, por la experiencia emocional del deseo sexual y

y de respeto a la diversidad re
objetivos del programa se aj

 

6.1.- Objetivos y evaluación. 
 
Cuando cualquier intervención educativa 
concretos y realistas. Se deben plantear objetivos alcanzables que puedan ser po
evaluados con el fin de comprobar la pertinencia y la eficacia de la intervención. Es u
indiscutible que ponen de manifiesto los expertos en elaboración y evaluación de
Este planteamiento, del que somos absolutamente partidarios, tiene algunas limit
nos permiten plantear alguna reflexión al margen. 
 
La mejor manera de realizar un programa comprobadamente eficaz es concretar a
objetivos. Sin embargo, cuando la preocupación se centra en la evaluación del 
objetivos, éstos pueden verse condicionados por los instrumentos de evaluación dis
tiende a plantear los objetivos en función de lo que posteriormente se va a poder m
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deberemos proponer objetivos más ambiciosos aún a riesgo de no poder evaluarl
precisión. Sabemos que las variables de tipo afectivo-emocional intervienen en 
psicosexual del alumnado y se asocian a los factores de protección en la actividad
ejemplo: la actitud positiva hacia la sexualidad, la empatía, la autoestima, la seg
apego, las habilidades sociales. Todas ellas tienen un marcado carácter subjetivo. N
de que tales variables puedan ser evaluadas, sin embargo, resulta más complejo 
que la evaluación de los conocimientos. Éste es el dilema: ¿rebajamos los obje
arriesgamos a tener que admitir que todos los que nos

os con toda 
el desarrollo 
 erótica, por 
uridad en el 
o dudamos 
e impreciso 
tivos, o nos 

 proponemos no van a ser fácilmente 
evaluables? Si admitimos esto último, ¿podríamos asegurar que los efectos esperados de 

en cuenta la 
objetivos, al 
mbiciosas a 

en que aquello que no  pueda ser estrictamente evaluable, 
genere un efecto positivo en el bienestar afectivo-sexual del alumnado. Por otro lado, no 
renunciamos a elaborar instrumentos de evaluación suficientemente finos que nos permitan 
avalar nuestras intervenciones educativas.  

 

 
 manera genérica. Por 

otro lado, cada actividad propuesta en los núcleos de trabajo contiene los objetivos concretos 

.

nuestra intervención se producen aunque no los podamos evaluar? 
 
En el planteamiento de los objetivos que hacemos en este programa se ha tenido 
reflexión anterior. En este sentido, hemos tratado de concretar en lo posible los 
tiempo que hemos considerado la pertinencia de hacer propuestas en cierto modo a
riesgo de ser criticados. Confiamos 

 

6.2.-Objetivos genéricos. 

En este punto expondremos los objetivos que persigue este programa de

para cada acción.   
 
1.- Integración de la educación afectivo sexual en el proyecto curricular del alumnado
 
El objetivo principal de este programa consiste en integrar la dimensión afectivo-s
proyecto curricular del alumnado. Se trata de introducir en la educación secundaria ob
eje que garantice el tratamiento de los temas mínimos indispensables para que e
disponga de los recursos necesarios para afrontar la experiencia afectivo-sexual al
propia biografía una vez terminada la E.S.O. Todos los demás objetivos son subsidia
Este es el motivo por el cual este programa es abierto e incluso inacabado. Viv
momento de cambios vertiginosos que exigen adaptaciones permanentes a 
tecnologías, a los cambios sociales, a las modas, etc. P

 

exual en el 
ligatoria un 
l alumnado 

 ritmo de su 
rios de este. 
imos en un 
las nuevas 

or tanto, confiamos en que el 
profesorado más inquieto, los centros más comprometidos con la calidad de la enseñanza, 

u alumnado. 
el objetivo no consiste en una mera aplicación de actividades, sino en el 

establecimiento de un eje en la escolarización en el que se puedan “colgar” en el futuro las 
rimos no es 

 
2.- Dotar al alumnado de los recursos necesarios para afrontar su dimensión afectivo sexual 

introduzca, modifique, enriquezca la presente propuesta al hilo de la demanda de s
Por tanto 

posibles actividades propias de la dimensión afectivo-sexual. Este eje al que nos refe
sino la planificación de las actividades a desarrollar a lo largo de la E.S.O. 

(indicadores). 
 
El enunciado de este objetivo puede parecer extraordinariamente difuso. Sin embargo lo 
podemos concretar de manera considerable. En primer lugar, tendremos que definir el término 
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“recursos necesarios”: Éstos son los elementos que una persona debe disponer para dirigir y 
controlar su propia vida sexual. Contemplamos entre otros, los siguientes: 
 

Conocimientos: Información objetiva, rigurosa y científica acerca de la 
humana. Los conte

sexualidad 
nidos concretos están definidos en la capítulo dedicado a la 

estructura del programa.  
 
Actitud positiva hacia la sexualidad: Sabemos que la actitud positiv
sexualidad14 favorece la integración de las necesidades afectivo-sexu
crecimiento personal de las 

a hacia la 
ales en el 

personas. Mejora el acceso a la experiencia erótica. Se 
asocia a factores de protección, es decir, a mejor la capacidad de gestionar los riesgos 
inherentes a la experiencia erótica.  
 
Autoestima y autonomía. El desarrollo de la autoestima y la autonomía pers
estar mediados por las relaciones desiguales entre los sexos. La constr
subjetividad de mujeres y hombres se desarrolla en un medio social q
promover mayor de

onal pueden 
ucción de la 
ue tiende a 

pendencia en las mujeres. En cualquier caso, consideramos como un 
recurso necesario, el equilibrio entre el reconocimiento de la necesidad de dependencia 

rado óptimo de los demás, amigos, pareja, etc., en términos de vinculación afectiva, y la g
de autonomía personal.  
 
Habilidades sociales. Permiten tener la competencia necesaria para organiza
satisfacer las necesidades tan

r, integrar y 
to afectivas, como sexuales. Significa la capacidad de 

solicitar a otra persona el poder compartir experiencias eróticas. También la capacidad 
y actitud de 
acidad para 

de decir que no, cuando se requiera. Implica tolerancia a la frustración 
búsqueda en la satisfacción de las necesidades básicas, así como cap
solicitar ayuda en momentos difíciles. 
 
Empatía. En el ámbito de la experiencia erótica, la empatía es la capacidad de ponerse 
en el lugar de la otra persona, de sintonizar con sus sentimientos, de interpretar 
adecuadamente sus necesidades: “Cuando compartimos relaciones sexuales, lo que a ti 
te ocurra me concierne”. No cabe duda de que las personas que disponen de este 

ables. Estas recurso, no solamente estarán más protegidas, sino que serán más respons
a su vez protegerán a sus pajeras de riesgos innecesarios. 

 
 
 
3.- Promover relaciones de igualdad. Siendo la sexualidad los diferentes modos de ser mujer u 
hombre, un objetivo esencial de este programa consiste en promover relaciones de igualdad. No 

ersonas no 
 poder, que 
se propone 

alcanzar relaciones de igu exos, de las 
 establezcan las mismas oportunidades en el desarrollo personal. 

 
4.- Promover el respeto a la diversidad en relación a la orientación sexual.

entendemos por ello uniformidad en las maneras de ser, sino relaciones entre las p
sometidas a imposiciones, sometimientos o explotación, debidas a la asimetría de
tradicionalmente marcan las relaciones entre mujeres y hombres. Este objetivo 

aldad entre las personas, independientemente de los s
orientaciones sexuales, que

 Los valores 
tradicionales sexistas, consideran la heterosexualidad y la homosexualidad en distintos planos. 
La tendencia en la actualidad es tolerar a los y las homosexuales pero no a la homosexualidad. 
Esta es considerada de rango inferior. De este modo permanece una clara actitud homofóbica 
                                                      
14 Ver capítulo dedicado a las actitudes. 
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que mantiene a los y las homosexuales en una clara situación de desigualdad en virtud de su 
orientación sexual. 

n afectadas 
r la discriminación que genera las actitudes 

 
Este objetivo se propone evitar que las personas de orientación homosexual se vea
en su desarrollo psicosexual y personal po
homófobas tanto en el contexto educativo como social.  
 
5.- Prevenir la violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres debe ser 
como la expresión máxima del sometimiento a que éstas se ven forzadas debido a 
de poder que un sector de hombres introye

considerada 
la estructura 

ctan debido, en muchos casos, a sus limitaciones y 
carencias personales. Un objetivo primordial de este programa consiste en alcanzar relaciones 
iguales entre las personas, libres de imposiciones.   
 
6.- Prevenir al abuso sexual. El deseo sexual, su configuración a lo largo de la ado
uno de los temas percibidos como más incómodos en el ámbito de la educación sexu
sexual, entre otras cosas, es un fracaso en la regulación del deseo sexu

lescencia es 
al. El abuso 

al. Este programa se 
propone prevenir el abuso sexual en dos sentidos. Por un lado contribuir a que las personas 
canalicen adecuadamente la satisfacción del deseo sexual. Por otro lado, dotar al alumnado de 

ciones de abuso y defenderse de los mismos.  
 

 
Se trata en general de promover la igualdad entre los sexos. Algunos de los objetivos más 
c c xual. 
 

• Lograr relaciones en igualdad entre las personas que constituye la comunidad educativa. 
 

• Erradicar los abusos de poder en las aulas en todos los sentidos y en especial respecto 

 
mofobia. 

E ue genera el 
prop ensión y, a través de ella, el respeto a 
todas las personas, independientemente de la orientación sexual. Algunos de los objetivos más 
c c  sexual y el 
dese
 

• Lograr establecer un concepto de sexualidad que permita comprender, asumir y respetar 
la diversidad que dimana del propio proceso de sexuación. 

 
• Evitar, a través de la elaboración de los fundamentos de este programa, todo tipo de 

discriminación por razón de sexo. 
 

los recursos para detectar posibles situa

6.3.- Objetivos respecto a la igualdad. 

on retos se hallan en el apartado dedicado a los objetivos respecto a la identidad se

a las diferencias de género. 

• Modificar las actitudes que sustentan la desigualdad como el sexismo y la ho
 

6.4.- Objetivos respecto a la diversidad. 
 

stos objetivos se establecen para promover el respeto absoluto a la diversidad  q
io proceso de sexuación. Se trata de lograr la compr

on retos se hallan entre los objetivos diseñados para los ámbitos de la identidad
o erótico. 
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• Transformar la homofobia, actitud negativa básica respecto a la orientación 
ámbito de la comunidad escolar con el fin de logra

sexual, en el 
r relaciones justas y respetuosas entre 

las personas independientemente de la orientación sexual. 
 

largo de la 
corresponde tanto desde el punto de vista 

 
• Lograr en la escuela un clima adecuado para el desarrollo de cualquier persona cuya 

orientación sexual discrepe de los estereotipos impuestos.  
 

 lograr que el alumnado desarrolle un 
buen concepto de sí mismo en la manera de ser mujer u hombre, partiendo de la aceptación de 
l  biológicos, 
p
 
•  sintiéndose  

el mundo como mujer u 
hombre, potenciando actitudes y valores positivos en sí mismos, independientemente de las 

Se trata de 
llos que se 

 cultural que mantiene la desigualdad entre los sexos.  
 
• ación de los 

asimétricas 

 
•  los diversos 

d, transgenerismo, con el fin 
de evitar la discriminación en relación con el sexo. 

•  base de la 
identidad sexual, desarrollando un sentido crítico respecto a los cánones de belleza que las 

 
• Aumentar la capacidad de desarrollar un modelo de belleza basado en el atractivo que 

dimana de la calidad como persona, generando las habilidades suficientes como para 
desarrollar y expresar adecuadamente el encanto personal.  

 
• Erradicar en lo posible la homofobia y el sexismo. Erradicar la violencia que dimana de estas 

actitudes. 
 
 

                                                     

• Hacer bien visible la homosexualidad, en mujeres y en hombres, a lo 
escolarización. Colocarla en el lugar que le 
histórico, como psicológico, sociológico, artístico, etc. 

 

6.5.- Objetivos respecto a la identidad sexual: 
 
El objetivo que se persigue en este ámbito consiste en

a diversidad propia de la sexuación, a través de la integración de los aspectos
sicológicos y culturales15. Este enunciado general se concreta en: 

 Lograr que cada persona sea consciente de su propio proyecto de sexuación
protagonista en el desarrollo de la manera personal de estar en 

atribuciones que la cultura tradicional hace respecto a los sexos biológicos. 
desarrollar valores basados en la androginia como modo de contrarrestar aque
sustentan en la tradición

 Lograr relaciones en igualdad entre mujeres y hombres a partir de la flexibiliz
estereotipos culturales masculinidad-feminidad, erradicando las relaciones 
respecto a posiciones poder.  

 Conseguir la comprensión y aceptación de las identidades sexuales, es decir, de
modos de sexuación, identidades homosexuales, transexualida

 
 Lograr la mejor aceptación posible del propio cuerpo, la imagen corporal, como

estrategias de consumo imponen a través de los medios de comunicación.  

 
15 Ver el concepto de sexualidad en la fundamentación teórica (Capítulo 2) 
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6.6.- Objetivos respecto al deseo sexual: 
 

psicosexual 
mprender la 
o se explica 
ión. Esta se 
eriencia del 
ta inviolable, 

 sólo puede aportar referencias que ayuden al alumnado a la comprensión y 
desarrollo de su propia intimidad sexual. De estas consideraciones generales podemos concretar 
l
 
• n. 

• grarlo en el 
entidad sexual sobre todo en aquellas personas cuya preferencia sexual se 

dirija hacia personas de su mismo sexo. A partir del conocimiento de la orientación del 
s diferentes 

 
• speto a uno 

de evitar imposiciones, abusos o 
agresiones. 

 
•  las necesidades 

sexuales de la otra persona como elemento modulador de las propias. 
 
•  se protege 

la experiencia afectivo-sexual, se eviten los riesgos inherentes a las prácticas de riesgo. 
 
•  discernimiento entre el deseo sexual y el amor romántico en la 

comunicación entre los sexos, con el fin de diferenciar nítidamente las necesidades 
personales y evitar tergiversaciones que provoquen riesgos. 

 
laciones sexuales como acosos, abusos o relaciones 

sexuales forzadas entre iguales. 

 
Un objetivo nada desdeñable consiste en crear en la escolarización espacios de elaboración de 
los afectos asociados a la experiencia sexual. Como ya hemos expuesto en la fundamentación 
teórica los afectos tanto los sexual-afectivos como los socio-afectivos median de una manera 
considerable en la sexualidad humana. Es por ello que la educación debe plantearse entre sus 
objetivos la elaboración de los mismos. Proponemos los siguientes: 
 

 
Crear espacios a lo largo de la escolarización conforme al desarrollo 
correspondiente con las edades de la etapa escolar, que permita al alumnado co
naturaleza del deseo sexual y las formas de regulación. El deseo sexual, tal y com
en la parte teórica, es una experiencia emocional subjetiva y una tendencia de acc
hace explícita en los comportamientos sexuales. Teniendo en cuenta que la exp
deseo y comportamientos sexuales forman parte de la intimidad personal, siendo és
la escolarización tan

os siguientes objetivos: 

 Conocer y reconocer el deseo sexual y desarrollar la capacidad de autorregulació
 

 Conocer las diferentes formas de orientación del deseo, que ayuden a inte
conjunto de la id

deseo, generar actitudes encaminadas hacia el respeto a la diversidad de la
opciones sexuales.  

 Establecer una ética en relación con la experiencia erótica que favorezca el re
mismo y a los demás en la satisfacción del deseo, con el fin 

 Aumentar la capacidad de empatía que permita interpretar adecuadamente

 Lograr el ajustar los comportamientos sexuales de tal manera que, al tiempo que

 Aumentar la capacidad de

• Evitar toda forma de violencia en las re

 
 
 

6.7.- Objetivos respecto a la afectividad: 
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• fica un buen 
ver medidas 
des en este 
e la historia 

 de la escolarización, aunque ésta podría compensar determinadas carencias 

 
• recisa para 

 que, cuando hablamos de ella, nos 
referimos a la autoestima general y a la autoestima sexual en particular (seguridad en la 

 
• seguridad endemos de 

 
• facción y el 

 
arrollar las habilidades 

sociales necesarias para satisfacerlas. 

6  
 
•  de género, 

explorando sus causas, analizando su incidencia, conociendo las falsas creencias más 

• ciar actitudes de rechazo hacia la violencia de género y violencia entre iguales en 

• icionales de 
rrar mensajes y conductas 

sexistas. 
• lumnado en relación con los abusos sexuales: conocer las 

a tica, tipos de agresores y 
t

 
• Desarrollar habilidades específicas para: 

o de abuso 

- Buscar ayuda si el abuso o la agresión no han podido ser evitados. 
 
• Aprender a identificar y acceder a los diferentes recursos sociales existentes en la 

comunidad que pueden proporcionar ayuda a las víctimas, tanto de violencia de género 
como de agresión sexual. 

 Aumentar en lo posible el desarrollo de la seguridad en el  apego, lo cual signi
nivel de autoestima y un grado adecuado de confianza en los demás. Promo
compensatorias a través del grupo para aquellas personas que tengan dificulta
sentido. Se debe tener en cuenta que la seguridad en el apego depende más d
personal que
en este sentido. 

 Lograr un grado óptimo de autoestima que aporte la seguridad que se p
mantener la autonomía personal. Conviene puntualizar

imagen corporal, habilidades sociales, seguridad en la intimidad).  

 Aumentar la  suficiente que permita aceptar que necesitamos y dep
otras personas, sin que ello signifique sumisión o alienación en la otra persona.  

 Conocer el fenómeno del enamoramiento y conocer los límites entre la satis
sufrimiento. 

• Discernir con claridad las necesidades afectivas personales y des

.8.- Objetivos respecto a la violencia de género y abusos sexuales:

 Mejorar los conocimientos del alumnado sobre la problemática de la violencia

extendidas entre la población, etc. 
 Poten

general, fomentando una reacción empática hacia las víctimas. 
 Desarrollar una actitud crítica entre el alumnado sobre las concepciones trad

masculinidad y feminidad, aprendiendo a identificar y deste

 Aumentar los conocimientos del a
fals s creencias más comunes, frecuencia de esta problemá
mo ivaciones de éstos para cometer los abusos, estrategias utilizadas, etc. 

- Identificar desde el principio situaciones de riesgo de abuso sexual. 
- Afrontar eficazmente situaciones de riesgo de violencia de género 

sexual. 
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ión para ofrecer ayuda eficaz a un/a amigo/a o 

conocido/a víctima de abuso sexual o violencia. 
 
 
 

• Aprender las líneas básicas de actuac
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7.- Estructura del programa. 

zado en la 
prescindible 
 es preciso 
decuados, a 
 que incluso 
 su mínima 

educción del 
de actitudes 

este sentido. 
eremos que el estudio del concepto mismo de la sexualidad y sus 

s esenciales 

 sexuación interviene de manera fundamental en la formación de 
las personas, junto con otros procesos del desarrollo. Destacamos tres elementos notables 

d, el deseo 

res evidente, 
enden a ser 
mujeres. La 
refiere a la 

, es decir, la 
 los valores 

roducen por 
se observan 
 medios de 
n de ser un 
nde recoger 
e los sexos. 

bito de las 
 los afectos 

gualdad sólo 
ersonal y el 
obvio, a la 
 personas 

construcción 
lino-femenino, tiende a 

desequilibrar las relaciones entre los sexos en función de la asimetría de poder, generando una 
endencia de ellas hacia ellos en detrimento de la autonomía 

personal, al tiempo que los hombres más ajustados al rol tradicional sexista, tienden a situar las 
relaciones desde la posición de dominio sobre ellas. Por todo ello, consideramos que las 
habilidades sociales son un instrumento necesario en el momento de la toma de decisiones 
fundamentales en la biografía de cara al establecimiento de relaciones de igualdad. 

