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Atención a la 
Educación Sexual

CAPÍTULO 1



Es un hecho, y desde luego, en ningún caso 
nuevo, la necesidad de la educación afectivo 
sexual, en todos y cada uno de los ámbitos de 
la vida de las personas, pero más si cabe en el 
ámbito educativo, donde la educación afectivo 
sexual ha de ir de la mano de la incorporación 
de nuevos conocimientos, para facilitar así, 
un equilibrio entre el desarrollo personal y 
académico del alumnado.

Por supuesto que sin obviar la necesidad de 
que la educación afectivo sexual ha de ser un 
continuo, y por ello también ha de ser abordada y 
acompañada desde el contexto familiar y todos 
aquellos otros lugares donde las personas se 
encuentren o desarrollen su actividad diaria.

La educación afectivo sexual es una 
responsabilidad de toda la ciudadanía, no 
sólo del profesorado, de las familias o las 
Administraciones Públicas, sino, de todos/as 
los/as agentes sociales, y ha de estar presente 
desde el nacimiento hasta el fallecimiento de 
todas las personas, pues también se trata de un 
derecho inherente a cada una.

El abordaje de la educación sexual en las aulas 
no puede ser una cuestión de suerte o de 
casualidad, ha de ser un eje transversal, ¿pues 
es que acaso no es la sexualidad algo que 
atraviesa e incide en la vida de todas y cada una 
de las personas?, entonces ¿por qué no se presta 
la atención necesaria, por qué no la abordamos 
desde el conocimiento, la naturalidad y el 
sentido común?, quizás debido a los miedos, 
mitos y falsas creencias que acompañan a la 
sexualidad…

Desde el Cabildo de Fuerteventura, a través de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y 
desde el Punto de Información Sexual, con el 
objetivo de continuar trabajando la educación 
afectivo-sexual en el ámbito educativo como 
herramienta preventiva y generadora de 
bienestar en el alumnado. 

Elabora esta Guía poniéndola al servicio del 
profesorado y cualquier persona que forme 
parte de la educación en la adolescencia, para 
que les sirva de apoyo y herramienta. 
Teniendo además la ambición de que sea un 
incentivo y motivación para la atención a la 
educación afectivo sexual, de una forma plural, 
inclusiva, crítica y transversal. 

Pero, cuando hablamos de sexualidad o mejor 
dicho, de sexualidades, ¿a qué se está haciendo 
referencia? Pues sin lugar a dudas, a un elemento 
constitutivo de cada persona, pues como seres 
sexuados, se vive en cuerpos sexuados desde 
que se nace hasta que se muere, con él se 
comunica, se expresa, se conoce a nosotras 
como personas y a otras. Además se percibe, se 
siente y se disfruta gracias a él y a través de él.

Y si la sexualidad es un elemento constitutivo 
de toda persona, ¿cómo no abordarlo con 
naturalidad, sentido común y conocimiento; 
poniéndolo al alcance de todas las personas?

Es necesario llevar a cabo una educación sexual 
que posibilite el desarrollo de un aprendizaje 
significativo, que vaya más allá de lo que ya 
se conoce. Tener información, no garantiza la 
comprensión de la misma, de este modo no sólo 
se ha de responder a la demanda, sino también 
a la necesidad; entendiendo que en cada 
momento vital es necesario saber o atender a 
ciertas cosas y aspectos. No se puede centrar 
tan sólo en aquello que se manifiesta o expresa, 
sino que se ha de ir más allá, entendiendo cuál 
es la cuestión de fondo que se plantea.

Una educación sexual que se sirva de la gran 
variedad de materiales didácticos existentes, 
que de forma explícita o no, puedan ayudar 
al abordaje de la misma, mostrando además 
la amplia diversidad alcanzando el concepto 
sexualidades.