                                                     

 
A lo largo de la aproximación al concepto de sexualidad que hemos reali
fundamentación teórica del programa, hemos mantenido la idea de que resulta im
alcanzar la normalización del discurso de la sexualidad en la escuela. Para ello
aportar los conocimientos básicos necesarios, a través de espacios de elaboración a
lo largo de la escolarización. El secular silenciamiento de la sexualidad ha logrado
los aspectos conceptuales más elementales permanezcan ocultos o relegados a
expresión. Una consecuencia de ello se refleja en el terreno de las actitudes. La r
discurso de la sexualidad, prácticamente al ámbito de lo clandestino, genera la base 
negativas hacia ella, alimentada por la inercia histórica de corrientes ideológicas en 
De ahí que consid
significados, así como la elaboración de actitudes positivas hacia ella, son aspecto
en la educación sexual.  
 
Por otro lado, el proceso de

desde la perspectiva de la evolución psicosexual de los adolescentes: la identida
sexual y la vinculación afectiva.  
 
Sin miedo a exagerar, en la sociedad actual se está produciendo una crisis de valo
más o menos aguda según quien lo interprete. Las relaciones entre los sexos ti
generalmente desiguales, constituyendo el germen de la violencia hacia las 
diversidad de opciones sexuales tiende a no ser respetada, tanto en lo que se 
identidad sexual - transexualidad, transgenerismo, - como a la orientación del deseo
homosexualidad de mujeres y de hombres, gays y lesbianas. Dentro del mundo de
también nos preocupan las relaciones sexuales forzadas entre iguales que se p
efecto directo del sexismo, puesto que, como indican recientes investigaciones, 
cada vez con mayor nitidez. Nos preocupa también el tratamiento que dan los
comunicación a las relaciones sexuales y eróticas de las personas, que no deja
esperpento de la sexualidad en su pleno sentido. Por todo ello este programa prete
las principales reflexiones acerca del planteamiento de la ética de las relaciones entr
 
La identidad, en términos de autoconcepto y autoestima, se expresa en el ám
relaciones interpersonales. Las experiencias íntimas relacionadas con el erotismo y
deben integrarse en la biografía personal desde la igualdad en las relaciones. Esta i
es posible, cuando se establece un equilibrio entre la necesidad de autonomía p
reconocimiento del grado dependencia interpersonal. Nos referimos, como es 
dependencia propia de la vinculación afectiva que incumbe a todas las
independientemente del sexo16.  Desde la perspectiva de género, se observa que la 
de la subjetividad personal, dentro de un amplio espectro mascu

clara tendencia hacia una mayor dep

 
16 Ver el capítulo dedicado a la vinculación afectiva. 
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Este programa de educación afectivo sexual tiene como objetivo llevar a la 
conocimientos teóricos y empíricos de los que disponemos en este ámbito. En funci
ha estructurado el programa de la siguiente manera: El programa está compuesto p
de trabajo. Tres de ellos corresponden a cuestiones genéricas en el ámbito de la
“Concepto y actitudes”,”Ética” y “Habilidades sociales”.  Los otros tres se correspon
desarrollo psicosexual del alumnado de la educación secundaria obligatoria,
“Identidades”, “Deseo sexual” y “Afectividad”. A su vez, estos tres últimos incluyen lo

Este programa de educación afectivo sexual tiene como objetivo llevar a la 
conocimientos teóricos y empíricos de los que disponemos en este ámbito. En funci
ha estructurado el programa de la siguiente manera: El programa está compuesto p
de trabajo. Tres de ellos corresponden a cuestiones genéricas en el ámbito de la
“Concepto y actitudes”,”Ética” y “Habilidades sociales”.  Los otros tres se correspon
desarrollo psicosexual del alumnado de la educación secundaria obligatoria,
“Identidades”, “Deseo sexual” y “Afectividad”. A su vez, estos tres últimos incluyen lo

práctica los 
ón de ello se 
or 6 núcleos 
 sexualidad: 

den con el 
 como son: 
s elementos 

necesarios para la protección en materia de sexualidad, es decir,  de prevención de los riesgos 
asociados al comportamiento sexual. 

 E.S.O., el 
a afectiva y 
endizaje de 
autónoma y 

ria sexual. La educación sexual a lo 
largo de la E.S.O. debe tener un carácter transversal, dada la naturaleza misma de la sexualidad. 
Por otro lado, atendiendo al desarrollo psicosexual del alumnado las actividades deben 
desplegarse a través de los cuatro cursos de la educación secundaria. 
 
 

Gráfico 5.1.- Articulación de los núcleos de trabajo. 
 
El gráfico 5.1 representa el despliegue de los seis núcleos de trabajo a través de los cuatro 
cursos de escolarización de esta etapa. Como ya hemos indicado, tres de los núcleos se ciñen al 
desarrollo psicosexual por ello los contenidos y las actividades se van ajustando a los momentos 
evolutivos.  Los otros tres cubren aspectos que pueden considerarse como transversales a los 

Estructura del programa 

 - 118 -  

práctica los 
ón de ello se 
or 6 núcleos 
 sexualidad: 

den con el 
 como son: 
s elementos 

necesarios para la protección en materia de sexualidad, es decir,  de prevención de los riesgos 
asociados al comportamiento sexual. 

 E.S.O., el 
a afectiva y 
endizaje de 
autónoma y 

ria sexual. La educación sexual a lo 
largo de la E.S.O. debe tener un carácter transversal, dada la naturaleza misma de la sexualidad. 
Por otro lado, atendiendo al desarrollo psicosexual del alumnado las actividades deben 
desplegarse a través de los cuatro cursos de la educación secundaria. 
 
 

Gráfico 5.1.- Articulación de los núcleos de trabajo. 
 
El gráfico 5.1 representa el despliegue de los seis núcleos de trabajo a través de los cuatro 
cursos de escolarización de esta etapa. Como ya hemos indicado, tres de los núcleos se ciñen al 
desarrollo psicosexual por ello los contenidos y las actividades se van ajustando a los momentos 
evolutivos.  Los otros tres cubren aspectos que pueden considerarse como transversales a los 

  

7.1.- Articulación de los núcleos de trabajo. 
 
Uno de los objetivos que persigue este programa consiste en que, finalizada la
alumnado haya trabajado los temas fundamentales que le permitan afrontar su vid
sexual en las mejores condiciones. Este trabajo no sólo consiste en el apr
contenidos, sino en la elaboración de los elementos que le permitan ser una persona 
responsable en la toma de decisiones que afecten a su histo
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RESPETO A LA DIVERSIDAD POR ORIENTACIÓN SEXUAL

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL
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tres anteriores. Por ejemplo cuando hablamos de la ética de las relaciones entre los
se relaciona con aspectos que pertenecen al núcleo “Identidad”, como el respeto a la
la diversidad en los modos personales de desarrollar y vivir la propia sexuación, la
materia de derechos y oportunidades entre los sexos,  el respeto a las opciones en 
la homosexualidad tanto de mujeres, como de hombres, etc. La ética también esta
directamente con el núcleo de trabajo “Deseo sexual” en lo que se refiere a las
sexuales en sí mismas, etc. Lo mismo diríamos de los núcleos “Concepto y 

tres anteriores. Por ejemplo cuando hablamos de la ética de las relaciones entre los
se relaciona con aspectos que pertenecen al núcleo “Identidad”, como el respeto a la
la diversidad en los modos personales de desarrollar y vivir la propia sexuación, la
materia de derechos y oportunidades entre los sexos,  el respeto a las opciones en 
la homosexualidad tanto de mujeres, como de hombres, etc. La ética también esta
directamente con el núcleo de trabajo “Deseo sexual” en lo que se refiere a las
sexuales en sí mismas, etc. Lo mismo diríamos de los núcleos “Concepto y 

 sexos, ésta 
 dignidad de 
 igualdad en 
relación con 
 relacionada 
 relaciones 

actitudes” y 
“Habilidades sociales”. El gráfico 5.2., se muestra la relación que guardan los núcleos de trabajo 
entre sí. 
 

 
 

cación 
afectivo sexual del Gobierno del Principado de Asturias, en el ámbito de la educación para la 
s to ambicioso diseñado con el fin de promover la 
f  sexos, en el 
respeto a la diversidad expresada a través de las diferentes opciones sexuales y en la 
p s materiales incluyen materiales que se pueden agrupar también 
en unidades temáticas. Estas son las siguientes:  
 

1. Prevención de la violencia entre los sexos. 
2. Promoción del respeto a la diversidad: Homosexualidad en mujeres y hombres, gays y 

lesbianas. 
3. Prevención del abuso sexual. 
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alud. Como se trata de un planteamienalud. Como se trata de un planteamien
ormación integral de las personas, basadas en las relaciones de igualdad  entre losormación integral de las personas, basadas en las relaciones de igualdad  entre los

revención de la violencia,  estorevención de la violencia,  esto
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7.- Estructura del programa 

En el desarrollo del primer punto se incluyen las directrices del Instituto Asturiano de
Gobiern

 la Mujer del 
o del Principado de Asturias, acerca de los planes de igualdad y de la prevención de la 

violencia. 

a el material de la asociación de gays de Asturias XEGA para la 

e defendemos 
consideramos la homosexualidad como una realidad también transversal a las tres grandes 

n teórica). 

 sido contemplada a lo largo de todo el programa, 
ente y en la 

Del mismo modo, consideramos que el tratamiento de la promoción de la igualdad y la 
erradicación de la violencia hacia las mujeres, tiene también un carácter transversal respecto a 

                                                                                                                

 
Para el segundo punto se utiliz
normalización de la homosexualidad. 
 
Para el tercer punto se incluyen actividades realizadas por Amaia del Campo. 
 
Desde nuestro punto de vista y en coherencia con el concepto de sexualidad qu

dimensiones del programa: La identidad, el deseo y la afectividad (ver fundamentació
 
La educación para la igualdad entre sexos ha
por un lado en la fundamentación teórica y por otro teniendo en cuenta permanentem
medida de las posibilidades la perspectiva de género. 
 

los núcleos de trabajo.                                       
 
 

7.2.- Contenidos de los núcleos de trabajo: 
  
En este apartado desarrollaremos los contenidos de los seis núcleos de t
posteriormente desarrollar la articulación entre ellos a lo largo de la E.S.O. 
 
IDENTIDAD: Siendo congruentes con el concepto de sexualidad que hemos desarrollado en la 
fundamentación teórica del programa, mantenemos que la sexualidad es el modo de
hombre como resultado de su propia sexuación. La identidad es la conciencia que un
ser quien es. Esta conciencia es inevitablemente sexuada. Una persona se sitúa e
como mujer u hombre

rabajo, para 

 ser mujer u 
o tiene de 

n el mundo 
, siendo referenciales estas categorías, a lo largo de un amplio espectro 

caracterizado por la diversidad. Una de los eventos esenciales en la adolescencia consiste en                               
que se produce n del desarrollo evolutivo y la 
maduración: T as capacidades cognitivas, 

sito de los vínculos afectivos. Los contenidos teóricos de este núcleo de 

 

 la redefinición de la propia identidad en funció
ransformación del cuerpo sexuado, nuev

transformación y trán
trabajo son los siguientes: 

 
Conten

1.- Modos de sexuación 
2.- Reconocimiento de 

idos de los núcleos de trabajo: IDENTIDAD 
 

la identidad. 
2.1.- ¿Quién soy? 
2.2.- ¿Cómo soy lo que soy? 

3.- Redefinición de la identidad. 
3.1.- ¿Quién soy yo? 
3.2.- ¿Cómo quiero ser mujer u hombre? 
3.3.- ¿Qué lugar quiero ocupar en el mundo? 

4.- El cuerpo y la identidad. 

 - 120 -  



7.- Estructura del programa 

4.1.- La trasformación del cuerpo. 
4.2.- La figura corporal. Integración del cuerpo como base de la propia identidad. 
4.3.- Crítica a modelos de belleza. 
4.4.- El descubrimiento del cuerpo. 
4.5.- El cuerpo y las sensaciones. 
4.6.- La aceptación del cuerpo. 
4.7.- La salud y el cuerpo. 

os roles y la identidad. 
5.1.- La igualdad entre los sexos. 
5.2.- Valores, actitudes y comportamientos relacionados con la instrumentalidad. 
5.3.- Valores, actitudes y comportamientos relacionados con la comunalidad – expresividad. 
5.4.- El constructo masculinidad – feminidad. 
5.5.- Relativización de los rol

6.1.- Diversos modos de sexuación. 
6.2.- Identidades homosexuales. 
6.3.- Transexualidad y transgenerismo. 

7.- Identidad y relaciones de igualdad. 
7.1.- El poder y la jerarquía en las relaciones entre los sexos. 
7.2.- Asimet

entidad y violen

5.- L

es de género. 
6.- Identidad y diversidad: Identidades. 

rías de poder y discriminación. 
8.- Id cia. 
9.- Actitudes hacia las identidades. 

9.1.- Sexismo. 
9.2.- Homofobia. 

 
 
 
 
DESEO SEXUAL: El deseo sexual, como ya hemos indicado en la fundamentación 
motivación que alimenta los comportamientos sexuales. Los segundos no se ex
primero. El miedo y la inseguridad en relación con la sexualidad provocan la focaliz
preocupaciones en los comportamientos sexuales de los adolescentes y su automá
con los riesgos asociados. Es por este motivo por lo que el deseo erótico en gener

teórica, es la 
plican sin el 
ación de las 
tica relación 
al es el gran 

olvidado. En todo caso, cuando se hace referencia a él, se lo relaciona con los aspectos más 
negativos y morbosos. La tradición judeo-cristiana algo tiene que ver con ello. Sin embargo, el 
deseo sexual o erótico es una de las dimensiones esenciales en la construcción personal. En el 
ámbito de la educación sexual, es preciso otorgarle el espacio que le corresponde los contenidos 
de este núcleo

 
 
 

 de trabajo son los siguientes: 
 

C

rigen del deseo sexual y su expresió
2.- La configuración del deseo en la adolescencia. 

2.1.- Componentes del deseo sexual. 
2.2.- Imaginario erótico. 

ontenidos de los núcleos de trabajo: DESEO SEXUAL 
 
1.- O n en la adolescencia. 

2.3.- Diferencias entre los sexos. 
3.- El deseo y sus destinos. 

3.1.- Reconocimiento de la experiencia del deseo sexual. 
3.2.- Destinos de la experiencia del deseo. 
3.3.- Regulación del deseo. 

4.- La orientación del deseo. 
4.1.- Dimensiones en la orientación del deseo: homoeroticismo, heteroeroticismo, bieróticismo. 
4.2.- Otras formas de orientación del deseo: Las parafilias. 
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4.3.- Relación entre la orientación del deseo, la ident
 expresión del des

5.1.- El autoerotismo 
5.2.- La experiencia sexual compartida. 
5.3.- Integración en la biografía de los ni

 deseo sexual y su relación con otras
6.1.- Deseo sexual, vinculación afectiva. 
6.2.- Emociones asociadas al deseo 

ctores de protección asociados al comportamien
7.1.- Actitudes positivas hacia la sexualidad.  
7.2.- Capacidad de anticipación de la experiencia erótica. 
7.3.- Capacidad de toma decisiones ante acontecimientos eróticos. 
7.4.- Necesidad de autonomía, reconocimiento de la dependencia. 
7.5.- Autoestima, empatía y disposición al riesgo.   

esgos asociados al comportamiento sexual. 
8.1.- Riesgos en cuanto a la experiencia afectivo-sexual en sí misma. 
8.2.- Riesgo de embarazos no deseados. 
8.3.- Riesgo de enfermedades de transmisión sexual. 
8.4.- Riesgo asociado a la violencia, al

lud y sexualidad. 
9.1.- Comportamientos de protección. 
9.2.- Los méto

idad sexual y las identificaciones. 
5.- La eo sexual a través de los comportamientos. 

veles de experiencia sexual. 
6.- El  emociones. 

sexual 
7.- Fa to sexual. 

8.- Ri

 acoso, al abuso y la agresión.  
9.- Sa

dos anticonceptivos 
9.3.- Las enfermedades de transmisión sexual. 
9.4.- Estrategias de seguridad respecto al comportamiento sexual: uso del preservativo, conocimiento de 
prácticas de riesgo. Etc. 

10.- Necesidades eróticas. 
 
 
 
 
AFECTIVIDAD: En este núcleo de trabajo se plantea la relación existente entre 
emociones y sentimientos asociados a la sexualidad. El vínculo afectivo es uno de lo
absolutamente necesarios para lograr la seguridad básica necesaria para la evoluci
En la adolescencia los vínculos familiares no desaparecen sino que se transforma
nuevas necesidades afectivas. Las relaciones con los iguales adquieren 

los afectos, 
s elementos 
ón personal. 
n. Aparecen 

mayor relevancia. 
Surgen sentimientos de atracción personal hacia las personas con las que se establece el 
vínculo de las amistades. También aparece la atracción erótica que es el reflejo de la orientación 
del deseo hacia personas de distinto o igual sexo. A medida en que se avanza por los cursos 
escolares, aumenta la probabilidad de que aparezcan los primeros enamoramientos, así como 
un cúmulo de s o. Los contenidos son: 

 

 

entimientos y emociones relacionados con el erotism
 

 

Contenidos de los núcleos de trabajo: AFECTIVIDAD 
 
1.- La vinculación afectiva. 

1.1.- Figura de apego. 
1.2.- Funciones de la figura de apego. 

2.- Los tránsitos de la vinculación afectiva en la adolescencia. 
2.1.- Vinculación con los padres. 
2.2.- Vinculación con los iguales. 
2.3.- La amistad. 

3.- La figura de apego en relación con la estabilidad emocional. 
4.- Dependencia y autonomía en el desarrollo emocional. 
5.- Afectos y  emociones en relación con la sexualidad. 

5.1.- El deseo erótico como emoción. 
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5.2.- La atracción interpersonal y la atracción erótica. 
5.3.- El enamoramiento y el amor. 

6.- El amor y las distintas formas de amar. 
7.- Necesidades afectivas.  
 
 

lugares, el 
ear que es lo 
ionales de la 
yor parte de 

hondar en el 
 sexualidad y ofrecer una visión amplia e integradora. Se trata de dar una visión 

científica y laica, para evitar mitos y falacias, y prevenir adoctrinamientos que exceden del ámbito 
de la esc

 

 
 
CONCEPTO Y ACTITUDES: Tal y como ya hemos comentado en otros 
silenciamiento de la sexualidad la ha reducido a la mínima expresión. Sólo con sond
que se entiende por sexualidad en los diferentes colectivos, madres y padres, profes
educación, de la sanidad, de los servicios sociales, etc., comprobamos que en la ma
los casos se reduce exclusivamente a la actividad sexual.  Por ello es necesario a
concepto de

uela.  
 

Contenidos de los núcleos
s actitudes. 

1.1.- Concepto y estructura de la actitud. 
1.2.- Estrategias para el cambio de actitu

titudes hacia la sexualidad. Pe
2.1.- Perspectiva histórica. 
2.2.

 de trabajo: CONCEPTO Y ACTITUDES 
1.- La

d. 
2.- Ac rspectiva histórica. 

- Perspectiva intercultural. 
3.- Actitudes hacia la sexualidad. Perspectiva personal. 

3.1.- Sentimientos de culpa sexual. 
3.2.- Erotofobia, erotofilia. 

3.3.- Homofobia. 
3.4.- Machismo. 
 
 
 
ETICA Y SEXUALIDAD: Una parte importante de las autoras y autores que han 
sexualidad humana están de acuerdo en que todo comportamiento sexual serí
siempre y cuando no se atente contra la libertad de otras personas  o no sea perjudic
mismo. En este punto nos fijaremos en la primera proposición. Las relaciones sex
ser reguladas conforme a unas normas que garanticen la libertad y la autonom
Reconocido el derecho a satisfacción del deseo e

estudiado la 
a adecuado 
ial para uno 

uales deben 
ía personal. 

rótico en relación con otra persona, sea del 
mismo o distinto sexo, esté sólo podrá ser satisfecho si la experiencia compartida es asumida 
por ambas partes. En un momento histórico donde los valores humanos están en crisis es 
necesario, reservar el espacio preciso en la escolarización para estudiar e integrar criterios éticos 
básicos que regulen las relaciones entre las personas, por tanto, las relaciones entre los sexos. 
Los contenidos de este núcleo de trabajo son los siguientes: 
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Contenidos de los núcleos de trabajo: ETICA 
 

ica de la relación entre los sexos. 
1.2.- Masculinidad – Feminidad: Derecho a la diversidad, derecho a la igualdad. 
1.3.- Valoración ética de la tradición sexista. Valoración de los cambios que se están produciendo.  
1.4.- Perspectivas de futuro. 
1.5.- Análisis de la discriminación en función del sexo (discriminación de las mujeres). 
1.6.- Análisis de la discriminación social en función de la orientación sexual (la cuestión homosexual). 
1.7.- Análisis de la discriminación en función de las iden

ica del comportamiento sexual. 
2.1.- Análisis del concepto de libertad sexual: Derechos y deberes. 
2.2.- Estudio de la discriminación sexual: El doble estándar. 
2.3.- Ética y salud sexual. La responsabilidad individual en el comportamiento sexual compartido. 
2.4.- La cuestión homosexual en mujeres y hombres. 
2.5.- Aportacio
movimiento de liberación homosexual (gays y lesbianas). 
2.6.- Análisis de las principales causas de la violencia sexual: Acoso sexual, abuso sexual, agresiones 
sexuales (violación). 
2.7.- Derechos sexuales de los oprimidos sexuales: Discapacitados físicos y psíquicos. Personas privadas 
de libertad. 

ica relacionada con la fecundidad. 
3.1.- Paternidad – maternidad responsable. 
3.2.- La interrupción voluntaria del embarazo. 

4.1.- Empatía: Capacidad de ponerse en la perspectiva de la otra persona, interpretar adecuadamente los 
sentimientos y las

1.- Ét

tidades (la transexualidad). 
2.- Ét

nes de movimientos históricos en pro de la libertad sexual: El movimiento feminista. El  

3.- Ét

4.- Valores asociados a la sexualidad. 

 necesidades de la otra persona, la preocupación por la otra persona. 
4.2.- Altruismo y comportamiento prosocial. Sentimientos positivos hacia los demás, preocupación por el 
bienestar del grupo. 
4.3.- Solidaridad y tolerancia: Respeto hacia los que piensan de diferente manera. Aceptación y defensa 
de la diversidad sexual. 

 
 
HABILIDADES SOCIALES:  Una buena formación en el ámbito de la sexualidad no 
si no se dispone de estrategias adecuadas en la interacción personal. Muchas
sociales tienen su origen en la falta de habilidades sociales. Las personas que no 
esta capacidad, tienden a relacionarse con los demás de forma inadecuada, bi
agresiva o violenta, o de forma retraída, o pasiva. En definitiva tienen dificultades evi
relación con los demás. Si establecemos como necesidades básicas, la necesidad d
vínculos afectivos estables y percibidos como duraderos con otras personas, la n
satisfacción erótica y la necesidad de incluirse en una red social de pertenencia, las
sociales son capacidades que permiten establecer las estrategias adecuadas, cond
satisfacción de tales necesidades. Las habilidades sociales tienen que ver con la
personal en el momento de tomar decisiones acerca de la experiencia sexual com
capacidad de decir que “sí” o que “no”, se relaciona directamente con situacio

es suficiente 
 dificultades 
disponen de 
en de forma 
dentes en la 
e establecer 
ecesidad de 
 habilidades 
ucentes a la 
 autonomía 
partida. La 

nes de riesgo, 
donde los deseos, las necesidades y las emociones se entrecruzan. La educación sexista hace 
que muchos hombres presionen a las mujeres con el fin de lograr su propia satisfacción sexual, 
para poder cumplir con la exigencia marcada por el propio rol masculino. También hace que 
algunas mujeres confundan realmente sus intereses entre el afecto y el deseo y acepten 
experiencias eróticas sin una clara toma de decisión. Por todo ello el entrenamiento en 
habilidades sociales nos perece imprescindible. Los contenidos propuestos son los siguientes: 
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Contenidos de los núcleos de trabajo: HABILIDADES SOCIALES 
 
1.- Asertividad. Capacidad de decir “sí” o “no” 
2.- Capacidad de negociación. 
3.- Estrategias para una cita. 
4.- El yo íntimo, el yo social, el yo público. Habilidades en cada esfera. 
 

 

 Esta es una 
entrada a las actividades, la otra puerta de entrada es a través de los cursos, que se 

explica en el punto siguiente. En el punto anterior hemos expuesto los contenidos teóricos de 
cada núcleo: 
 

 

 

7.3.-Actividades de los núcleos de trabajo. 
 
En este punto presentamos las actividades que se exponen por núcleos de trabajo.
puerta de 

 
ACTIVIDADES POR NUCLEOS 

 
Núcleo: CONCEPTO DE SEXUALIDAD 

Realización de un cuestionario sobre sexualidad en el aula y análisis de resultados. 
Estudio de las concepciones previas. 

CS-2 Representación de diferentes concepciones de la sexualidad con una frase y un dibujo. 
CS-3 Estudio de las concepciones de sexualidad en el entorno. Realización de   un

cuestionario. 

Curso Tipo 
  

CS-1 1º Ob. 

1º Ob. 
1º Ob. 

CS-4 Analizar diferentes concepciones y vivencias de la sexualidad en distintas culturas. 
Realización de un cartel. 

1º C 

CS-5 Comentario de textos sobre diferentes concepciones políticas e ideológicas y vivencias 
de la sexualidad. 

2º Ob. 

CS-6 Percepciones en torno a la sexualidad. Juego de mitos y datos. 3º Ob. 
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ACTIVIDADES POR NUCLEOS 
 
Núcleo: IDENTIDAD SEXUAL  
IS-1 Comprobación de conocimientos, opiniones e intereses sobre el desarrollo sexu
IS-2 Realización de un mural sobre el desarrollo sexual a lo largo de las distintas etapas del 

ciclo vital.
IS-3 Realización de un montaje de transparencias sobre los principa cam os les bi

biofisiológicos. 
Realizar

IS-5 Exposición y discusión acerca de los procesos de ovulación-menstruación y  de la
eyaculación. 

IS-6 Lluvia de ideas sobre las implicaciones psicológicas de los cambios corporales en uno y 
otro sexo. 

IS-7 Elaborar una entrevista sobre los cambios psicosexuales de la adolescencia. 
IS-8 Lluvia de ideas: Análisis de vocabulario sobre la sexualidad.  

Realizaci
IS-10 Funciones de la Sexualidad. Comen
IS-11 Sexualidad y expresión de afectos y emociones. Ejercicio de comunicaci ctiva e ón afe

interpersonal. 
IS-12 Analizar los mi

Curso Tipo 
  

al. 1º Ob. 

 
1º Ob. 

1º C 

IS-4  un video-forum sobre los cambios en la adolescencia. 1º C 
1º Ob. 

1º Ob. 

1º C 
1º C 

IS-9 ón de un diccionario básico sobre los aspectos esenciales del desarrollo sexual. 1º C 
tario de texto. 2º Ob. 

2º C 

tos sobre el desarrollo sexual. 2º Ob. 

IS-13 Juego de roles sobre la vivencia de los cambios corporales. 2º C 
IS-14 La identidad sexual. 2º Ob. 

IS-15 Discusión y análisis acerca del ideal de belleza de hombre y mujer. 2º Ob. 
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 IS-16 Realización de un vídeo sobre los modelos de belleza dominantes. Análisis pu itablic rio. 

IS-17 Realizar un foto-montaje con modelos alternativos de belleza. 

IS-18 Realización de un cuestionario acerca del concepto de mi misma/o y mis nece adesid s. 

2º C 

2º C 

3º Ob. 

IS-19 Refuerzo de la autoestima. 3º C 

ACTIVIDADES POR NUCLEOS 
 C
Núcleo: DESEO SEXUAL  
DS-1 Opiniones y creencias acerca del autoerotismo. 
DS-2 Explorar las vivencias autoeróticas a través de un cuestionario. 2
DS-3 Debatir en torno a un dilema los posibles destinos del deseo sexual. 3
DS-4 Expresar y debatir deseos sexuales y no sexuale
DS-5. Estudio de lo que sabemos y queremos sa
DS-6 Explicación de la respuesta sexual humana. 2

7 Asegurando e
DS-8 Relacionar el deseo sexual con emociones y afectos. 3
DS-9 Elaborar listas de necesidades afectivo-sexuales... 3
DS-10 Analizar en grupos la relación entre comportamientos sexuales y pos s riesgoible s 

asociados a ellos. 
3

DS-11 Dramatización de alternativas al coito como forma de control de sgos e rie n 
relaciones no protegidas. 

DS-12 Juego de las tarjetas (riesgos de ETS
DS-13 Dramatizar una situación relacionada con el riesgo de contagio de una ETS. 3
DS-14 Conocer el uso y mecanismo de acción de los 
DS-15 Realizar una valoración de los costes y beneficios de los métodos anticonceptivos. 3
DS-16 Ventajas e inconvenientes de la utilización del condón. 3
DS-17 Sondeo de conocimientos acerca de las ETS. 

urso Tipo 
 

2º Ob. 
º Ob. 
º Ob. 

s (regulación). 3º C 
ber sobre R.S.H. 2º Ob. 

º Ob. 
DS- l vocabulario (R.S.H.). 2º C 

º C 
º C 
º Ob. 

3º Ob. 

). 3º Ob. 
º C. 

métodos anticonceptivos. 3º Ob. 
º C 
º Ob. 

3º C 
DS-18 Analizar mitos y creencias acerca de las ETS. 3º Ob. 
DS-19 Comentario de texto acerca de la orientación del deseo. 3º C 
DS-20 La primera vez. 4º Ob. 
DS-21 Proyección hacia el futuro (anticipación exp. erótica). 4º Ob. 
DS-22 Diseñar, haciendo una proyección en el futuro, cómo será el propio comportamiento 

sexual. 
4º C 
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23 Favorecer la comunicación sobre las necesidades sexuales y las del compañero/a. 

Se pretende anticipar una situación de riesgo. (factores de protección:empa . tía)
DS-24 Juego de roles ¿Cuándo se habla del condón? (co
DS-25 Juego de roles ¿Con o sin condón? (comunicación asertiva). 
DS-26 Aprendiendo a decir NO. 
DS-27 La decisión de tener experiencias sexuales compartidas (Toma de decisione  s).
DS-28 Aprendiendo a afrontar situaciones de presión (habilidad
DS-29 Aprendiendo a usar el preservativo. 

30 Juego de roles. 
DS-31 Reconocer los comportamientos sexua

 
 

 
 
 

DS- 4º Ob. 

municación asertiva). 4º Ob. 
4º Ob. 
4º Ob. 
4º Ob. 

es). 4º Ob. 
4º Ob. 

DS- Comprar preservativos (estrategias de seguridad). 4º Ob. 
les de riesgo y no riesgo de las ETS 

(prácticas de riesgo). 
4º Ob. 

DS-32 Teléfono de información sobre el Sida (recursos). 4º C 

ACTIVIDADES POR NÚCLEOS 
 Curso Tipo 
Núcleo: AFECTIVIDAD 
AS-1 Ver y comentar una película que ayude a diferenciar el deseo sexual del a  y  mor  sus

posibles relaciones. 
AS-2 Analizar las necesidades afectiva
AS-3 Cuestionario individual. Reflexionar sobre las relaciones de amistad teniendo cuen enta 

la orientación del deseo. 
4 Concertar una

AS-5 Confeccionar una carta/poema de amor. 
AS-6 Análisis de casos. Diferenciar entre de
AS-7 Juego de las tarjetas. Trabajar las nuevas capacidades y sensaciones ante afectos como 

la atracción sexual. 
AS-8 Dramatización. Influencia del rol sexual respecto a las necesidades afectiv en las as 

relaciones interpersonales
AS-9 Presentación y estudio de una teoría del amor. 
AS-10 Dramatización. Una historia de celos. 
AS-11 Comentarios y análisis de casos sobre historias de desamor y de parejas rotas. 
AS-12 Realización de un cuestionario de situaciones y conductas sensibles y resp osetu as y 

representación de estos papeles. 
13 Roles-playing: Ejercicios de expresión y com

  
3º Ob. 

s en las relaciones interpersonales. 2º Ob. 
3º C 

AS-  cita por teléfono, internet, una nota... 3º C 
3º C 

seo sexual, atracción y enamoramiento. 4º Ob. 
4º C 

. 
4º Ob. 

4º C 
4º C 
4º C 
4º C 

AS- unicación de afectos. 4º Ob. 
AS-14 Realización de un cuento, en el que se plantee la conveniencia o no de expresar 

determinados afectos. 
4º C 

AS-15 Recoger hechos y textos de amor en la historia, literatura, cine... y exponerlos para 
debatir en clase. 

4º C 

AS-16 Descripción, estudio y análisis de nuestras percepciones sobre cómo son las personas 
más atractivas, aceptadas y queridas por los demás. 

4º C 
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Núcleo: PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES 
PA-1 ¿Qué es el abuso sexual a menores? 
PA-2 ¿Quiénes son los agresores? 
PA-3 Aprendiendo a detectar
PA-4 Cuestionario sobre conocimientos

 
 

ACTIVIDADES POR NÚCLEOS 
 
Núcleo: VIOLENCIA DE GÉNERO 
VG-1 En alguna ocasión me ocurrió, me co

recer ayuda. 
ales. 

Curso Tipo 
  

ntaron, vi. 1º Ob. 
VG-2 Entrenamiento en habilidades para fomentar relaciones interpersonales más 

satisfactorias y evitar las agresiones sexuales. 
1º Ob. 

VG-3 Promoción de la empatía: discusión a tres sobre frases sexistas. 1º Ob. 
VG-4 Análisis de canciones y textos sobre violencia de género. 2º Ob. 
VG-5 Masculino y femenino. 2º Ob. 
VG-6 Comparando masculinos y femeninos de algunas palabras. 2º C 
VG-7 Aprendiendo a detectar estereotipos sexistas. 2º C 

ACTIVIDADES POR NÚCLEOS 
 
Núcleo: RESPETO A LA DIFERENCIA POR ORIENTACIÓN SEXUAL
Unidad didáctica 1. La orientación sexual: Homosexuales, bisexuales y heter uaosex les. 
Documento 1. 
Unidad didáctica 1. La orientación sexual: Homosexuales, bisexuales y heter uaosex les. 
Documento
Unidad didáctica 1. La orientación sexual: Homosexuales, bisexuales y heter uaosex les. 
Documento 3. 
Unidad didáctica 6. El siglo XX: 
Unidad didáctica 6. El siglo XX: El comic y la publicidad. Documento 2. 
Unidad didáctica 1. Lesbianas y gays.  
Unidad didáctica 7. Literatura y homosexualidad. El “amor oscuro” 
Unidad didáctica 7. Luis Cernuda: el choque entre la “realidad y 
Unidad didáctica 8. Cine y homosexualidad. “Maurice” La autoafirmación gay. 
Unidad didáctica 8. “Krampack” Descubrie
Unidad didáctica 8. “Cuando cae la noche”: Las mujeres también se aman. 
Unidad didáctica 9. La música como campo de expresión gailésbica. Lesbianismo y mú . sica
Unidad didáctica 1. Sexo y género: transexuales. 
Unidad didáctica 8. Cine y homosexualidad. “Philadelphia” Una denuncia en los tiempos l S de IDA 

Curso Tipo 
   

1º Ob. 

 2. 
2º Ob. 

2º Ob. 

El comic y la publicidad. Documento 1. 2º Ob. 
2º Ob. 
3º Ob. 

de Federico García Lorca. 3º Ob. 
el deseo”. 3º Ob. 

3º Ob. 
ndo la diferencia. 3º Ob. 

3º Ob. 
3º Ob. 
4º Ob. 
4º Ob. 

Unidad didáctica 9. La música como campo de expresión gailésbica. Queen: castigados por el 
Sida. 

4º Ob. 

Unidad didáctica 10. Gaidad y lesbianismo hoy: temas de debate político y social. La lucha contra 
la discriminación. 

4º Ob. 

ACTIVIDADES POR NÚCLEOS 
Curso Tipo 
  

1º Ob. 
1º C 

 y rechazar situaciones abusivas. 1º Ob. 
 acerca del abuso sexual a menores. 2º Ob. 

PA-5 Análisis de casos: Estrategias utilizadas por los agresores. 2º Ob. 
PA-6 Falsas creencias y realidades sobre el abuso sexual. 3º Ob. 
PA-7 Recursos sociales con los que podemos contar en estos casos. 3º C 
PA-8 Aprendiendo a of 3º Ob. 
PA-9 Abusos entre igu 4º Ob. 
PA-10 Cualquier persona puede ser un agresor. 4º Ob. 
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VG-8 La mejor
VG-9 Vídeo-forum. 
VG-10 Exposición teórica sobre la violencia contra las mujere
VG-11 Revisando las definiciones sobre 
VG-12 La violencia cotidiana contra las mujeres
VG-13 Detectando las causas de la viole
VG-14 La decisión de tener relaciones sexuales. 

 El amor y la dependencia. 
VG-16 Conoce los recursos en materia de violencia contra la mujer que hay en tu ciudad o 

comunidad autónoma. 
VG-17 Análisis de noticias aparecidas 

 historia de amor. 3º C 
3º C 

s. 3º Ob. 
“Violencia contra las mujeres”. 3º C 

. 3º Ob. 
ncia de género. 3º C 

4º Ob. 
VG-15 4º Ob. 

4º C. 

en los medios de comunicación. 4º Ob. 
VG-18 La masculinidad asociada a la violencia. 4º C 
VG-19 La denuncia de la violencia de género. 4º Ob. 

 

opuesto una 
dolescencia. 
tos tal cual, 
mientos que 
e hermético 
egral de las 

no están incluidos en la programación obligatoria de las materias que se 
imparten. Por ello la escuela está fuertemente presionada por “programas” de todo tipo. Siendo 

esarios para 
les para su 

Muchas de las materias que se imparten en la E.S.O. aportan contenidos relacionados con la 
las ciencias 

sociales, de la ética, etc. Sin embargo, siendo la sexualidad un espacio tan difuso y tan 
 ella en los 

e

a ue ya se imparten en las diversas 
materias, evitando omisiones injustificadas. 

rente de la 
coordinación 

ntos en los centros. 
linar que son 

A continuación se expondrán los contenidos de los núcleos de trabajo en cada uno de los cursos 
de la educación secundaria obligatoria. Siguiendo las reflexiones anteriores las actividades serán 
clasificadas en obligatorias y optativas. 
 
Actividades obligatorias:

 
 

7.4.- Contenidos y actividades por cursos. 
 
En el punto anterior referido a los contenidos de los núcleos de trabajo, se ha pr
relación exhaustiva de los elementos que intervienen en la sexualidad de la a
Siendo realistas este programa no pretende introducir todos los contenidos expues
sino que se proponen tan sólo como una referencia general respecto a los conoci
debería tener el profesorado. El sistema educativo, en general, resulta bastant
respecto a la introducción de elementos que son esenciales para la formación int
personas pero que 

conscientes de las limitaciones, este programa pretende ofrecer los recursos nec
garantizar que el alumnado de la E.S.O. trabaje los temas mínimos imprescindib
formación en sexualidad. 
 

sexualidad humana, por ejemplo, desde el ámbito de las ciencias naturales, de 

mediatizado por actitudes personales y por miedos infundados, el tratamiento de
spacios citados es inconsistente y desarticulado. Por ello, este programa trata de: 

 
) Optimizar los contenidos relacionados con la sexualidad q

b) Potenciar una transversalidad real, ofreciendo al alumnado una visión cohe
sexualidad desde las distintas materias a lo largo de toda la E.S.O. Ello exige 
entre las áreas y departame

c) Garantizar los contenidos mínimos imprescindibles desde una visión interdiscip
exigibles a la escuela, a través de técnicas pedagógicas adecuadas. 