Por ejemplo, si en la asignatura de matemáticas 
comenzamos a realizar
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cambios en los enunciados de los problemas a 
resolver, y visibilizamos que quizás “Mario va a 
comprar al mercado y ha de calcular cuánto le 
devuelven cuando compra un kilo de manzanas” 
o que “María es propietaria de un terreno que 
va a vender y que decide dividir en ¾ partes” 
pues estaremos trabajando educación afectivo 
sexual; al igual que si se hace uso de canciones 
actuales con letras que siguen estableciendo 
una manera concreta de sentirse y comportarse 
como hombre o mujer, o cuando estudiamos a 
Federico García Lorca, ¿se hace mención que 
también fue asesinado por ser homosexual?, 
¿se visibilizan a las mujeres en la historia del 
arte o en la literatura?, etc.

Son pequeños detalles que hacen que desde lo 
cotidiano de la enseñanza, la educación sexual 
se vaya calando, se ofrezcan nuevas miradas o 
mejor dicho, no invisibilizando el plural de las 
sexualidades y las vivencias disidentes de lo 
establecido como sexualidad normativa.

No se debe esperar a las preguntas o a las 
actitudes para trabajar la educación sexual 
desde una posición reactiva, sino que se ha de 
desarrollar un trabajo proactivo que de verdad 
sirva de prevención; y no sólo de prevención 
de ITS o de embarazos no planificados, sino 
en la prevención de situaciones de abuso, de 
insatisfacción o malestar con el propio cuerpo o 
no aceptación de la propia sexualidad. 

La prevención nunca ha de ir enfocada al miedo 
ni a la precaución; sino ha de tener un matiz de 
información con comprensión que genere la 
tranquilidad de conocer o saber cómo responder, 
proceder o actuar en ciertas situaciones 
y no desde patrones estandarizados; sino 
desde la madurez que resulta del proceso del 
conocimiento de la propia vivencia y del deseo. 

Y es que quizás, el uso popular del término 
sexualidad, ha llevado a generar un imaginario 
coitocentrista, que pone el foco en el pene y 
la vagina, en hombres y mujeres prototipos, 
en prácticas eróticas para todas las personas; 
simplificando y reduciendo la amplitud de 
su significado, y la infinidad de posibilidades 
que la vivencia propia de la sexualidad ofrece, 
abordándola por tanto, desde lo que se 
considera como problemas o efectos de una 
no prevención, frente a un abordaje pleno que 
genere placer, satisfacción y calidad de vida.

Por ello, en la primera unidad didáctica de esta 
guía, se partirá del imaginario que cada persona 
tiene acerca de la sexualidad, para cuestionarlo, 
reflexionarlo y deconstruirlo si fuese necesario; 
generando unos modelos donde la diversidad y 
la vivencia propia tenga el protagonismo y donde 
no se hable de sexualidad, sino de sexualidades.

Si se toma distancia de esos modelos de 
prevención basados en el miedo o modelos 
de vivencia de la sexualidad vinculada a otra 
persona y al servicio de, que viene generado de 
la vinculación de la sexualidad a la reproducción, 
se podrán encontrar con la dimensión relacional 
que permita entrar en contacto con el propio 
cuerpo, conocerlo, cuidarlo, aceptarlo desde la 
diversidad que supone la especificidad de cada 
persona. 

Y con el cuerpo de otras personas, también 
diversos, bellos, apetecibles y deseables, con 
los que generar comunicación, expresión, 
deseo, etc. Sin olvidar también, la dimensión 
recreativa… aquella que  habla de la sexualidad 
como goce, placer, fantasías, diversión, etc. que  
lleva a entender que también se puede disfrutar 
de ella, pero no sólo en el encuentro erótico con 
otra persona, sino en la propia vivencia y en la 
erótica propia. 
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Esta guía hace un acercamiento a la sexualidad, desde el hecho sexual humano, marco teórico de 
la sexología propuesto por Efigenio Amezúa que entiende que todas las personas son, se viven y se 
expresan como sexuadas, desde su particularidad y especificidad. Este hecho sexual humano, se 
caracteriza por recoger tres elementos: 

Ahora, se va a ahondar en los objetivos de la educación sexual, que se acaban de detallar: 

La sexuación: Hace referencia al proceso mediante el cuál se crean las estructuras 
biológicas que componen a las personas y en cuyos extremos estarían las posibilidades 
mujer y hombre, encontrando una amplia zona intermedia, donde habita entre otras, la 
intersexualidad como una posibilidad más, entendiendo que todas las personas están 
creadas con características de ambos extremos. 
Estas características son objetivas y dentro de la educación de las sexualidades, plantea 
el objetivo de trabajar el Aprender a Conocerse. 