 

 Son aquellas cuyo contenido se considera imprescindible en el currículo 
de formación del alumnado. Puede que algunos centros ya tengan incluido, alguno de los 
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contenidos. Este programa ofrece propuesta de abordaje que podrían sustituir o no, a aquellas 
que ya se imparten, quedando a juicio del profesorado.  
 
Actividades complementarias: Son actividades que complementan y enriquecen las 
En experiencias anteriores se constata que la intensidad con la que se trabaja 
afectivo sexual en los centros, depende de las actitudes del profesorado, de la implica
profesionalidad del mismo, de la historia del centro en cuanto a las inquietudes res

obligatorias. 
la educación 

ción y de la 
pecto a los 

retos educativos de la sociedad contemporánea, del dinamismo de los equipos directivos. 
También depende sin duda, de los apoyos y ayudas recibidos por parte de la administración.   
 
 
 

n acerca de 
liminar. Esta 
ado en esta 

de la programación de las 
espuestas a 
s, a lo largo 

scurso de la 
 en el ámbito de la escuela. Nos parece de interés hacer una sencilla aproximación al 

eneral en el 
ite también 

concepto de 

, por ello es 
 ocurran. Se 
itudes, para 
como otras, 
tro sexo. Se 

como las primeras eyaculaciones involuntarias en los chicos, 
como las menstruaciones en las chicas, etc. Insistimos en que estos temas no deben abordarse 

nto de vista 
estos temas. 
re ellas, los 
nes de una 

ica. 
 
Desde el punto de vista de los cambios biológicos, conviene trabajar la imagen corporal y criticar 
los modelos de belleza. Se trata de potenciar la relativización de estos y la aceptación de la 
propia imagen corporal de cara el desarrollo de la autoestima. Es importante fomentar el 
protagonismo en la vivencia personal de la transformación del cuerpo que incide de manera 
relevante en el concepto de uno mismo.  
 

 

7.4.1.- Primero de E.S.O. 
 
Conviene iniciar el programa de educación afectivo-sexual haciendo una prospecció
lo que se sabe y lo que se desea saber; con este fin se ha diseñado la ficha pre
situará al profesorado de una manera más realista sobre los intereses del alumn
materia. La prospección también ayudará en la elaboración 
actividades. Es muy importante situar al alumnado en el programa. No consiste en r
preguntas inconexas, sino en un plan de trabajo que tiene que elaborarse entre todo
de los cursos de la etapa. Esta prospección se puede realizar desde la tutoría. 
 
Uno de los objetivos más importantes del programa es naturalizar, legitimar, el di
sexualidad
concepto de sexualidad como punto de partida que permita establecer el marco g
que se va a insertar el resto de las actividades. Una aproximación al concepto perm
establecer un lenguaje común entre todos (ver el núcleo de trabajo dedicado al 
sexualiadad). 
 
El inicio de la E.S.O. coincide, en términos generales, con el comienzo de la pubertad
muy importante trabajar los cambios corporales a poder ser antes de que éstos
trata de aportar a los chicos y chicas los elementos necesarios, conocimientos y act
poder comprenderlos y vivirlos con alegría e ilusión. Conviene que, tanto unos 
comprendan los cambios y el funcionamiento de su propio cuerpo, así como el del o
deben destabuizar asuntos tales 

tan sólo como transmisión de conocimientos sino, sobre todo, y desde el pu
actitudinal, tratando de superar la ansiedad y el tabú que generalmente se asocia a 
Para ello es necesario utilizar una metodología participativa donde las chicas ent
chicos entre ellos y finalmente de manera conjunta, puedan elaborar estas cuestio
manera vivencial y no tanto académ
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En primero de E.S.O., es necesario iniciar el trabajo acerca de las relaciones entr
hombres. Conviene analizar las diferencias entre una sociedad tradicional mac
sociedad basada en la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos. Es im
tener en cuenta que las relaciones entre mujeres y hombres se basan en la inercia d
que tiende a mantener la desigualdad. Por tanto, es necesario tomar conciencia de e
desde la práctica cotidiana detectando y corrigiendo los comportamientos en 
denoten abusos de poder sustentadas en las asimetrías de género. Se trata de pers
debate y ayudar desde esta perspectiva a que cada persona del aula se sitúe en el m
mujer u hombre, sea cual sea su condición, de una manera personalizada y raz
crítica. No se trata de una aproximación meramente teórica a esta realidad, sino
plasmarse en las relaciones cotidianas e

e mujeres y  
hista y una 
prescindible 

e la tradición 
llo y trabajar 
el aula que 

onalizar este 
undo como 

onablemente 
 que debe 

ntre los chicos y las chicas en la propia aula. Desde esta 
perspectiva, no cabe duda de que los programas dirigidos a la coeducación son 

ncide con el 
decir, de los 
ón hacia las 
e como una 

y el descubrimiento del 
a ropone una 
i as edades y 
el ed
 

rensión y el 
el desarrollo 

ue permitan 
er como se 

eutralizar los 
que puedan incidir negativa y gravemente en el desarrollo personal, como 

son las actitudes sexistas y homófobas, el mantenimiento de tabúes basados en el 
ocultamiento y la ignorancia acerca de la homosexualidad y el mantenimiento de 

nte del sexo 
arginación y 

e actitudes 
cia la sexualidad en general. En el ámbito de la homosexualidad utiliza 

como referencia principal el valioso material propuesto por Xega. 

a realidad desgraciadamente 
presente en todas las edades si nos referimos a las personas que abusan. Las víctimas se hallan 
en la infancia y los primeros años de la adolescencia. Por eso se incluyen actividades de 
prevención del abuso sexual. 
 
También en el primer curso de la E.S.O. se incluyen las primeras actividades diseñadas para 
promover la igualdad y prevenir la violencia en las relaciones entre los sexos. 
 
 

complementarios con el que aquí presentamos. 
 
Como indicábamos en la fundamentación teórica, el inicio de la pubertad, que coi
primer curso de la E.S.O., supone el momento de redefinición de las identidades, es 
modos diversos de ser mujer u hombre. Las primeras emociones acerca de la atracci
personas y de la orientación del deseo, empiezan a surgir. El deseo erótico surg
emoción difusa al principio. Aparecen las primeras fantasías eróticas 
utoerotismo y la masturbación. Por eso, en primer curso de la E.S.O. se p

ntroducción al erotismo. Los primeros sentimientos homosexuales aparecen en est
ucador lo debe tener en cuenta. La escuela tiene dos cometidos en este punto: 

a) Desde el punto de vista del grupo: Combatir la homofobia, promover la comp
respeto a la diversidad, con el fin de lograr un medio óptimo que facilite 
personal. 

b) Desde el punto de vista de la persona: Aportar los elementos necesarios q
un óptimo  desarrollo, basado en la aceptación personal, en el orgullo de s
es, en el protagonismo de la propia construcción. Para ello es necesario n
elementos 

estructuras de poder en el que el fuerte se impone al débil, independienteme
al que se pertenezca, que generalmente desencadena violencia, crueldad, m
discriminación. 

 
 
Este programa contiene contenidos y actividades pensadas para la promoción d
positivas y tolerantes ha

 
El abuso sexual y las relaciones sexuales coercitivas son un
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1º de E.S.O. 
Contenidos Actividades 

 
. 

CS-1  
 
 
 
CS-2. 
 
CS-3  
 
IS-1.  
 
IS-2 
 
 
IS-5  
 
 
IS-6. 
 
 
PA-1 
PA-3 
 
VG-1 
VG-2 
 
 
VG-3 

Ficha preliminar 
Realización de un cuestionario sobre

resultados. Estudio de las concepciones 
previas. 

Representación de diferentes concepciones de 
la sexualidad con una frase y un dibujo. 

Estudio de las concepciones de sexualidad en 
el entorno. Realización de un cuestionario. 

Comprobación de conocimien

Realización de un mural sobre el desarrollo 
sexual a lo largo de las diferentes etapas del 
ciclo vital. 

Exposición y discusión acerca de los procesos 
de ovulación-menstruación y de la 
eyaculación. 

Lluvia de ideas sobre las implicaciones 
psicológicas de los cambios corporales en 
uno y otro sexo. 

¿Qué es el abuso sexual a menores? 
Aprendiendo a detectar y rechazar situaciones 

abusivas. 
En alguna ocasión me ocurrió, me contaron, ví. 
Entrenamiento en habilidades para fomentar 

relaciones interpersonales más satisfactorias 
y evitar las agresiones sexuales. 

Promoción de la empatía: discusión a tres 
sobre frases sexistas. 

Unidad didáctica1.(Xega) La orientación 
sexual: Homo-sexuales, bisexuales y 
heterosexuales. Documento 1. 

Complementarias. 

on epto y actitudes: 
 Estudio del concepto de sexualidad. 
 Trabajo sobre actitudes fundam ntales: e

de l  
homofobia, prevención de la violencia. 

idad: 
 Diversos modos de sexuación: Diversidad 

sexual. 
 El cuerpo como base de la identidad. 
 Cambios puberales. 
 Relaciones interpesonales basadas en la 

 Introducción a la diversidad: Las diferentes 
opciones 

o: 
 Introducción al erotismo. Autoero ytismo  

masturbación. 
 Orientación erótica: Homoerotismo, bierotismo, 

heteroerotismo. 
fec ividad: 

 El model

CS-4 
 
 
IS-3 
 
IS-4 
 

Analizar diferentes concepciones y vivencias 
de la sexualidad en distintas culturas. 
Realización de un cartel. 

Realización de un montaje de transparencias 
sobre los principales cambios biofisiológicos. 

Realizar un video-forum sobre los cambios en 
la adolescenc

Obligatorias: 

 
sexualidad en el aula y análisis de 

tos, opiniones 
intereses sobre el desarrollo sexual. 

C c

A t
 El modelo de mí mismo. 

o de los demás 
Ética: 

 Violencia en las aulas. 
 Violencia entre los sexos 

 
Habilidades sociales. 

IS-7 
 
IS-8 
 
IS-9 
 
PA-2 

ia. 
Elaborar una entrevista sobre los cambios 

psicosexuales de la adolescencia. 
Lluvia de ideas: Análisis de vocabulario sobre 

el desarrollo sexual. 
Realización de un diccionario básico sobre los 

aspectos esenciales del desarrollo sexual. 
¿Quiénes son los agresores? 

 
 

igualdad. 

sexuales.  
 
Dese

 
Ident

Erotofilia, Igualdad, prevención a
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7.4.2.- Segundo de E.S.O. 

cción de los 
ar. Esta actividad nos ayudará a ver con 

claridad sus puntos de interés, al tiempo que nos permitirá observar la evolución de los mismos. 

 sexual, así 
que en este 
jetivos más 
apuntalar la 
eferenciales. 

cción de la 
subjetividad. El reto que el sistema educativo tiene ante sí es que las subjetividades 

s de género 
aranticen la 

 una fuerte 
ortamientos 
aportar los 

ela debe de 
gico de la 

turbación y, 
or parte del 
la excitación 
Uno de los 

a sexualidad 

or”. La masturbación forma parte de la intimidad 
os moralizar 
este típico 

en cuenta y 
cuestión ha 

studiada en 
etapas anteriores. En este curso la aproximación a la fecundidad debe ser más personalizada, 
debe ser estudiada a partir de la responsabilidad que los y las adolescentes adquieren con 
relación a los cambios biológicos. El alumnado debe tomar conciencia de la capacidad de 
fecundidad que alcanzan en estas edades. Deben conocer los mecanismos de la concepción al 
tiempo que los de la anticoncepción. De este modo se plantea la capacidad de fecundidad 
como una opción voluntaria y responsable por parte de los miembros de la pareja, que debe ser 

 

 
De la misma manera que en primero de E.S.O., nos parece útil hacer una prospe
intereses del alumnado utilizando la ficha prelimin

Proponemos que esta actividad sea realizada desde la tutoría. 
 
En este curso debe trabajarse la importancia del desarrollo de la propia identidad
como los diferentes modos de ser mujer u hombre. No se debe perder de vista 
momento de la adolescencia la conquista de la propia identidad es uno de los ob
relevantes para ellas y ellos. El programa de educación afectivo-sexual trata de 
dimensión sexual de la identidad. Los polos masculinidad - feminidad, tan sólo son r
Existen múltiples formas de ser mujer u hombre, que se relacionan con la constru
propia 
tienden a construirse asimétricamente de manera desigual, en relación con los role
establecidos, por tanto, deberá integrar los recursos educativos necesarios que g
igualdad. 
 
Aproximadamente en este momento evolutivo, aparece el deseo sexual como
motivación (ver el capítulo de la fundamentación teórica) que tiende a provocar comp
sexuales. Los primeros en general son autoeróticos. Si la escuela debe de 
conocimientos teóricos que permiten comprender la realidad, en este caso, la escu
proporcionar los conocimientos necesarios para comprender el ciclo psicofisioló
respuesta sexual (deseo, excitación y orgasmo) que se activa en la mas
posteriormente, en comportamientos sexuales compartidos. Sabemos que la may
alumnado conocen los conceptos básicos de la respuesta sexual como el orgasmo, 
sexual o el deseo, generalmente adquiridos extramuros de la propia escuela. 
principios básicos de este programa consiste en la normalización del discurso de l
en la escuela. La postura de la comunidad educativa debería ser la siguiente: “En la calle oirás lo 
que sea, en la escuela te lo enseñamos con rig
sexual que debe ser respetada. Por ello la escuela no debe “indagar” y mucho men
al respecto, sino que debe abrir espacios para poder elaborar e integrar 
comportamiento sexual en el conjunto del desarrollo personal. Es necesario tener 
hacer visible el autoerotismo y la masturbación de las mujeres ya que esta 
constituido uno de los grandes tabúes de su sexualidad. 
 
La fecundidad es una de las funciones de la sexualidad, que sin duda ha sido e
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debidamente ubicada en las biografías personales. Este curso es apropiado para hacer una 
primera aproximación a los métodos anticonceptivos. 

 patentes en 
el programa 
s elementos 
 claramente 

hostil respecto a la diversidad sexual, se proponen actividades diseñadas para promover el 

También en segundo de la E.S.O. se continúa, al hilo del desarrollo personal, con actividades 
que prevengan el abuso sexual y la violencia.   
 
 

 
La orientación del deseo y la diversidad en los modos de sexuación se van haciendo
la intimidad del desarrollo personal de las personas de estas edades. Por tanto, 
pretende crear en la escuela espacios a partir de los cuales se puedan ofrecer lo
necesarios para una adecuada formación. Teniendo en cuenta que el medio social es

respeto a la misma y el combate contra las actitudes homófobas. 
 

 
2º de E.S.O. 

Contenidos Actividades 
Obligatorias: 
 
CS-5 
 
 
IS-10  
 
IS-12 
IS-14  
IS-15 
 
DS-1 
 
DS-2 
 
DS-5 
 
DS-6 
AS-2 
 
PA-4 
 
PA-5 
 
VG-4 
 
VG-5 

Ficha preliminar. 

concepciones políticas e ideológicas y 
vivencias de la sexualidad. 

Funciones de la Sexualidad. Comentario de 
texto. 

Analizar los mitos sobre el desarrollo sexual 
La identidad sexual. 
Discusión y análisis acerca del ideal de belleza 

de hombre y mujer. 
Opiniones y creencias respecto al 

autoerotismo. 
Explorar las vivencias autoeróticas a través de 

un cuestionario. 
Estudio de lo que sabemos y queremos saber 

sobre la R.S.H. 
Explicación de la respuesta sexual humana. 
Analizar las necesidades afe

Cuestiones sobre conocimientos acerca del 
abuso sexual a menores. 

Análisis de casos: Estrategias utilizadas por los 
agresores. 

Análisis de canciones y textos sobre violencia 
de género. 

Masculino y femenino. 
Unidad didáctica 1. La orientación sexual: 

Homosexuales, bisexuales y het

Un

 Diferentes aspectos del concepto de 
sexualidad: Sociales, psicológicos, etc. 

 Prevención del sexismo y  la homofobia. 

idad: 
Modos de sexuación: La diversid ual. 

 Análisis de los modos: Las identidades. 
 Imagen corporal: Aceptación de la propia 

imagen. Crítica

Deseo: 
 Iniciación a la respuesta sexual

 Los abusos sexu

 Los afec

Comentario de textos sobre diferentes 

ctivas en las 
relaciones interpersonales. 

erosexuales. 
Documento 2 
idad didáctica 1. La orientación sexual: 
Homosexuales, bisexuales y heterosexuales. 
Documento 3 

Unidad didáctica 6. El siglo XX: El comic y la 
publicidad. Documento 1 

Unidad didáctica 6. El siglo XX: El comic y la 
publicidad. Documento 2 

 

Concepto y actitudes: 

 a los modelos de belleza, 
impuestos. Alternativas. 

. 
 Autoerotismo y masturbación. 

ales. 
 
Afectividad: 

tos: Apego, vínculos, amistad. 
 
Ética: 

 Violencia en las aulas. 
 Violencia entre los sexos. 

 
Habilidades sociales. 

Complementarias: 

 
Ident

 ad sex
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IS-11 
 
 
IS-13 
 
IS-16 
 
IS-17 
 
DS-7 
VG-6 

 
Sexualidad y expresión de afectos y 

emociones. Ejercicio de comunicación 
afectiva e interpersonal. 

Juego de roles sobre la vivencia de los 
cambios corporales. 

Realización de un vídeo sobre los modelos de 
belleza dominantes. Análisis publicitario. 

Realizar un foto-montaje con modelos 
alternativos de belleza. 

Asegurando el vocabulario (R.S.H.). 
Comparando masculinos y 

 
VG-7 

femeninos de 
algunas palabras. 

Aprendiendo a detectar estereotipos sexistas. 
 

 
 
 

 

 valorar los 
intereses del alumnado en este curso y analizar la evolución respecto a cursos pasados. 

datos que se 
to o área de 

ero, se esta 
jando con la 

imagen corporal dentro del contexto del desarrollo de la identidad, relacionadas ambas con el  
una función 
 los valores 
 medios de 

xual de los y 
s relaciones 
onderar, del 

 curso accederá en breve plazo a ellas. La escuela, aunque no sólo ella, debe 
de ofrecer recursos para que esta experiencia sea integradora y esté libre de riesgos. 

s relaciones 
ento estas 

o ésta llega, 
es más responsable. 
 
La experiencia  sexual debe ser planteada como una realidad esencial que va a tener lugar en el 
futuro de sus vidas. Cubre una serie de funciones  importantes en el desarrollo personal como la 
comunicación, el placer, la afectividad. Es una experiencia que debe ser adecuadamente 
ubicada en la biografía personal. En algunas personas ocurre antes, en otras mucho más tarde. 
No hay porqué precipitarla. La experiencia sexual es algo que se comparte con otra persona 

 

7.4.3.- Tercero de E.S.O. 
 
Proponemos aquí también la aplicación de la ficha preliminar que nos ayude a

Consideramos que ésta es una labor de la tutoría. Los resultados del análisis de los 
extraen de esta ficha deberían ser aportados al profesorado de cada departamen
conocimiento. 
 
Teniendo en cuenta que los cambios corporales se van asentando y que, ya en terc
más cerca de la primera juventud que de la niñez, estimamos oportuno seguir traba

autoconcepto y la autoestima. La educación afectivo-sexual debe cumplir 
preventiva, por ello debe de potenciar la aceptación personal y el desarrollo de
propios, y combatir la manipulación comercial que permanentemente ejercen los
comunicación respecto a los estereotipos de belleza. 
 
Los datos que aportan las principales investigaciones acerca del comportamiento se
las adolescentes indican que se va adelantando la edad de inicio de las primera
sexuales compartidas, lo cual nos permite deducir que una pequeña proporción, a p
alumnado de este

 
Por ello nos parece que a lo largo de este curso se debe abordar el tema de la
sexuales. Estudios solventes nos indican que el hecho de plantear en este mom
cuestiones, no incita a los jóvenes a anticipar la experiencia sexual sino que cuand
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tanto si la experiencia es heterosexual, como homosexual, por tanto, es primordial 
principios éticos que debe regularla. Se trata de disponer de un exquisito re
necesidades y a los derechos de la otra persona, para lo cual es necesario

elaborar los 
speto a las 

 poseer un nivel 
adecuado de empatía, que permita reconocer correctamente los sentimientos de los demás. 

vida de las 
 ayudará a 
nado a que 

que piensen 
lidad vayan 
iomas, etc.), 
onsideramos 

la haga lo mismo 
xperiencia el 
ocial. 

 experiencia 
s culturales, 
deseos, las 
y diferente. 
idad de las 

os hombres, 
sarrollar un 
ujeres  se 

smo de una 
encia de los 
 erótico. Los 
mo un signo 
os como un 
parte de la 
 una inercia 

lecerán en el 
 coherencia 

s u hombres 
minados. El 

menino y los 
rés observar 
da relación 

manera más o menos acusada, la relación de poder. Aceptada, 
como hemos indicado en la fundamentación teórica, la necesidad de un cierto grado de 

ar la máxima 
rsonales en 
 y todas las 
 los modos 

personales de entender la sexuación. 
 
En las relaciones desiguales, basadas en la relación de poder en las que una persona somete a 
otra por la fuerza, sea ésta del tipo que sea, se halla el embrión de lo que en el futuro puede 
convertirse en violencia hacia las mujeres. Podrían darse situaciones de violencia en sentido 
contrario o incluso entre personas del mismo sexo, pero en relación con la violencia hacia las 

 
El hecho de trabajar en este curso lo que supone la experiencia sexual en la 
personas, permitirá al alumnado hacer una proyección en el futuro que les
responsabilizarse de ella. En otros ámbitos del proceso educativo, incitamos al alum
realicen esta proyección, por ejemplo respecto a su vida laboral. Les animamos a 
en aquello a lo que les gustaría dedicarse en el futuro, para que en la actua
preparándose y adquiriendo los recursos necesarios (formación, especialidades, id
no porque pensemos que se pondrán a trabajar el mes próximo, sino porque lo c
necesario en la perspectiva de su desarrollo. Parece lógico que la escue
respecto al comportamiento sexual, no porque se piense que se vaya a tener esta e
mes próximo, sino porque lo consideramos necesario para su desarrollo personal y s
 
Desde el punto de vista de los sexos, la resultante de la sexuación con relación a la
sexual, tanto por los determinantes biológicos, como por el peso de los componente
se expresa de forma muy diferente en mujeres y hombres. La motivación, los 
expectativas, la relación deseo sexual / amor romántico, son vividos de manera mu
Desde la perspectiva de género, se considera que en la construcción de la subjetiv
mujeres, el amor romántico se presenta como una relación de dependencia hacia l
recordemos el mito del “príncipe azul”. Sin embargo, los hombres tienden a de
sentimiento de dominio o propiedad sobre las mujeres. La tendencia de las m
encamina a sobrevalorar el amor y el enamoramiento encubriendo en él el eroti
manera difusa, estableciendo una relación de clara dependencia emocional. La tend
hombres consiste en dislocar los sentimientos relacionados con el amor y el deseo
sentimientos amorosos tienden a no ser expresados por considerar tal expresión co
de debilidad. Sin embargo, el deseo sexual y su expresión tienden a ser considerad
elemento de prestigio. Como vemos estas características diferenciales forman 
subjetividad masculino – femenina que es inducida culturalmente. Digamos que es
que nos permite predecir el tipo de relaciones que los adolescentes y jóvenes estab
futuro. Sin embargo, teniendo en cuenta la visión desde la psicología individual y en
con el concepto de sexualidad que defendemos, los diversos modos de ser mujere
nos permiten observar relaciones compuestas por mujeres dominantes y hombres do
concepto de dominancia – sumisión excede, de hecho, al estereotipo masculino - fe
observamos  tanto intrasexos como extrasexos. Desde este punto de vista es de inte
las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo. En realidad en to
interpersonal está presente, de 

dependencia interpersonal en las relaciones íntimas, la cuestión se centra en gener
autonomía personal para que las personas puedan establecer relaciones interpe
situación de igualdad. Es evidente que tal afirmación incumbe a todas las personas
relaciones independientemente de los sexos, de la orientación del deseo o de
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mujeres, éstas podrían ser más bien testimoniales.  Por ello, el programa insiste en 
de abordar a través de técnicas no directivas, el debate entre mujeres y hombres, qu
la autonomía personal. Cuan mayor haya sido la fluidez de los

la necesidad 
e promueva 

 trabajos grupales en los cursos 
anteriores, más fecundos serán este tipo de debates en el presente curso.  

n personal, 
bién los riesgos que conlleva. Desde nuestro punto de 

v
 

os

 
La experiencia sexual es una dimensión de extraordinario valor en la construcció
ahora bien, es necesario abordar tam
ista, estos son los principales tipos de riesgo: 

• Riesgos psicológic : Sufrimientos debidos a experiencias inadecuadas, a agresiones 
sexuales, a frustraciones afectivas, o como  consecuencia de dificultades propias del 

 
comportamiento sexual. 

• Riesgos relacionados con la fecundidad: Embarazos no deseados, in
voluntarias del embarazo, maternidades-paternidades precoces. 

terrupciones 

 
• Riesgos relacionados con la salud: Enfermedades de transmisión sexual, e

sida. 
 
El propio programa de educación afectivo-sexual, debe prevenir los riesgos puesto q
actividades que permiten trabajar los elementos necesarios para ello. El abordaje p
de la educación sexual en los últimos años se ha efectuado desde la perspectiva ca
de la prevención de los riesgos, haciendo con ello abundantes asociaciones entre 
enfermeda

ntre ellas el 

ue propone 
redominante 
si exclusiva 

sexualidad y 
d, dolor, muerte. Este programa ha querido subrayar la positividad y asociarla a 

placer, comunicación, riqueza, estabilidad, satisfacción, positividad en suma. Se trata de proteger 
iento de los 
 cuestión de 

ce oportuno 
ntos, de las 
os costes y 

ificado de la actividad sexual, paternidad maternidad 
responsable, etc. También es de decisiva importancia trabajar con los chicos respecto a “su” 

vención. El 
viene, si es 

los riesgos, 

concreto la 
sgo se asocia a determinadas prácticas y éstas, 

en muchos casos, están asociadas al factor afectivo-emocional que las convierte en 
imprevisibles. Desde este punto de vista, los aspectos del programa que inciden en la 
autoestima, la seguridad emocional  y las habilidades sociales, etc., tienen un alto valor 
preventivo. No obstante en tercero de E.S.O., nos parece pertinente hacer una introducción a la 
adquisición de recursos preventivos como son las prácticas de ausencia de riesgo, el uso del 
preservativo, la utilización de los recursos sanitarios, etc. 
 
 
 

una visión positiva del hecho sexual, sin por ello ser negligentes con el tratam
riesgos. Por ello, en tercero de E.S.O., conviene abordar de una manera decidida la
la seguridad. 
 
Desde la perspectiva de la prevención de los embarazos no deseados, nos pare
trabajar los anticonceptivos, pero no desde la mera transmisión de los conocimie
técnicas anticonceptivas, sino desde los criterios de uso, es decir, valoración de l
beneficios, determinación previa del sign

responsabilidad en los embarazos no deseados y “su” responsabilidad en la pre
riesgo de embarazo no deseado no debe pivotar exclusivamente en las mujeres. Con
posible, estudiar la adaptación del comportamiento sexual a la prevención de 
estudiando alternativas a las prácticas de riesgo. 
 
Respecto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y en 
prevención del sida, debe quedar claro que el rie
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3º de E.S.O. 
Contenidos 

Obligatorias: 

CS-6 

IS-18 

 
-3 

DS-10 

 
DS-11 

 
-12 

DS-14 
 

-16 

DS-18 

AS-1 
 
 
PA-6 
 

-8 
-10 

 
VG-12 

Ficha preliminar. 
Percepciones en torno a la sexualidad. 

Juego de mitos y datos. 
Realización de un cuestionario acerca del 

concepto de mi misma/o y mis 
necesidades. 

Debatir en torno a un dilema los posibles 
destinos del deseo sexual. 

Analizar en grupos la relación entre 
comportamientos sexuales y posibles 
riesgos  asociados a ellos. 

Dramatización de alternativas al coito como 
forma de control de riesgos en relaciones 
no protegidas. 

Conocer el uso y mecanismo de acción de 
los métodos anticonceptivos. 

Ventajas e inconvenintes de la utilización del 
condón. 

Analizar mitos y creencias 

Ver y comentar una película que ayude a 
diferenciar el deseo sexual del amor y sus 
posibles relaciones. 

Falsas creencias y realidades sobre el abuso 
sexual. 

Aprendiendo a ofrecer ayuda. 
Exposición teórica sobre la violencia contra 

las mujeres. 
La violencia cotidiana contra las mujeres. 
Unidad didáctica 1. Lesbianas y gays. 
Unidad didáctica 7. Literatura y 

homosexualidad. El “amor oscuro” de 
Federico García Lorca 

Unidad didáctica 7. Luis Cernuda: el 
choque entre la “realidad y el deseo”. 

Unidad didáctica 8. Cine y 
homosexualidad. “Ma

epto y acti

idad: 

nas. 
 Refuerzo de la autoestima y la autonomía. 

es o: 
 La regulación del deseo: 
 La orientación del deseo sexual. 
 Fecundidad: Los métodos anticonceptivos, 

paternidad- maternidad res

tamiento sexual.  
 Principales medidas preventivas.  

 
fec ividad: 

 Los afectos: La atracción, el amo el r y 

Actividades 

 

 

 

DS
 

 

 

DS

DS
 

 

PA
VG

Juego de las tarjetas (riesgos de ETS). 

acerca de las 
ETS. 

urice” La 
autoafirmación gay. 

Unidad didáctica 8. “Krampack” 
Descubriendo la diferencia. 

Unidad didáctica 8. “Cuando cae la noche”: 
Las mujeres también se aman. 

Unidad didáctica 9. La música como campo 
de expresión gailésbica. Lesbianismo y 
música. 

Conc tudes: 

enamoramiento. 
 
Ética: 

 Violencia en las aulas. 
 Violencia entre los sexos. 

 

Complementarias: 

A t

ponsable. 
 Introducción a los riesgos. Estudio de los 

principales riesgos asociados al compor-

 
D e

 Aclarar cuestiones en torno al concepto de 
sexualidad. 

 
Ident

 Los diferentes modos de sexuación: 
 La identidad homosexual: Gays y lesbia
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 AS-3 

 
AS-4 
 
AS-5 
DS-4 

DS-8 

DS-9 
 
DS-13 

DS-15 

 
-17 

 
DS-19 
 
IS-19 
PA-7 

VG-8 
-9 

Cuestionario individual. Reflexionar sobre las 
relaciones de amistad teniendo en cuenta 
la orientación del deseo. 

Concertar una cita por teléfono, internet, una 
nota... 

Confeccionar una carta/poema de amor. 
Expresar y debatir deseos 

Relacionar el deseo sexual c

Elaborar listas de necesidades afectivo-
sexuales... 

Dramatizar una situación relacionada con el 
riesgo de contagio de una ETS. 

Realizar una valoración de 

ceptivos. 
Sondeo de conocimientos acerca de las 

ETS. 
Comentario de texto acerca de la orientación 

del deseo. 
Refuerzo de la autoestima. 
Recursos sociales con los que podemos 

contar en estos casos. 
La mejor historia de amor. 

 

 

 

 

 

DS

 

VG
VG-11 
 
VG-13 

sexuales y no 
sexuales (regulación).  

on emociones y 
afectos. 

los costes y 
beneficios de los métodos anticon-

Video-forum. 
Revisando las definiciones sobre “Violencia 

contra las mujeres”. 
Detectando las causas de la violencia de 

género. 
 

 

Cuarto de E.S.O. 

r los puntos 
 los cursos 

En realidad casi todas las recomendaciones hechas para tercero pueden ser aplicadas en 
estigaciones 
o. Tenemos 

 en dotar al 
alumnado de los recursos necesarios para regular su propio comportamiento, de tal forma que 

Las actividades previstas para este curso pretenden profundizar en los temas que constituyen 
sus propios centros de interés. En función de los datos de que disponemos, los temas centrales 
son: El comportamiento sexual, las medidas de prevención y los afectos (amor, enamoramiento). 
 
Normalmente en estas edades los y las adolescentes disponen de bastante información acerca 
de la experiencia sexual, por tanto, lo esencial no es tanto la transmisión de conocimientos 

 

 

7.4.4.- 
 
Nuevamente recomendamos la utilización de la ficha preliminar con el fin de sondea
de interés del alumnado en este nivel y analizar su evolución en relación con
anteriores. 
 

cuarto. Sin embargo, deberemos tener en cuenta que, según los datos de inv
solventes, el inicio de la actividad sexual compartida está más próximo en este curs
que tener bien en cuenta que uno de los objetivos de este programa consiste

ésta se convierta en una experiencia integradora exenta de riesgos.  
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técnicos, sino la posibilidad de poder debatir entre mujeres y hombres las diferentes 
perspectivas. 

e aplicación 
ertas para el 
terizado por 
n 2º, puede 

e la perspectiva del alumnado será muy diferente 
en relación con los cambios evolutivos que se han producido, de ahí que sea tan importante 
tener bien en cuenta sus intereses en cada momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este programa de educación afectivo-sexual, no es un conjunto de actividades d
cronológicamente rígida. Todo lo contrario, se pretende que sean sugerencias abi
trabajo cotidiano en el centro. La E.S.O. corresponde a un momento evolutivo carac
la velocidad de los cambios que se producen. Por eso, un tema trabajado en 1º o e
ser replanteado otra vez en 3º o 4º puesto qu
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4º de E.S.O. 

bligatorias:.. 

0 
-21 

3 

4 

-25 

6 
-27 

-28 

9 
-30 

-31 

-6 

-8 

-13 

-9 
-10 
-14 
-15 

7 

9 

Ficha preliminar. 

Proyección hacia el futuro (anticipación exp. 
erótica). 

Favorecer la comunicación sobre las 
necesidades sexuales y las del 
compañero/a. Se pretende anticipar una 
situación de riesgo. (factores de 
protección: empatía). 

Juego de roles ¿Cuándo se habla del 
condón? (comunicación asertiva). 

Juego de roles ¿Con o sin condón? 
(comunicación asertiva). 

Aprendiendo a decir NO. 
La decisión de tener experiencias sexuales 

compartidas (Toma de decisiones). 
Aprendiendo a afrontar situaciones de 

presión (habilidades). 
Aprendiendo a usar el preservativo. 
Juego de roles. Comprar preservativos. 
(estrategias seguridad). 
Reconocer los comportamientos sexuales 

de riesgo y no riesgo de las ETS 
(prácticas de riesgo). 

Análisis de casos. Diferenciar entre deseo 
sexual, atracción y enamoramiento. 

Dramatización. Influencia del rol sexual 
respecto a las necesidades afectivas en 
las relaciones interpersonales. 

Roles-playing: Ejercicios de expresión y 
comunicación de afectos. 

Abusos entre iguales. 
Cualquier persona puede ser un agresor. 
La decisión de tener relaciones sexuales. 
El amor y la dependencia. 
Análisis de noticias aparecidas en los 

medios de comunicación. 
La denuncia de la violencia de género 
Unidad didáctica 1. Sexo y género: 

transexuales 
Unidad didáctica 8. Cine y 

homosexualida

 
dentidad: 

 La homosexualidad en mujeres y hombres. 

eseo: 
 La respuesta sexual hu

les. 
 Prácticas de riesgo. 
 Recursos para la protección. 

 Autonomía en las relaciones interpersonales. 
El m

 Mapa de afectos asociados al deseo sexual. 
 Empatía 

tica: 
 Relaciones compartidas no impuestas. 
 Requisitos imprescindibles para c partir om

 Violencia est

 Violencia entre los sexos. 
 Agresiones sexuales: Acos

tura d

Contenidos Actividades 
O
 
DS-2
DS
 
DS-2
 
 
 
 
DS-2
 
DS
 
DS-2
DS
 
DS
 
DS-2
DS
 
DS
 
 
AS
 
AS
 
 
AS
 
PA
PA
VG
VG
VG-1
 
VG-1

La primera vez. 

d. “Philadelphia” Una 
denuncia en los tiempos del SIDA 

Unidad didáctica 9. La música como 
campo de expresión gailésbica. Queen: 
castigados por el Sida 

Unidad didáctica 10. Gaidad y lesbianismo 
hoy: temas de debate político y social. La 
lucha contra la discriminación 

experiencias eróticas. 
ructural. 

 Violencia en las aulas. 

o, abuso, agresión. 
 
Habilidades sociales: 
 

 Manejo de diferentes situaciones: rup e 
relaciones, manejo de los celos... 

 Comunicación y expresión de deseos y 
sentimientos. 

Complementarias: 

 
É

 
Afectividad: 

 odelo de mí mismo, el modelo de los 
demás. 

I
 Identidades sexuales y orientación del deseo 

 
D

mana: La primera vez.  
 Autonomía personal y relaciones sexua
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 DS-22 
 

-32 
 

-7 
 
 
AS-9 

-10 
AS-11 

AS-12 
 

AS-14 

AS-15 

AS-16 

 
VG-16 

Diseñar, haciendo una proyección en el futuro, 
cómo será el propio comportamiento sexual 

Teléfono de información sobre el Sida 
(recursos). 

Juego de las tarjetas. Trabajar las nuevas 
capacidades y sensaciones ante afectos 
como la atracción sexual. 

Presentación y estudio de una teoría del amor. 
Dramatización. Una historia de celos. 
Comentarios y análisis de casos sobre 

historias de desamor y de parejas rotas. 
Realización de un cuestionario de situaciones 

y conductas sensibles y respetuosas y 
representación de estos papeles. 

Realización de un cuento, en el que se plantee 
la conveniencia o no de expresar 
determinados afectos. 

Recoger hechos y textos de amor en la 
historia, literatura, cine... y exponerlos para 
debatir en clase. 

Descripción, estudio y análisis de nuestras 
percepciones sobre cómo son las personas 
más atractivas, aceptadas y queridas por los 
demás. 

DS

AS

AS

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
VG-18 

Conoce los recursos en materia de violencia 
contra las mujeres que hay en tu ciudad o 
comunidad autónoma. 

La masculinidad asociada a la violencia. 
 

 

Una de las características más importantes de este programa es la necesaria complicidad entre 
 e inconexa. 

Concebimos la sexualidad como una realidad multidimensional que debe ser abordada desde las 
diferentes especialidades. Por ello, desde nuestro punto de vista, cada área o departamento 

 
s programas 

 
e educación 

 
el desarrollo 

 
4. ¿Cuáles son las aportaciones más importantes del resto de las áreas, en que curso de la 

E.S.O. se trabajan y cómo se articulan con las de nuestra área? 
 
 
Cada área ha de tener en cuenta que, como especialista que es en su ámbito, puede, o mejor, 
debe ofrecer al alumnado la posibilidad de trabajar temas importantes acerca de la sexualidad 

 

7.5.- Las aportaciones desde las áreas. 
 

los educadores. No se trata de aplicar una serie de actividades de manera mecánica

debería dar respuesta a estas cuestiones: 

1. ¿Qué temas relacionados con la sexualidad humana están ya incluidos en lo
que impartimos? 

2. ¿Qué es lo que nuestra área de conocimiento debe aportar al programa d
afectivo-sexual? 