Conocerse: Trabajar la importancia de que el alumnado se conozca, entienda cómo 
funcionan, cómo son, pero no sólo ellos como personas; sino también otras del mismo 
sexo o del contrario. 

Se habla de un conocimiento que vaya más allá de la genitalidad, que tenga en cuenta 
todo el cuerpo, la globalidad de la persona, que no sea el cuerpo quien acompañe a los 
genitales, sino los genitales una parte más de ese cuerpo que sirve como vehículo de 
comunicación y placer, placer propio y ajeno. 

Además, el alumnado ha de realizar el aprendizaje de aceptar y reconocer las diferencias 
como lo propio, como aquello que nos hace seres únicos.

Entender que todos los cuerpos son deseables, no sólo aquellos que socialmente son 
propuestos como únicos modelos de deseo o atracción.

Y por ello, la segunda unidad didáctica va orientada al cuerpo y su cuidado, lo que no se 
conoce, y por lo tanto no se quiere, es complicado que se cuide. Entender que este trabajo 
de conocerse llevará al alumnado al desarrollo de un autoconcepto

La sexualidad: Nos habla de las vivencias que cada persona experimenta desde el 
momento de su nacimiento, hasta el fallecimiento. Es subjetiva, pues depende de cada 
persona, cómo se identifica, su orientación del deseo, así como en la forma de expresión 
del género. Desde la educación sexual, se nos plantea el objetivo de trabajar el Aprender 
a Aceptarse.

La erótica: Tiene que ver con la expresión de lo sexual, los deseos, gestos, fantasías y 
conductas que utilizamos para relacionarnos con nosotros/as y con las personas que nos 
rodean. En la erótica también encontramos la importancia de la gestión de las emociones 
y la resolución de los conflictos en todos los ámbitos de nuestra vida. El objetivo de la 
erótica dentro de la educación sexual es Aprender a Expresarse de forma Satisfactoria. 
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Aceptarse: Sin lugar a dudas, el conocerse, facilita y mucho, la posibilidad de aceptarse. 
Cuando el valor no está en la capacidad sexual de la persona, o en el cumplimiento de 
los estereotipos sociales; sino en el propio valor que como ser humano, toda persona 
tiene, se entiende que somos seres creados para dar y recibir afectos, placeres, para 
experimentar satisfacción en los encuentros eróticos, sin necesidad de tener que cumplir 
lo que socialmente se establece en cada uno de los momentos o contextos sociales en 
los que nos desenvolvemos.

Para abordar este objetivo en la unidad didáctica tres, se trabajará en el patriarcado, 
entendiendo éste como un sistema de dominio institucionalizado, que invisibiliza a las 
mujeres, así como todo aquello que sea considerado femenino, en relación a los hombres 
y lo masculino; provocando de esta forma, situaciones de desigualdad, que afecta incluso 
a lo más estructural, teniendo como base el sexo biológico y la pertenencia a un sexo u 
a otro.

La necesidad de desmontar el patriarcado entendiendo que sus valores, ideas, creencias, 
costumbres, prácticas, etc. difunden unos roles de género que se apropian, vigilan y 
controlan los cuerpos de mujeres y hombres, no permitiéndoles una vivencia libre y plena 
de su sexualidad; ofreciendo modelos de mujeres dulces, complacientes, silenciosas y 
atentas y modelos de hombres bruscos, insensibles y con iniciativa siempre.

El aceptarse, es entender que no existen los príncipes y las princesas, sino hombres 
y mujeres diversos, que no responden, ni lo han de hacer a modelos tradicionales que 
incitan al anhelo de la vivencia de un amor romántico, que propone un modelo de conducta 
amorosa que refuerza la idea sobre qué sentimientos o qué emociones han de sentirse. 
Una idea que pese a creer ya extinguida, se continúa transmitiendo en el proceso de 
socialización a través de series,      tik-tok, canciones, anuncios, redes sociales, etc.

real, lleno de valor, que le refuerce su autoestima y le prevenga de situación de 
vulnerabilidad, que en ocasiones, y debido a la necesidad de gustar, de sentirse una 
persona deseada, le ubica en posición de riesgo.