3. ¿Cuál es el momento más adecuado de trabajar cada tema en relación con 
psicosexual del alumnado, a lo largo de los cursos de la E.S.O.? 
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desde la óptica de esa especialidad. Debe hacerse en el momento más adecuado, e
momento que el propio desarrollo psicosexual lo demande. Por ejemplo, trabajar 
corporales correspondientes a la

s decir, en el 
los cambios 

d a finales de 2º de E.S.O., sin duda ya es tarde. Lo 
adecuado es trabajarlos en el inicio del 1er  curso. 

concretar lo que queremos decir, hacemos a continuación algunas 
sugerencias por cada área. 
 

 la E.S.O. se 
d sexual, la 
tidad sexual 

do, por eso los cambios corporales que se van a producir deben 
ser estudiados antes de que se produzcan. El deseo sexual, como tendencia de acción, generará 

ebe conocer 

Uno de los objetivos de la educación consiste en aportar al alumnado soporte teórico a las 
experiencias que están viviend estro punto de vista, el área de ciencias debe 

.: 

 

 puberta

 
Con la intención de 

 

7.5.1.- Área de ciencias: 
 
 En otro lugar, indicamos que, desde el punto de vista del desarrollo psicosexual, en
producen eventos muy importantes, a saber: La reestructuración de la identida
configuración del deseo sexual y sus correspondencias comportamentales. La iden
se sustenta en el cuerpo sexua

comportamientos autoeróticos y posteriormente compartidos, por ello el alumnado d
en qué consiste la respuesta sexual. 
 

o. Por ello, desde nu
trabajar las siguientes cues
 

tiones a lo largo de los cuatro cursos de la E.S.O

Área de ciencias 
po  Aparición de los caracteres sexua

 Menarquía en las mujeres. 
 Primeras eyaculaciones involuntarias en los hom

El deseo sexual  conocimiento del "sistema sexual" 

tero-homoerótico 

 Introducción básica al 
humano. 

 La orientación del deseo he
La respuesta se

ana 
uesta sexual humana 

eseo, excitación, orgasmo). 
xual  Ciclo psicofisiológico de la resp

hum (D
Conocimiento del ciclo menstrual.  

 Embarazo y pa

Conocimiento del cuer les secundarios. 

bres. 

Fecundación 
rto17 

 Paternidad, maternidad responsable. 
Anticoncepción   Conocimiento de los métodos anticonceptivos. 
Salud  Higiene. 

 Conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual.  
 El uso del preservativo. 

 
 
 

                                                      
17 Este tema se ha debido trabajar en el educación primaria, Puede ser necesario retomarlo, para estudiarlo desde la 
perspectiva del adolescente, sobre todo con fines preventivos. 
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7.5.2.- Área de sociales:  

exuadas. La 
redomina el 

tidad sexual 
 ser mujer u 
 hombres, el 
s debe crear 
ón personal. 
exos ya que 

 histórico caracterizado por un profundo cambio de roles. Estas actividades 
deben generar comprensión de uno mismo y de los demás, aceptación de la diversidad y respeto 

sin embargo 
iento sexual. 

tos sexuales, las funciones de la 
sexualidad (como fuente de placer y afectos relacionados, y como fuente de fecundidad) la 
cuestión de los embarazos no deseados, la interrupción voluntaria del embarazo, el tema de las 
agresiones y abusos sexuales, etc., nos parecen propios de esta área. 

  
 sociales 

 
Por sexualidad entendemos el modo de estar en el mundo en tanto que personas s
socialización de la sexualidad, hoy por hoy, se desarrolla en un contexto en el que p
desequilibrio entre mujeres y hombres. Uno de los objetivos básicos de la iden
consiste en colaborar con el alumnado para que desarrolle su propia manera de
hombre en igualdad de condiciones. En este proceso de construirse como mujeres u
área de ciencias, aporta el conocimiento del cuerpo sexuado, pero el área de sociale
espacios donde elaborar el significado de ser mujer u hombre en la construcci
También debe crear espacios donde establecer el debate de la relación entre los s
vivimos un momento

a las opciones sexuales. 
 
El área de ciencias trabajará sobre el conocimiento de la respuesta sexual humana, 
en el área de sociales deberán trabajarse las repercusiones sociales del comportam
Aspectos como la regulación social de los comportamien

 
 

Área de
Identidad sexual.   El significado de ser mujer u hombre en nuestra cultura. 

xos. 
Androginia: Actitudes, valores, comportamientos, que pueden ser 

 Dialogo, comprensión, respeto y colaboración entre se
 

comunes a ambos sexos. 
 Regulación social de 
 Funciones de la motivación sexual: (Placer 

Fecundidad.  Paternidad-maternidad responsable. 
 Criterios de utilización de los métodos anticonceptivos. 
 Los embarazo

Comportamientos 
sexuales.  

los comportamientos sexuales. 
y afectos relacionados) 

 

s no deseados. 
 La cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo. 

 
Libertad sexual.  Diversidad sexual, comprensión y respeto a las diferentes opciones. 

s y agresiones sexuales. Comprensión del fenómeno, 
medidas preventivas. 

 Abuso

 
 
 

7.5.3.- Área de lengua y literatura.   
 
La mayor parte de los y las profesionales de la educación se han educado en un contexto 
caracterizado por la ocultación de la sexualidad. Hablar de ella ha sido impropio o inadecuado 
por tanto excluido del discurso normalizado. Las cuestiones relacionadas con la sexualidad se 
aprendían como se podía, normalmente fuera del ámbito de la escuela. Esta inercia ha ido 

 - 145 -  



7.- Estructura del programa 

generando significativos vacíos en el lenguaje hasta el punto de que faltan pa
expresar adecuadamente cuestiones relacionadas con la sexualidad. La aportación 
al programa de educación afectivo-sexual a lo largo de toda la E.S.O. consistiría en
conocimiento del vocabulario referido a la sexualidad. Por un lado un vocabulario té
de los conceptos principales. Por otro, es necesario conocer y analizar las acepcio
portadoras de connotaciones machis

labras para 
de esta área 
 asegurar el 
cnico acerca 
nes vulgares 

tas, discriminatorias y ofensivas. También tiene interés tener 

 literatura al programa de educación afectivo-
sexual consiste en introducir en el análisis y comentario de textos, algunos cuyo contenido tenga 

s, las obras 
os, deseos y 
ctivo-sexual. 
espeare, en 

 valdría la pena hacer un análisis de contenido y estudiar el concepto 
de pasión, de deseo sexual, de amor romántico. Dicho de otro modo, en la relación entre Romeo 

ntes? ¿Qué 

 estar en el 
ne su propia 
a realidad a 
neras de ser 

a  respecto a las grandes 
“promujeres” de la humanidad, ya que los grandes prohombres suelen estar suficientemente bien 
representados. También c s opciones sexuales, las cuales suponen 

s  y hombres 
importantes a lo
 

en cuenta términos familiares o localistas.  
 
Otra aportación indirecta del área de lengua y

que ver con cualquier aspecto de la sexualidad humana.  
 
Las obras literarias ofrecen una gran riqueza de experiencias humanas. Las novela
de teatro, la poesía, expresan de forma valiosa la fenomenología de los sentimient
necesidades humanos más profundos, que suelen estar incardinados en el eje afe
Por ejemplo, si en algún momento de la ESO se tuviese que estudiar la obra de Shak
concreto "Romeo y Julieta",

y Julieta  ¿Qué hay de amor?, ¿Qué hay de deseo sexual?, ¿Son conceptos difere
diferencias existen entre ambos? 
 
En la aproximación al concepto de sexualidad decíamos que ésta es la manera de
mundo como mujer o como hombre. La sexuación es individual, cada persona tie
sexualidad, su propio modo de ser mujer u hombre. Esta área puede ilustrar est
través de los personajes literarios que nos indican multitud de “sexualidades”, de ma
mujer y hombre. En este sentido conviene hacer discriminación positiv

onviene subrayar las diferente
modos diver os de sexuación. Es de interés, por tanto, poner de relieve mujeres

 largo de la historia de la humanidad que han sido homosexuales.  

Área de lengua y literatura 
Vocabulari sicos de la 

notaciones, 

 sexualidad. 

o   Vocabulario técnico preciso referido a los conceptos bá
sexualidad. 

 Análisis de las acepciones vulgares portadoras de con
machistas, discriminatorias y ofensivas. 

 Análisis de las acepciones familiares y localistas referidas a la

la sexu
dad.  

li- sexual. 
Estudio a través de la literatura de los diferentes enfoques e

 Análisis de las emociones 
romántico, amor no correspondido, 

 
lo largo de las diferentes épocas (Victorianismo del siglo XIX,

Fenomenolo-
gía acerca de 

a

humanas a través de textos literarios (amor 
desamor, pasión, erotismo). 

 Análisis de las principales necesidades humanas en lo afectivo y lo 

n sexualidad a 
 permisidad 

a partir de la segunda mitad del XX). 
 Poesía y amor romántico, poesía y erotismo. 

 
Modos de se-
xuación. 

 Estudio de personajes literarios que denoten diferentes modos de ser 
mujer u hombre, desde los más estereotipados hasta los más ambiguos. 

 Discriminación positiva respecto a las promujeres de la humanidad 
(biografías). 
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 Estudio de diferentes opciones sexuales, tanto en autores como en 
personajes. Mujeres y hombres homosexuales. 

 
 
 

ionados con 
do se va a 
ten diversas 

s, que se podrían expresar a 
acer ningún 

Sin embargo, no partimos de una situación aséptica. Los años más sensibles en la educación de 
dominaba la 

s, hoy son más que discutibles. 

 haciéndose 

ste programa en el ámbito de la ética sexual consiste en que la escuela aporte 
los elementos necesarios para que cada alumna o alumno desarrolle una ética personal y social 

boración de 
l y las sexo-

ción sexual 
a gran influencia en épocas pasadas, tan sólo es uno de ellos.  Este 

programa pretende que cada miembro del alumnado, desarrolle su propia ética sexual a través 
iares, como 
Se trata de 
ependencia 

 
prescindible. 
esencial se 
l no justifica 

ntación de personas o situaciones, que generan acosos, agresiones, 
abusos, etc. 
 
En definitiva el desarrollo de la ética sexual se debe sustentar en el cultivo de valores como el 
altruismo, la empatía, el respeto a la diversidad, la tolerancia, etc. A continuación resumimos 
algunos de los temas que, desde nuestro punto de vista, deberían ser tratados en el campo de la 
ética a lo largo de la E.S.O. 
 
 
 

 

7.5.4.- Área de ética.  
 
Nos parece imprescindible en el área de ética trabajar el ámbito de los valores relac
la sexualidad. El programa de educación afectivo-sexual que estamos proponien
desarrollar en un medio sociológicamente caracterizado por la pluralidad. Coexis
formas de entender la regulación de los comportamientos sexuale
través de un continuo que iría de lo conservador a lo progresista. No pretendemos h
juicio de valor, sino más bien expresar la realidad sociológica en este terreno.  
 

la sexualidad de la mayoría del profesorado se desarrollaron en un medio en que pre
moral sexual católica, cuyos presupuestos de aquellos momento
 
Por ello el profesorado debería establecer una cierta distancia con el alumnado,
cargo de la situación sociológica actual en la que éste se va a desarrollar. 
 
La pretensión de e

acerca de la sexualidad.  Para lograr este fin, la escuela debe crear espacios de ela
los principios básicos que deben regular las relaciones interpersonales en genera
afectivas en particular. 
 
Existen diferentes modos de regular los comportamientos sexuales. La regula
católica, que ha tenido un

de la asimilación crítica y comprensión de las diferentes posturas tanto famil
escolares, como del grupo de iguales, como de los medios de comunicación. 
promover la autonomía personal respecto a las propias decisiones, en contra de la d
alienada de valores impuestos.  

Obviamente el consenso social de los límites del comportamiento sexual es im
Estos se perfilan en el desarrollo de los valores. Genéricamente  la limitación 
establece en el respeto a la libertad de los demás. La satisfacción del deseo sexua
modo alguno la viole
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Área de ética 
Ética de la rela
ción 

-  Ma
entre 

sexos. 

sculinidad – Feminidad: Derecho a la diversidad, derecho a la 

. Valoración de los cambios 

iminación de 

ientación del 
 cuestión homosexual). 

d sexual (la 
sexualidad). 

los igualdad. 
 Valoración ética de la tradición machista

que se están produciendo. Perspectivas de futuro. 
 Análisis de la discriminación en función del sexo (discr

la mujer) 
 Análisis de la discriminación social en función de la or

deseo (la
 Análisis de la discriminación en función de la identida

tran
 

sexuales. 
Análisis del concepto de libertad sexua

 Estudio de la discriminación sexual: E
 Etica y salud sexual. La responsabilidad indivi

comportamiento sexual compartido. 
 La cuestión 
 Aportaciones de movimientos históricos en pro de la libe

El movimiento feminista. El movimiento d
(gays y lesbianas). 

 Análisis de las principales causas de
sexual, abuso sexual, agresio

 Derechos sexuales de los o

 
Etica relacionada
con la fecundid el embarazo. 

  Paternidad – maternidad responsable. 
La interrupción voluntaria dad.  

 
os  Empatía: Capacidad de ponerse en la perspectiva

interpretar adecuadamente los sentimiento

Ética del compor-
tamiento sexual.  

l. Derechos y deberes 

l doble estándar. 
dual en el 

homosexual en mujeres y hombres. 
rtad sexual: 

e liberación homosexual 

 la violencia sexual: Acoso 
nes sexuales (violación). 

primidos sexuales: Discapacitados 
físicos y psíquicos. Personas privadas de libertad. 

Valores asociad
a la sexualidad  

 del otro/a, 
s y las necesidades del 

otro/a, la preocupación por el otro/a. 
 Altruismo y comportamiento prosocial. Sentimientos positivos hacia 

los demás, preocupación por el bienestar del grupo. 
 Solidaridad y tolerancia: Respeto hacia los que piensan de diferente 

manera. Aceptación y defensa de la diversidad sexual. 
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8.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

rios tipos de 
 segunda se 
e las tareas. 
festado en el 

trabajo diario de las sesiones. La cuarta servirá para evaluar de modo simplificado cada una de 

Finalmente, se propone una actividad preliminar que está pensada para evaluar el punto de 
iero saber".  

El profesorado decidirá qué tipo de evaluación realizará al final de su trabajo en el aula en 
ritarios y del nivel de cohesión del grupo. 

 

Este cuestionario de evaluación es una propuesta que se hace para que al finalizar programa en 
ios que en el 

 

 
Como material de evaluación y valoración del trabajo realizado, se presentan va
evaluación: La primera servirá para evaluar el trabajo del aula en sentido general. La
realizará a partir de las observaciones que se han ido recogiendo en el desarrollo d
La tercera servirá para evaluar las actitudes personales y grupales que se han mani

las actividades realizadas. 
 

partida del programa. Se trata de evaluar el "qué sé acerca de la sexualidad y qué qu
 

función de sus objetivos prio

8.1.- Cuestionario general. 
 

el aula el alumnado evalúe el desarrollo del trabajo realizado de acuerdo a los criter
cuestionario se plantean. 

 
ntos, valora de 1 a 6 (según estés en desacuerdo 

s 
Teniendo en cuenta el significado de cada uno de los pu
total o en total acuerdo) los diferentes ítem
 
1. Según tu opinión se ha cumplido lo planteado al inicio del curso.   2  3  4  5  6 1
2. En general, los temas tratados nos van a ser útiles en nuestra vida.   2  3  4  5  6 1
3. Los contenidos se han expuesto de modo claro. 1  2  3  4  5  6 
4. Los materiales entregados y trabajados se entienden bien. 1  2  3  4  5  6 
5. Las actividades realizadas han sido adecuadas para el aprendizaje.   2  3  4  5  6 1
6. El/la profesor/a ha demostrado que domina

sexuales que se me pudieran present

9. El nivel de participación e interés de mi clas

 los temas 1  2  3  4  5  6 
7. Me siento más capaz de dar una respuesta adecuada a los problemas afectivo-

ar. 
1  2  3  4  5  6 

8. Mi motivación, participación e interés en este curso las considero buenas. 1  2  3  4  5  6 
e ha sido bueno. 1  2  3  4  5  6 

10. De las actividades tratadas resaltarías... ¿Por qué? 
 
 
11. En estas actividades ha faltado... ¿Por qué?  
 
 
12. ¿Qué propuestas realizarías para el próximo curso? 
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8.2. - Valoración de la observación realizada en las sesiones. 
 

rvadores/as 
 una de las 

an. Esta observación se va a realizar sobre el desarrollo y 

La guía que a continuación se propone será cumplimentada por los grupos de observación que 

Guía de observación del desarrollo y organización de las tare
Fecha:…………………………   Curso: ……………………….. 
 
1.  el grupo. 
 
2.
 
3. . 
 
4. “no-sexista”. 
 
5. ámicas de grupo. 
 
6. Valoración de qué se ha trabajado, cómo y cuándo. 
 
7. Organización del trabajo que se ha realizado. 

8. Las actividades realizadas (motivadoras, comprensivas, formativas, partic
 

 
10. El material trabajado. 
 

 

 4 5 6 7 8 9 10 

 4 5 6 7 8 9 10 
 

 4 5 6 7 8 9 10 
 

 4 5 6 7 8 9 10 
 

 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 4 5 6 7 8 9 10 
 

 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Consideramos de especial interés para la evaluación establecer grupos de obse
entre los propios alumnos/as que observen a otros subgrupos en el aula en cada
actividades que se propong
organización de las tareas de clase. 
 

en cada actividad se establezcan.  
 

as de clase. 

 Clima de respeto, confianza  y ayuda en

 Libertad para opinar sin presiones y tiempo. 

 Momentos de risas, silencios e interrupciones..

 Utilización de un lenguaje claro, concreto y 

 Participación y colaboración en las din

 
ipativas...) 1 2 3

9. Distribución del tiempo. 

 
1 2 3
 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
 

1 2 3

 
Observaciones finales para mejorar el trabajo de grupo: 
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8.3.- Evaluación de las actitudes. 

an surgido a 
 la puesta en práctica del programa. Se propone para pasarlo al alumnado al finalizar 

el programa. 

 
. 

 4 5 6 7 8 9 10 

 
El siguiente cuestionario pretende evaluar las actitudes personales y grupales que h
lo largo de

 
(Valora de 1 a 10) 

1.- Me he sentido aceptado/a por el grupo
 1 2 3

 
2.- En el grupo todos/as se sienten aceptados/as. 

 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

 
3.- He escuchado a los demás. 

 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

 
4.- Los demás me han escuchado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
5.- He participado en las sesiones con interés. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
6.- El grupo ha colaborado en todas las actividades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
7.- La educación afectivo-sexual ha ayudado a aceptar mi cuerpo como m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ujer o como 

hombre.  

8.- El grupo se ha reído de los defecto
1 2 3

 
9.- La sexualidad es fuente de placer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
s ajenos. 

 4 5 6 7 8 9 10 

10.- La sexualidad es fuente de procreación. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
11.- La sexualidad es fuente de afecto y comunicación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
12.- La sexualidad es fuente de salud. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

8.4.- Valoración simplificada de las actividades realizadas, de los conceptos, 
actitudes y procedimientos. 

el alumnado 
puntúe y evalúe, tal y como el cuestionario indica, los conceptos, las actitudes y los 

luador a lo largo de cada una de las 
actividades, en el que el alumnado debe indicar la actividad realizada y evaluarla de acuerdo a 
las cuestiones planteadas. 

Este tipo de evaluación continua requiere que cada alumno/a vaya registrando lo trabajado 
actividad por actividad, de forma que al finalizar el curso tanto el profesorado como el alumnado 
puedan disponer de indicadores suficientes para dicha evaluación.  
 
 
 
Tener en cuenta que 1 es la puntuación más baja y 5 la más positiva. 

 
El cuarto tipo de evaluación propuesto es el de las actividades realizadas para que 

procedimientos aprendidos en cada una de ellas. 
 
Esta evaluación es continua, se trata de un proceso eva
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ACTIVIDAD  
 1 2 3 4 5 
1.- Esta actividad responde a los objetivos marcados.      
2.- Está claro qué y cómo hay que hacer.      
3.- Se adapta a las características de mi grupo.      
4. Ha habido comodidad y libertad para desarrollarla.      
5.- He participado adecuadamente en el trabajo de clase       
6.- Todos los participantes han colaborado.      
7.- He entendido los conceptos tratados.      
8.- Podría explicárselos a otras personas.      
9.- He ejecutado adecuadamente las actividades propuestas.      
10.- He sabido confeccionar, observar, utilizar, elaborar o planificar los ejercicios indicados      
OTRAS OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

s importante 
rograma en el aula, lo que el alumnado sabe y quiere saber acerca 

de sexualidad humana a través de una reflexión individual y después grupal que posibilite 
obtener y seleccionar las cuestiones más relevantes para ellos y ellas en esta materia.  
 
A continuación se propone la actividad preliminar con sus correspondientes pasos para aplicar al 
alumnado al inicio del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.5.- Evaluación inicial. 
 
Por último y para finalizar este capítulo de la evaluación, consideramos que e
evaluar antes de iniciar el p

 - 152 -  



8.- Evaluación del programa 

 
ACTIVIDAD 
Preliminiar 

Qué sé y qué quiero saber acerca de la sexualidad. 
 

 
 

GU
 

lumnas.  

ividualmente 
 una hoja todo aquello que les interese saber sobre la Sexualidad. Para ello 

 la fecha, el 

pos y leerán para los 
demás el listado de temas que han hecho. Una vez realizado esto, entre todos/as y por 

ste momento 
 orden de importancia, según se indica en la ficha preliminar-2 

4.- Puesta en común. Cada grupo y a través de su portavoz leerá para el resto de la clase 

 
5 a cabo en la 

e. Se explicará a los alumnos/as que la información recogida es de mucha 
importancia para el desarrollo y aplicación de este programa en la escuela, porque se 
parte del interés de los propios alumnos/as y a partir de ahí se elaborarán y 
organizarán los temas en las actividades propuestas a lo largo de los núcleos de 
trabajo. 

 
 
 

 
 

ION DE TRABAJO: 

1.- Presentación del programa de Educación Afectivo-sexual a los alumnos y a
 
2.- Después de la presentación del programa solicitar al alumnado que ind

apunten en
se les repartirá la ficha preliminar-1 en la que deben indicar previamente
sexo y la edad. 

 
3.- Una vez terminado el trabajo individual, se les reunirá por gru

consenso seleccionarán las 10 temas de mayor interés para el grupo en e
ordenados por

 

los temas elegidos. 

.- Conclusiones y recogida del trabajo tanto individual como grupal llevado 
clas
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MATERIAL 

FICHA. Preliminar.1 
 

 
HA  

 

FEC  
SEXO  
EDAD  
 
 

 
Escribe todo lo que te interese sobre la sexualidad. 
 

TRABAJO INDIVIDUAL 
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FICHA Preliminar.2 

TRABAJO GRUPAL 

Escribid los 10 temas que sean más interesantes para el grupo. 

. 
ECHA………….. 

 
1.- 

 
2.- 

 
.- 

 
 

.- 
 

5.- 
 

6.- 
 

7.- 

 
8.- 

 
9.- 
 
 
10.- 
 
 
 
 

 

 

 
CURSO………
F

 

 
 

3

4
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NET. 

a educación 
 sino las que 

esentativas. Estas a su vez ofrecen otros enlaces. Por otro lado, debe tenerse 
en cuenta que la red esta en permanente cambio y aparecen constantemente nuevas páginas. 

den convertirse en una actividad 
de educación sexual. 
 
 
Sitios en la red, referidos a la Educación sexual en el ámbito escolar: 
 
• n la red un 

://www.xtec.es/ ∼imarias/sexaf.htm). 
 
• Averroes (Red Telemática Educativa de Andalucía) presenta su Programa de Educación 

nlaces para 
ibliografía y 

ormato pdf.  
•
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York: N.W. Norton & Company.    

IELD, N. (1965). The sexual behaviour of youn
sexual de los jóvenes,  Fontanella: Barcelona, 1976). 

ICH, J. M.,  PRICE, S. J.,  CHAPMAN, S. J.  y  WRIGT, D. W. (1992). Attachment between 
Impact on coparental communication and parental involment. Journal of Di
4), 109-119. 
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SORIANO, E. S. (1996) Proceso de desarrollo de la identidad homosexual. Tesis doctoral no publicad

de Salamanca. 
SORIANO, S. E. (1995). Toma de conciencia  de la orientación homosexual I: Aspectos teóricos.

Medicina Psicosomática,   (3

 

9.4.- Recursos de interés para la educación Afectivo sexual en INTER
 
A continuación indicamos una serie de direcciones en Internet de interés para l
afectivo-sexual. No se ha pretendido ofrecer una relación exhaustiva de direcciones
resultan más repr

Las búsquedas guiadas en Internet por parte del alumnado pue

 Sobre Educación Sexual y Afectiva con una propuesta para la ESO, se ofrece e
interesante recurso de información con enlaces. (http

Afectivo-Sexual: Educación Sexual, Género y Constructivismo. También tiene e
la obtención de distintos estudios sobre Educación  Sexual y Género, B
Materiales para el profesorado y el alumnado, en f

 (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/). 
 
• El Instituto de Sexología de Málaga ofrece en su sitio distintos recursos sobre Salud Sexual, 

 interés en Sexología-Género, Orientación-Identidad y otros,  así como direcciones de
Educación Sexual. (http://web.offcampus.net/insex/es.htm). 

  
• ación sexual  Medusex “Materiales de Educación Sexual”, es una página dedicada a la educ

en el ámbito escolar y familiar, con libros y materiales. (www.medusex.com). 
 
• El Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja (Barcelona) ofrece un estudio muy 

interesante sobre “Educación afectiva y sexual en la escuela. Orientaciones para maestros y 
maestras”, de 18 páginas en formato pdf. (http://iesp.info/documents/educacion sexual. pdf). 

 
• Ponencias de “La Educación sexual desde la perspectiva sueca”, de la Asociación Sueca 

para la Educación Sexual. Jornadas celebradas en Granada.  
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• (http://www.sec.es/ed_granada/ponencias_17.htm). 
 
• liografia muy 

 cada obra disponible en formato pdf o html, en 
inglés. (http://www.siecus.org/pubs/biblio/index.html)

 La Sexuality information and education council of the Unites States ofrece bib
amplia y de mucho interés sobre sexualidad,

. 
 
 

 
S
 
• gráfico,  y 

ambién ofrece  acceso directo a 
éfonos de 

 

itios en la red con orientación educativa, sobre el Sida: 

 El portal del Ministerio de Sanidad y Consumo contiene información, material 
medidas preventivas contra el Sida, entre otros recursos. T
la página sobre el mismo tema de La Caixa, así como tel
información.(http://www.msc.es/sida/prevencion/informacion-sida.htm). 

 El portal de La Caixa ofrece  material sobre prevención de esta enferme
 
• dad, con un 

programa educativo dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años, así como una campaña  dirigida a 
nfermedad. 

ón sobre el Sida. (http://www1.lacaixa.es). 
 
• odeficiencia 

•

los padres para favorecer la comunicación con sus hijos y prevenir dicha e
También contiene otros recursos como investigaci

 Aspectos generales de esta enfermedad  producida por el  Virus de Inmun
Humana, así como su prevención y formas de transmisión. 

 (http://www.gobcan.es/psc/syj/syj_ca3.htm.). 
 
• Portal de la Unesco (Organización Cultural, Científica y Educativa de Naciones Unidas) que 

revención y 
o fuera del 

.unesco.org)

ofrece además de otros recursos educativos, documentos con su estrategia de p
cambio de comportamientos de riesgo del Sida, tanto en el ámbito escolar com
mismo. (En inglés), (www . 

 
• Unicef en su sitio La Juventud Opina, además de otros aspectos interesantes sobre los 

 el Sida y su relación con el género. 
(http://www.unicef.org/voy/es)
derechos de los jóvenes, ofrece información sobre

. 
 
 
 
Información sobre prevención de embarazos en adolescentes: 
 
•

ción sexual de niños y 
niñas en los diferentes tramos educativos, así como unas recomendaciones para la 

 La Ceapa, en su título Educación sexual, ofrece un análisis de los anticonceptivos como 
forma de afrontar los riesgos de la sexualidad, un análisis de la Educa

educación sexual en los centros. (http://www.ceapa.es/textos/publipadres/edsexual2.htm)

 Ver también los capítulos 3 (Las relaciones sexuales y la reproducción) y 4 (En

. 
 
• fermedades 

de transmisión sexual) del Indice del documento anteriormente reseñado “Educación Sexual 
y Afectiva. Una propuesta para la ESO”. (http://www.xtec.es/ ∼imarias/sexaf.htm). 

 
• En El Correo de la Unesco están disponibles varios títulos de interés sobre el tema: “Los 

dilemas de la Educación Sexual”, sobre el anteproyecto del gobierno británico para que los 
jóvenes dispongan de una mejor información sobre salud sexual y reproductiva; “La situación 
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en Francia”; “El modelo holandés” y “Por y con los jóvenes” sobre embarazos no deseados. 
(http://www.unesco.org/courier/2000_07/aprend.htm). 

 
 

I
 

al de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales Felgt, compuesta por 35 
asociaciones estando implantada en doce comunidades autónomas.  

 

 
nformación sobre Asociaciones de homosexuales y transexuales. 

• Federación Estat

      (http://www.felgt.org). 
 
• Transexualia –Asociación Española de Transexuales.  
        (http://www.transexualia.org)
 

. 

• e Catalunya. 
ertad)

 Asociación de Transexuales e Intersexuales d
       (http://es.geocities.com/atclib . 
 
•
 rg/ilga.html)
 ILGA, Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. 

      (http://www.cogailes.o . 

• red enlaces a las distintas asociaciones  por 

       (http://www.nodo50.org/xega)

 
 XEGA, Xente Gai Astur, que ofrece en la 

omas.  comunidades autón
. 

 
 de Lesbianas y Gays de Madrid.  

       (http://www.cogam.org)
• COGAM, Colectivo

. 
 
• GEHITU, organización para gays y lesbianas del País Vasco.  
       (http://www.gehitu.net). 
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GLOSARIO18 
Abuso sexua ales entre una 
 

l El abuso sexual a menores se produce cuando existen comportamientos sexu
persona menor y una adulta, en los que ésta utiliza a aquella para satisfacerse s
abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años
una diferencia de edad si

exualmente. El 
, cuando existe 

gnificativa entre ambos, o bien, cuando tienen edades
media el uso de la coerción. Por lo tanto, se puede concluir que los abusos sexu
definidos a partir de dos grandes conceptos: coerción y asimetría de edad. Cual
dos criterios, de forma aislada o con

 similares, pero 
ales deben ser 

quiera de estos 
junta, son suficientes para que u

comportamiento sexual pueda ser considerado abuso sexual. La coerción 
n determinado 

(median
de fuerza física, presión o engaño) en sí misma, independientemente de la eda
determina el contacto abusivo. Por otra parte, la asimetría de edad supone un po

decisión e imposibilitando una actividad sexual común, puesto que los parti
experiencias, grado de madurez biológica y expectativas muy diferentes. 
 
La actitud es una predisposición hacia el comportamiento. A lo largo del proceso 
las personas van desarrollando predisposiciones hacia todo tipo de cu
disposiciones para valorar favorable o desfavorablemente determinados eventos, son, por tanto
disposiciones para evaluar las cosas. En un mero análisis de la realidad observam
multitud de cuestiones que no suscitan una actitud determinada, por e

de socialización 
estiones. Son 

, 
os que existen 

jemplo el es
los vientos alisios. Sin embar

pacio estelar, o 
go, otros implican una fuerte predisposición, com

xenofobia, el l

la implicación personal y cuanto más sometida a polémica esté la cuestión obje
La sexualidad en nuestra cultura es una cuestión en permanente polémica 

to de la actitud. 
y supone una fuerte

implicación personal. 
 
Si se considera el conjunto de actitudes, valores, comportamientos y tendencias 
agrupar en dos polos, instrumentalidad (tendencias autoasertivas) y exp

femenino

ambos polos serán personas androginas, es decir, menos esquematizadas 
estereotipos. La teoría de la androginia postula la necesidad de abolir los roles de
 

sexual 
Ver rotulación. 

Las diferencias biológicas no explican en sí mismas las desigualdades. La asim
se refiere a la relació
dominio y el control social. Las relaciones asimétricas de género condicionan la construcción
la subjetividad tanto masculina como femenina generando desigualdad y discrimi
 

o Los conocimientos y sentimientos que la persona tiene sobre sí mismo. Es la teoría que uno 
tiene de sí mismo. El autoconcepto puede ser sólido o débil. Como es obvio el autoconcepto se 

 
relaciona con la autoestima. 

te la utilización 
d del agresor, 

der del agresor 
sobre la víctima que vicia la posibilidad de una relación igualitaria, impidiendo la libertad de 

cipantes tienen 

Actitud 

o el racismo, la 
iberalismo, el socialismo, el nacionalismo, la homofobia, el machismo, etc. La 

diferencia se encuentra en que las actitudes son tanto más marcadas y firmes, cuan mayor sea 

 

Androginia que se pueden 
resividad (tendencias 

integrativas), la cultura ha establecido que lo instrumental es lo masculino y lo expresivo es lo 
. La androginia psicológica postula que ambos polos pueden estar presentes en una 

misma persona independientemente del sexo biológico. Las personas que posean cualidades de 
respecto a los 
 género. 

Asignación 

Asimetría de 
género 

etría de género 
n que se establece entre los grupos sexuales basados en la jerarquía, el 

 de 
nación.  

Autoconcept

Autoerotismo Conjunto de comportamientos dirigidos a obtener placer erótico a través del propio cuerpo. 
Puede darse en todas las edades. El autoerotismo engloba la búsqueda de placer erótico en 
toda la superficie corporal mientras la masturbación se refiere a la estimulación de los genitales 

ck Ellis adoptado por Freud. 
 
generalmente hasta el orgasmo. El término procede de Havello

Autoestima Grado de valoración personal. Grado de satisfacción con uno mismo.  
 

                                                      
18 Las palabras enfatizadas en negrita corresponden a vocablos que están definidos en el glosario. 
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Base de 
seguridad 

tema de apeFunción propia de la figura de apego. En estado de aflicción el niño activa el sis
que consiste en la búsqueda de proximidad y contacto con la figura de apego. La
ésta genera seguridad y sosiego. Entre las personas adultas se mantiene la mism
manera que aquellas personas con las que se ha establecido vinculación a
amigos, famil
puerto de refugio.  
 

Culpa hacia 
sexualidad 

la La culpa  hacia la sexualidad se define como una expectativa generaliza
mediatizada por uno mismo, respecto a la violación o  trasgresión, o violación an
estándares culturales de la propia conducta sexual. La culpabilidad hacia la 
desarrolla en  situaciones que incluyen la emisión de los afectos relacionados co
de la sexualidad, como el deseo, la excitación, el placer;  de los procesos 
incluyen la toma de conciencia de los mismos, ideas morales, anticipación de
situaciones sexuales, 

 recuerdos de 
y de los comp

magnificadas en un guión que predice, interpreta y controla las  futuras escena
contienen afectos morales y objetos sexuales. 
 

o Deseo erótico y deseo sexual podrían ser sinónimos. Somos partidarios de em
“deseo erótico”. Según una concepción amplia de sexualidad el adjetivo “sexual
relacionado con los sexos en un sentido amplio que inclu

” se refiere a lo 
ye todas las dimensiones de la

sexuación.  El adjetivo “erótico” se refiere a la experiencia del placer sensorial q
sensaciones del propio cuerpo, en sí mismo o en relación con otros cuerpos, exp
incrementa por la activación fisiológica expresada en lo que conocemos como re
humana y de los procesos psicológicos cognitivo emocionales que le aco
activación que impulsa a la búsqueda de satisfacción sexual. El deseo erótico
efecto de un
esencialmen

y de instancias psicológicas cognitivo-emocionales ligadas a la propia biogra
motivación sexual). 
 

l Ver deseo erótico. 
 

n Proceso que consiste en la formación de los sexos en aquellas especies que
sexualmente. La 

secundarios (cambios puberales). Desde el punto de vista psicológico y s
diferenciación sexual consiste en la construcción de la identidad sexual y de gén
del proceso de socialización que es portador de las atribuciones culturales hecha
sexo. El proceso de diferenciación sexual se caracteriza por la enorme diversida
de ser mujeres u ho

ociocultural la 
ero a través 

s a la realidad 
d en los modos 

mbres. 
 
Las especies que optaron por la reproducción sexual se “dividieron” en dos 
especializan en sus gametos correspondientes. Las formas diferentes entre mac
pueden ser muy ostensibles o a penas perceptibles. Entre los humanos el 
evidente y se expresa fu

go 
 proximidad con 
a función de tal 
fectiva (pareja, 

ia) ejercen el papel de figura de apego constituyéndose en base de seguridad y 

da de castigo, 
ticipada de los 
sexualidad se 
n la expresión 

cognitivos, que 

ortamientos concretos en un contexto sexual. La estructura 
de acción cognitivo-afectiva de la culpa sexual, conserva estas escenas psicológicamente 

s sexuales que 

Deseo erótic plear el término 

 
ue surge de las 
eriencia que se 
spuesta sexual 

mpañan. Es la 
 no es sólo el 

 desequilibrio del organismo provocado por una necesidad biológica, sino que 
te es una experiencia emocional subjetiva que es el resultado de la configuración del 

deseo que se produce por conjunción de las bases biológicas que sustentan la motivación sexual 
fía sexual. (ver 

Deseo sexua

Diferenciació
sexual 

 se reproducen 
diferenciación sexual se expresa a través de los caracteres sexuales 

primordiales (sexo genético o cromosómico), primitivos (sexo gonadal),  primarios (sexo genital) 

Dimorfismo 
sexual 

formas que se 
hos y hembras 
dimorfismo es 

ndamentalmente a través de los caracteres sexuales secundarios 
propios de la adolescencia. 
 

Diversidad Término que expresa una de las características esenciales de la sexuación: la diversidad. La 
sexuación es un proceso enormemente plástico y flexible cuyo resultado son los diversos modos 
de ser mujeres u hombres. No somos partidarios de considerar a las personas como ambiguas 
respecto a la sexuación. La diversidad expresa los diferentes modos de situarse en el mundo 
respecto a las distintas identidades. 
 

 - 166 - 



Glosario 

Educación 
sexual 

La educación sexual es un conjunto de recursos, estrategias y actividades dirigid
largo del proceso educativo, “espacios de elaboración” donde el alumnado pue
elementos necesarios para construir su propia sexualidad, es decir, su manera 
mu

as a crear, a lo 
da adquirir los 

personal de ser 
jer u hombre en toda su diversidad. Así mismo,  la educación sexual también

al alumnado la adquisición de los conocimientos necesarios para tal fin. Todo ello
global de que las personas en su periodo educativo, adquieran las habilidad
personales necesarias para integrar en su biografía las experiencias que le afirm
de ser, como personas libres y autónomas, independientemente de su orienta
genérica. La educación sexual, además, debe dotar al alumnado de los recursos n
acceder a la experiencia erótica de una manera satisfactoria y protegida 
inherentes al comportamiento sexual. Para ello es necesario conocer adecuad
en el que el alumnado se va a desarrollar, que es portador de un discurso socia
relaciones entre los sexos, caracterizado por una clara tendencia al sexismo y la 
 

Erótismo exual Generalmente se refiere a todo tipo de expresión real o simbólica del deseo s
afectos más íntimamente relacionados con él. 
 
Actitud positiva hacia la sexualidad. Tendencia a resp
sexualidad. Forma parte del constructo erotofobia – erotofilia. Las personas q
erotofilia consideran que la sexualidad en general y el erotismo en particula
positivo que debe ser protegido, desarrollado y vivido con intensidad.  

sexualidad. Las personas que tienden a la erotofobia consideran que la sexualid
el erotismo en particular son una cuestión delicada y peligrosa que debe ser contro
 
 
Se

interiorizar a través de la confrontación de sí mismo con su grupo  basándo
puestas en común, exposiciones, traba

se en debates, 
jos grupales etc. En ocasiones la elaboración se hará

también a través del aprendizaje de los contenidos teóricos para comprender
sexual. 

 
 la experiencia 

 
Estereotipo Sistema de creencias acerca de las características, atributos y comportamientos

son propios, esperables 
 que se piensa 

y adecuados a determinados grupos. En el caso partic
dichas creencias ven referidas a los varones y las mujeres como bloq

 
Periodo del celo de las hembras de los mamíferos. En los grandes primates la
receptivas a las relaciones sexuales fuera del estro. Este hecho se interpreta como una
evidencia

s hembras son 
 

 de que en las especies superiores el comportamiento sexual supera la reproducción 
adquiriendo otras funciones relacionadas con la comunicación lúdica y la cohesión de grupo.   
 