El autocuidado, es un concepto clave en la vivencia de la sexualidad. Entender y saber lo 
que a cada persona le gusta, el momento en el que lo que quiere, e incluso, con quién sí 
o con quién no apetece, no desde la necesidad de sentirse deseado/a tal y como se ha 
mencionado, sino desde la libertad de la elección propia. 

Esto posibilita establecer límites, manifestarlos y hacerlos respetar, como elemento 
esencial en la vivencia satisfactoria de la sexualidad y en la prevención de situaciones de 
abuso o generadoras de malestar. 
 
Se abordará también en la unidad didáctica dos, las relaciones sanas y la importancia que 
éstas tienen en el bienestar, pero en el más amplio sentido, entendiendo también como 
relación aquella que mantenemos con nosotros/as mismos/as. Relaciones construidas 
desde el conocimiento, la aceptación y respeto al sentir y expresión propia y ajena.
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Este amor romántico genera de forma mayoritaria situaciones de dependencia emocional, 
que pueden finalizar en episodios de violencia machista; asumiendo mensajes como “por 
amor todo vale”, “lo hace porque me quiere”, etc. y se lleva a normalizar y naturalizar 
acciones y situaciones más cercanas a la violencia y maltrato que al buen querer.
  
Dada la importancia de este patrón de amor romántico, es necesario que se tenga 
en cuenta algunas de sus características que podemos encontrar y/o detectar en el 
alumnado: 

Es importante, tener en cuenta que este mito del amor romántico no sólo afecta a las 
parejas heterosexuales, sino que se reproduce y vive en cualquier otro tipo de relación 
de pareja, pues todas las personas estamos bajo la influencia del modelo, y en el mismo 
contexto social que  muestra esa vivencia del amor como válida y posible, incluso como 
superior a otras formas. 

Y es que en este modelo de relación, no sólo se genera una forma de establecer relaciones 
amorosas, sino que se determina con quién y con qué estereotipos de personas se 
vinculan. Es decir, se dejan fuera a todas aquellas personas que no cumplen con la 
normatividad que establece lo que son hombres y mujeres, con determinados cuerpos y 
formas de expresarse y relacionarse.
 
Quedan excluidas, todas aquellas personas que no cumplen con la norma, es decir; 
personas con discapacidad, personas gordas, hombres heterosexuales femeninos 
o mujeres que deciden establecer relaciones de pareja; pero sin casarse o tener hijos, 
personas trans, personas homosexuales o asexuales, etc. 

El amor romántico, como elemento que surge del patriarcado supone un modelo que 
asfixia y genera malestar entre todas las personas; pero especialmente en la población 
juvenil, que se encuentra en un momento vital donde las personas iguales sirven de 
referencia y patrones de comportamiento al que seguir. Por ello, no es de extrañar que en 
el momento actual se esté hablando de situaciones de violencias machistas en alumnado 
de secundaria, sorprendiendo y comentándolo como un fenómeno nuevo, que quizás no 
lo sea tanto, pues puede que lo que ocurra es que estas situaciones son más visibilizadas 
al entenderla ya cada vez más como no aceptables.

Vivir experiencias muy intensas, ya sean de sufrimiento o de felicidad. 

Dependencia constante de la otra persona. 

Control, no sólo cuando se está juntos/as, sino incluso a través de las redes sociales o geolocalizadores. 

Pensar que es la única persona que nos “amará” y “cuidará” de esa manera. 

Justificar situaciones contrarias al buen trato, en el nombre del amor. 

Ansiedad ante el pensamiento del fin de la relación. 

Hacer todo junto a la pareja. 

Idealización del/la otro/a. 

Aislamiento. 
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Ante todo esto, desde los contextos de relación del alumnado y dentro del desarrollo de la 
educación sexual, se propone el impulso de nuevos modelos relacionales, unos modelos 
flexibles, elegidos por cada persona, no desde el seguimiento de estereotipos o falsas 
creencias; sino desde la certeza del bienestar que las relaciones han de generar.

La educación sexual, puede ayudar, y de hecho ayuda, a poner el valor, en cada una de 
las personas, más allá de los modelos normativos, partiendo no de la necesidad de pedir 
respeto para uno/a mismo/a y para las otras personas, sino de la creencia en que el 
respeto es inherente a cada ser. Por ésto, la importancia de conocerse y aceptarse como 
ser único/a, que tiene la libertad de mostrarse de la forma en la que considere, teniendo 
como premisa el bienestar. 

Expresarse de forma satisfactoria: Tras conocerse y aceptarse, llega el objetivo de 
expresarse de aquella forma única e irrepetible que cada persona tiene, y que le lleva a la 
satisfacción, partiendo de sus propios deseos, fantasías y conductas. 

En este objetivo se pone el foco en el cómo se vive lo que se hace, ya no se trata de hacer 
lo que cada persona quiera, sino el sentir que se genera esa acción, la importancia de no 
desconectarse de lo que se siente. Por ello, en la unidad didáctica cuatro se hablará de lo 
emocional como algo inherente a la sexualidad. 

En algunas ocasiones se escucha hablar de la educación afectivo-sexual, haciendo como 
una diferenciación entre lo afectivo y lo sexual. Esto quizás con la intención de minimizar 
el miedo y las reticencias que puede ocasionar el ofrecer a las familias la posibilidad 
de abordar la educación sexual, al entender que el imaginario de éstas les llevará a 
pensar en la genitalidad o el coito y que por ello se mostrará una negativa al abordaje o 
implementación de la educación sexual. 

Por este motivo, se antepone el concepto afectivo. Pero es que acaso, ¿lo afectivo se 
puede separar de la sexualidad?, pues, evidentemente no. Lo afectivo convive, forma 
parte de la sexualidad. Por lo que se propone en esta guía abordarlo de manera que se 
acompañe al alumnado a identificar sus emociones y gestionarlas, para que de verdad 
puedan verificar que aquello que sienten es indicativo de que lo que hacen y les genera o 
no bienestar y satisfacción.
 
Acompañar en el reconocimiento y respeto de lo que se siente llevará a la construcción 
de relaciones sanas, con una misma como persona y con el resto, donde el espacio 
propio, el diálogo y la comprensión de lo mío y lo de la otra persona, genere posibilidades 
de cuidado y satisfacción. 

En el desarrollo de la educación sexual, y como en cualquier otro aspecto relacionado con 
el alumnado, el profesorado ha de ir de la mano de las familias. La necesidad de transmitir 
un mensaje común que no genere una dicotomía entre lo aprendido-escuchado en el 
centro educativo, y lo aprendido-escuchado en el entorno familiar, hace que se ponga el 
foco también en el acompañamiento a las familias, para el abordaje de la sexualidad del 
alumnado desde este otro contexto.
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En la unidad didáctica cinco, se propone una mirada a las familias, comenzando por un 
acercamiento a las etapas evolutivas de las personas y la importancia de desarrollar una 
estrategia educativa sexual adaptada a cada una de ellas. 

Pero también, se refuerza el papel de las familias, haciéndoles saber que no están solas, y 
que sí que cuentan, con las capacidades, los conocimientos y el buen hacer necesarios. en 
el contexto familiar, pues es éste donde se comienza con los afectos y la importancia de 
éstos en la constitución como seres adultos que posteriormente puedan vivir plenamente 
su sexualidad. 

Entender que la capacidad de conocerse, entenderse, aceptarse y expresarse de 
manera satisfactoria se comienza a desarrollar en el entorno más próximo, siendo éste 
desde donde se aprende a hablar de sexualidad, y desde el que se buscan referentes y 
respuestas, en ocasiones, incluso, a preguntas no formuladas. 

Se abordará de forma transversal y en todas las 
sesiones propuestas en esta guía, si no de forma 
directa, si de manera indirecta, la diversidad sexo 
genérica. Cuando se habla de dicha diversidad 
se hace referencia a la orientación del deseo y a 
la identidad sexual o de género.