Feminidad eres, de lo femenino. 
Debe tenerse en cuenta que por efecto del sexismo, este concepto suele tener una connotación 
en ocasiones ne

Conjunto de características que la cultura atribuye como propio de las muj

 debe asegurar 
 con el objetivo 
es sociales y 
en en su modo 
ción sexual y 
ecesarios para 

de los riesgos 
amente el medio 

l respecto a las 
desigualdad.  

y de los 

Erotofilia onder positivamente al erotismo y la 
ue tienden a la 
r son un valor 

 
Erotofobia Actitud negativa hacia la sexualidad. Tendencia a responder negativamente al erotismo y la 

ad en general y 
lada. 

Espacio de 
elaboración 

 refiere a los momentos en los que el alumnado puede elaborar los contenidos relacionados 
con su sexualidad. Fundamentalmente se refiere a los espacios donde el alumnado puede 

ular del género 
ues monolíticos y 

claramente diferenciados entre sí. 

Estro: 

gativa o, cuando menos, se subordina al de su antónimo, la masculinidad (ver 
masculinidad). 
 

Figura de 
apego 

Es la persona con la el bebé establece relaciones privilegiadas. En esta relación, los sistemas de 
conducta del bebé y de la figura de apego actúan contingentemente. De este modo se establece 
el sistema de apego. La figura de apego es la base de seguridad y el puerto de refugio. 
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Género Conjunto de atribuciones culturales que se vierten sobre el sexo biológico. Se refiere
fundamentalmente a cate

 
gorías sociales. Se trata de las características y rasgos considerados

socioculturalmlente apropiados para hombres 
 

y para mujeres. Es una realidad c
error identificar el sexo con lo biológico y el género con lo cultural. La interac
sistemas explica la construcción compleja de las identidades. La génesis de las
masculino-femeninas se produce
poder de lo masculino sobre lo femenino. 
 

sociales que se desea, sin causar daño a los demás. 
 

o:  Se define como la creencia en la jerarquía de las sexualidades, que coloca a la h
en el nivel superior. El resto de las formas de 

eterosexualidad 
sexualidad aparecen en el mejor de los casos, 

como incompletas, accidentales, perversas y, en el peor de los casos, patológic
inmorales y destructoras de la civilización. 
 

dad interpersonal (reconocimiento, valoración, admiración, identificación), el víncul
deseo erótico. (ver orientación sexual). 
 
Hostilidad general, psicológica y social respecto a aquellas personas de quienes 
desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas se

se supone que 
xuales con ellos. Forma específica 

del sexismo, la homofobia rechaza también a todos los que no se conforman con el papel 
 promoción de 
 or

predeterminado por su sexo biológico. Construcción ideológica consistente en la
una forma de sexualidad, hetero, en detrimento de otra, homo, la homofobia
jerarquización de las sexualidades y extrae de ella consecuencias políticas. 
 

i- Atracción por personas del mismo sexo. Esta atracción global puede inclui

deseo erótico. (ver orientación sexual). El heterosexismo considera la homos
una dimensión de rango inferior a la heterose

 
Identidad 
básica de 
género 
 

 los tres años.Es la primera conciencia de pertenecer a un sexo o a otro. Se establece hacia  
También llamada identidad de núcleo genérico. 

Identidad 
sexual 

Es la conciencia particular de ser una persona sexuada. Es el resultado d
sexuación que es personal, único e irrepetible. Es la con

el proceso de 
junción del desarro

diferenciación sexual y la conformación psicológica que se produce en u
socialización fuertemente estereotipado en razón de las atribuciones culturales
realidad “sexo”. 

n ambiente de 
 respecto a la 

 
Identificación
genérica  

 Es la sintonía con, o el deseo de poseer, características de un género u otro. U
identidad sexual que es la conciencia  que se tiene de ser o pertenecer a un s
es la identificación, que es el deseo de poseer  características concretas de un sexo. La
estereotipación sexual de la cultura impide comprender que alguien tenga un sóli
su identidad sexual a

ompleja. Es un 
ción de ambos 
 subjetividades 

 en sistema de género que se caracteriza por la asimetría de 

Habilidades Conductas verbales y no verbales que permiten, en las relaciones interpersonales, conseguir lo 

Heterosexism
as, criminales, 

Heterosexuali- Atracción por personas de distinto sexo. Esta atracción global puede incluir la atracción 
o afectivo y el 

Homofobia:  

ganiza una 

Homosexual
dad 

r la atracción 
interpersonal (reconocimiento, valoración, admiración, identificación), el vínculo afectivo y el 

exualidad como 
xualidad. Tiende a tolerar al homosexual pero 

repudia la homosexualidad. Este repudio no se refiere sólo a los comportamientos 
homosexuales, sino a la discrepancia respecto a los roles de género establecidos culturalmente. 

llo biológico de 

na cosa es la 
exo y otra cosa 

 intensa 
do concepto de 

l tiempo que pueda identificarse con valores o características asignadas 
culturalmente al otro sexo e integrarlos en uno mismo. 
 

Igualdad Hace referencia a las relaciones entre personas o grupos en las que no está presente la 
estructura de poder que permite someter a una de las partes en beneficio de la otra, mermando 
considerablemente e incluso anulando las posibilidades de expresión y desarrollo de la parte 
sometida. Las relaciones de igualdad se establecen de común acuerdo, basadas en el máximo 
grado de autonomía personal. 
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Machismo Palabra con la que se conoce todo un conjunto de leyes, normas, actitu
socioculturales del hombre, cuya finalidad, explicita y / o implícita ha sido 
mantener, y perpetuar l

 
  Conjunto de características que la cultura atribuye como propio de los hombres, d

Los conceptos masculinidad y feminidad, son en la actualidad cuestionad
e lo masculino. 

os, dados los cambios 
socioculturales que se están produciendo en las relaciones entre los sexos. El sexismo, en 

nidad). ocasiones, connota la masculinidad con un valor superior a la feminidad (ver femi
 

n Estimulación de los genitales hasta alcanzar el orgasmo. 
 que consiste en la estimulación del cuerpo de una manera global 

sensaciones eróticas. El autoerotismo puede incluir, o no, la masturbación. 
 

no Concepto utilizado en la teoría 

formas prototípicas de comportarse en las relaciones interpersonales. Básicamente son tres:
Seguro, ansioso-ambivalente y evitativo.  
 

sexual 
Sistemas básicos que impulsan a los indiv
básico superviviencial que constituye la reproducción. Los seres humanos 
reproducción siendo su representación psicológica el deseo sexual que se percibe como una
experiencia emocional subjetiva. (ver deseo sexual). 
 

el Hace referencia a la capacidad de responder a estímulos eróticos del mismo, de dist
ambos sexos. La orientación del deseo se produce en edades tempranas, proba
pubertad, antes de que se produzcan comportamientos sexuales explícitos. E
orientación del deseo no tiene una relación directa con la identidad. Una
orientación del deseo es preferentemente homoerótica,  generalmente no duda d
sexual, aunque ten

e su identidad 
ga su modo propio de entenderla. La confusión se pr

atribuciones que la cultura hace al concepto de masculinidad. La creencia de qu
sólo les puede atraer las hembras, así como que la homosexualidad masculina
un fracaso de la masculinidad o feminidad, son ideas mu

oduce por las 
e a los machos 
 o femenina es 

y arraigadas. No obstan
desligar radicalmente los conceptos de identidad, identificación g
deseo. Las posibles combinaciones entre los tres conceptos son el resultad
sexuación; la sexualidad es el modo de vivir la resultante. Por tanto, la orienta
sexual se refiere a la capacidad de responder a estímulos de naturaleza erótica
corresponder al mismo, a diferente o a a

 
A diferencia de la orientación del deseo, la orientación sexual hace referencia  
global hacia las personas de un sexo o de otro. La orientación sexual de los y las homosexua
es la preferencia 

les 
global hacia personas del mismo sexo. Esta preferencia inclu

interpersonal, el vínculo afectivo y el deseo sexual. 
 
Las parafilias se pueden definir como intereses sexuales especiales, pueden fo
repertorio de las actividades eróticas de una persona de manera individual o com
de aquí, este tipo de peculiaridades puede llegar a ser un trastorno en la medida en que cumplan 
dos criterios: 1) El grado de exclusividad. 2) El grado de compulsión. Es de
considerar un trastorno en

des y rasgos 
y es producir, 

a opresión y sumisión de la mujer a todos los niveles: sexual, procreativo, 
laboral y afectivo (ver sexismo). 

Masculinidad

Masturbació La masturbación forma parte del 
autoerotismo  y el disfrute de 

Modelo inter del apego. Se refiere a la representación interna del modelo de 
uno mismo y del modelo de los demás. Se expresa a través de los estilos de apego, que son 

 

Motivación iduos de una especie a atraerse sexualmente con el fin 
trascienden la 

 

Orientación d
deseo:  

into o de 
blemente en la 
n principio, la 

 persona cuya 

te no podemos 
enérica y orientación del 

o de la propia 
ción del deseo 
. Estos pueden 

mbos sexos. El deseo sexual también puede orientarse 
a objetos o situaciones especiales configurando el ámbito de las llamadas paraflias. 

Orientación 
sexual 

a la preferencia 

ye la atracción 

Parafilia rmar parte del 
partida. A partir 

cir, se puede 
 la medida en que tal comportamiento sea el único modo de acceder al 

placer erótico (exclusividad), y que se viva como irrefrenable e inevitable, fuera del control 
personal (compulsividad). Las parafilias se caracterizan por impulsos sexuales intensos y 
recurrentes, fantasías o comportamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco 
habituales. Estos trastornos producen malestar clínicamente significativo o deterioro social, 
laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Las parafilias incluyen el 
exhibicionismo, el fetichismo, la paidofilia, el masoquismo, el sadismo, el fetichismo, el 
travestismo, el voyeurismo, y la parafilia no especificada. Estas son las citadas por el DSM-IV, 
aunque existen otras modalidades. 
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Proceso de 
sexuación 

Es el proceso por el que los seres humanos llegan a ser personas sexuadas, es
desarrollar la conciencia particular de ser mujer u hombre. Es un proce
enormemente plástico que hace posible la diversidad. Es la integración de los distintos nive
que conforman el hecho sexual, desde sus bases biofisiló

les 
gicas más sim

psicosocialmente más comple
subjetividad de lo masculino y femenino. 
 

Puerto de 
refugio 

Esta expresión es utilizada en el ámbito de la teoría del apego. Cuando una niña
una situación de aflicción, de miedo o de necesidad, se activa el sistema de ape
en la búsqueda de proximidad y la recuperación del contacto con la figura de ap
funciones 
seguridad para seguir explorando el mundo. Entre los adultos el sistema de apego funciona de la 
misma manera.   
 

o El papel (en el sentido del actor o actriz) que desempeñan las personas respecto 
de género. Es la expresión de la propia identidad de género, del modo en que uno
mu

 se sitúa como 
jer u hombre. Es lo que cada persona hace para expresarse a sí mismo o

demás, el modo en que uno se siente mujer u hombre. Lo
entendemos como categorías cerradas sino como referencias relativas que 
comprender la diversidad. El sexismo tiende a estereotipar los roles de género, denotando el 
modo en que se debe ser hombre o mujer  negando, por tanto, la diversidad. 
 
Se refiere

de manera considerab

 
 
ia 

 Ver culpa hacia la sexualidad. 
 

 
Sexismo de su género Discriminación de las personas en razón de su sexo y, más en concreto, 

(masculino-femenino). La discriminación se produce en la medida en que l
culturales jerarquizan la relación entre los sexos de tal manera que lo femenino se 
lo masculino. 
 
Procede del verbo latino “secare” que significa “separar”. En la ev

 decir, llegan a 
so dinámico y 

ples, hasta lo 
jo, donde el sistema de género contribuye a conformas las 

 o niño entra en 
go que consiste 
ego. Una de las 

de ésta es ser puerto de refugio, es decir, el lugar donde se recupera el sosiego y la 

Rol de géner a su identidad 

 misma y a los 
s términos mujer hombre no los 

nos ayudan a 

Rotulación  al hecho de asignar el sexo a la persona que nace, basándose en su sexuación 
corporal principalmente en los genitales. Desde el punto de vista psicosocial, la rotulación incide 

le en la adquisición de la identidad sexual, puesto que la rotulación 
supone la aplicación del sexo de crianza que son las pautas de tratamiento diferencial aplicadas 
a niñas o niños. 

Sentimientos
de culpa hac
la sexualidad

os estándares 
subordina a 

Sexo olución de las especies, se 
produce un tránsito del sistema de reproducción asexual, al sexual. Este nuevo sistema requirió 

 El sexo hace 
o ser sexuado, 
 lo coloquial el 

ro en los documentos 

de separación o división de la especie en dos formas, machos y hembras.
referencia a cada una de las partes. Para Amezúa el sexo es la constitución com
mientras que la sexualidad es el modo de vivir esa realidad. En el ámbito de
término “sexo” tiene diferentes acepciones: sinónimo de géne (sexo 
femenino, sexo masculino), sinónimo de actividad sexual, sinónimo de genital, etc. 
 

Sexo de crianza Según Money, es el conjunto de normas educativas que, diferencialmente, se aplica a los bebés 
en función de los genitales. Según este autor, según cual sea el sexo del bebe, se le trata de 
manera diferente, siendo la referencia las atribuciones que la cultura hace a la realidad sexo. El 
sexo de crianza interviene en el proceso de adquisición de la identidad sexual. 
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Sexuación Proceso por el cual las personas llegan a ser seres sexuados. La sexuación es 
se inicia en el momento de la fecundación. En el periodo intrauterino s
diferenciación sexual que es un modo de desdoblamiento en dos formas, 
bioló

un proceso que 
e produce la 
esencialmente 

gico. La sexuación se completa y se conforma en el ámbito psicoso
socialización se desarrolla en un medio fuertemente estereotipado en rel
atribuciones que la cultura hace al hecho de ser mu

cial donde la 
ación con las 

jer u hombre. La sociedad 
niñas 

espera que las 
y los niños, las mujeres y los hombres se comporten y se expresen como c

espera de ellas y ellos, permitiendo un margen estrecho de variabilidad. La se
proceso único personal e irrepetible. El resultado de la sexuación es la identidad 
es la

sociedad.   
 
Es la manera de vivir la propia sexuación. Es un concepto amplio que a
relacionado con la realidad sexo. Cada persona tiene su propio modo de vivir 
mujer u hombre, su propia manera de situarse en el mundo en tanto que tales
incluye  la identidad sexual que es la conciencia de ser una persona sex
significado que cada uno dé a este hecho. La diversidad sexual nos indica que 
maneras de ser mujer u hombre, siendo éstas el resultado de la propia biografía.
se manifiesta a través de los roles genéricos que, a su vez, son la expresió
identidad sexual. También se manifiesta

 La sexualidad 
n de la propia 

 a través del deseo erótico que genera la búsqueda de 
placer a través de las relaciones sexuales, es decir, comportamientos sexuales tanto 
autoeróticos (masturbación), como heteroeróticos (dirigidos hacia otras person
vez pueden ser heterosexuales u homosexuales). Así la sexualidad no son 
sexuales”. Estas son tan sólo una parte de aquella. 
 

ad Consiste en la incoherencia que se produce entre la sexuación del cuerpo y la identidad de
género. Dicho de otro

 
 modo, la persona transexual tiene conciencia de ser de un sexo a pesar de 

poseer un cuerpo de signo contrario. La transexualidad se caracteriza por un des
de cambiar sexo, muestran malestar con los 

eo persistente 
genitales puesto que no corresp

identidad. Los transexuales muestran malestar persistente

 
- La diferencia entra la transexualidad y el transgenerismo consiste en que

transgenéricas, de
 las personas 

sean cambiar su identidad de género, pero no la transformación de su cuerpo 
porque no les produce tanto rechazo como en el caso de la transexualidad. 
 

Travestismo Se trata de una parafillia. Consiste en el placer erótico que surge del hecho de v
del otro sexo. No debe ser confundido con la transexualidad o el transgeneri
con la homosexuallidad. 
 
Es la activación que nos mueve a buscar seguridad en el contacto con el otro. Cuando al
en cualquier edad, se siente afligido, carente, angustiado, se activa el sistema
consiste en la búsqueda de proximidad, recuperación del contacto con la figura 
(la figura de apego que puede ser la madre, el padre, la pareja, el amigo 
constituye en base de seguridad y puerto de refugio

determinadas edades. 

otro modo, cada uno de

ulturalmente se 
xuación es un 
de género que 

 conciencia que uno tiene de ser mujer u hombre, conciencia que se basa en la figura 
corporal sexuada y en la interiorización de las atribuciones de género, propuestos en esta 

Sexualidad barca todo lo 
el hecho de ser 
. La sexualidad 
uada y con el 
existen muchas 

as, estos a su 
las “relaciones 

Transexualid

onden con su 
 con su situación y solicitan la 

transformación de su cuerpo.  

Transgeneris
mo 

estirse con ropa 
smo. Tampoco 

Vínculo 
afectivo 
(apego) 

guien, 
 de apego que 
de apego. Ésta 
o la amiga) se 

. Esta necesidad de búsqueda del otro, de 
deseo/necesidad de fusión con el otro se puede vivir apasionadamente sobre todo en 

Las autoras y autores que han descrito el apego en los adultos, 
consideran que el amor y el enamoramiento son manifestaciones del vínculo afectivo. Dicho de 

 los amantes en una pareja actúa como figura de apego del otro. El amor, 
como expresión de la necesidad de vinculación afectiva, no debe ser confundido con el deseo 
erótico que es una realidad diferente. El amor y el deseo son realidades que suelen ir juntas en 
diferentes proporciones, dando lugar a los distintos modos de amar 
 

Violencia de 
género 

Ver violencia hacia las mujeres. 

Violencia 
doméstica 

Ver violencia hacia las mujeres. 
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 hac
las mujeres 

to de violenciaViolencia ia Se considera violencia de género o violencia contra las mujeres a “todo ac  
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pú
(Artículo 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones

blica o privada” 
 

Unidas, 1979). En la actualidad, ambos términos (violencia de género y viole
mu

ncia contra las 
jeres) cuentan con aceptación entre los profesionales que trabajan en la investigación, 

referencia, que prevención y tratamiento de este fenómeno, aunque comienza a existir una p
nosotros compartimos, por la utilización del segundo de ellos, por considerarlo más explícito y 
ajustado a la realidad. En ocasiones, haciendo referencia a esta problemática, es
los medios de comunicación, se utiliza la mal denominada “violencia doméstica”. E
el Instituto Asturiano de la Mu

pecialmente en 
n este sentido, 

jer, plantea unas acertadas reflexiones sobre uso 
inapropiado. En primer lu

de este término 
gar, la palabra “doméstica” puede reforzar la falsa cree

cuestiones del ámbito doméstico f
ncia de que las 

orman parte de la vida privada y, por tanto, es en el ámbito 
privado donde deben resolverse. Además, y en relación directa con lo anteriormente expuesto, 

la vida privada es 
diferente al de la violencia en la vida pública. 
es un hecho que desde un punto de vista jurídico el abordaje de la violencia en 

 
Viril mbre adulto) Del varón o relacionado con él. ( Del latín virilis: masculino, vigoroso, propio del ho

 
Virilidad Conjunto de características que tradicionalmente se han atribuido a los hombres. De viril. En 

términos generales este término tiene una connotación sexista, en la medida en que se suele 
utilizar para realzar, el poder viril en detrimento de la debilidad femenina. 
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