Se define orientación del deseo como aquella 
dirección hacía la que se orienta la necesidad de 
satisfacción erótica, ya sea desde las fantasías, 
deseos o gestos.

Ésta puede ser hacía el mismo sexo, homosexual, 
hacía el sexo contrario, heterosexual, o hacía 
ambos sexos, bisexual. Dentro de la orientación 
sexual, también están las personas asexuales, 
aquellas que no sienten atracción erótica por 
otra persona. 

En el caso de la identidad sexual o género, se 
hace referencia a cómo la persona se considera 
a sí misma, si como hombre o como mujer, 
pudiendo ser que la identidad de una persona 
no coincida con la que le ha sido asignada por 
el resto de personas.
 
Además, la identidad sexual es el resultado 
de todo el proceso de sexuación, pudiendo 
encontrar tal, y como ya se ha mencionado, 
diversidad de formas de sentirse y vivirse como 
mujer y hombre. 

Entendiendo estos dos conceptos de hombre y 
mujer como extremos de una horquilla mucho 
más amplia y diversa, donde se encuentran, por 
ejemplo, las personas intersexuales. 

En definitiva, tienes entre tus manos una Guía, 
que pretende ser herramienta e impulso para 
el abordaje de la educación sexual, de manera 
transversal, desde una mirada amplia, que ayude 
en el desarrollo y bienestar del alumnado, que 
contribuya a la construcción de las sexualidades, 
que pongan en el centro a las personas y no a 
los modelos o estereotipos establecidos.
 
Esta Guía y su propuesta de contenido, pretende, 
de forma proactiva, reducir las situaciones 
de violencia en el aula, se propone reducir el 
desconocimiento que genera miedo, y por lo 
tanto rechazo a lo que se desconoce. 

Una propuesta que afirma la necesidad de 
acompañar al alumnado en su construcción 
como personas libres, críticas, autónomas y 
responsables de sus decisiones, partiendo de 
información concreta, veraz y que posibilita la 
comprensión de no una sexualidad, sino del 
plural de las sexualidades.
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Consideraciones
Metodológicas

CAPÍTULO 2



No se puede llevar a cabo un abordaje de la educación sexual, sin antes tener en cuenta, la importancia 
de establecer una metodología, que posibilite el desarrollo de ésta, de forma plena, diversa y respetuosa 
con todas las personas. Por ello, a continuación, se realiza una propuesta de aspectos y consideraciones 
necesarias para alcanzar los objetivos planteados en cada una de las dinámicas que encontrarás en 
esta guía.

En primer lugar, y en relación al alumnado:

En segundo lugar, y en relación a la persona referente: 

Es importante acordar, desde el inicio cuáles serán las normas, valores y actitudes que 
regirán las sesiones, para que todas/os estén de acuerdo y sepan desde donde se parte. 

La información se ha de transmitir de forma clara, concreta y adaptada a las necesidades 
del grupo, teniendo en cuenta a todas las personas que lo conforman. 

Entender que se dirige a un grupo diverso, donde todas las personas han de tener cabida, 
por ello, no sólo se debe manejar una variable, sino que se han de incorporar todas las 
posibilidades. 

Entender cuáles son las necesidades y/o demandas que puedan estar detrás de una 
pregunta o cuestión que se traslade. No poner el foco, sólo en aquellas necesidades que 
se consideran  importantes atender. 

Disponer el espacio donde se va a realizar la sesión, de manera que contribuya a la 
participación del alumnado. Una ubicación de las personas asistentes en forma de 
círculo o semicírculo lo facilitará. 

Generar pequeños grupos de trabajo, que permitan a las personas compartir desde un 
menor número de miradas. El trabajo en pequeños grupos, facilita y posibilita que el 
alumnado pueda abrirse, compartir y expresar su opinión sin tantos miedos o prejuicios. 

Desarrollar un espíritu reflexivo, autónomo y crítico en el alumnado, que le permita el 
desarrollo de sus capacidades.

Es necesario que se muestre con apertura al diálogo, a las preguntas, dudas, inquietudes 
y cuestiones que se puedan plantear, manteniendo una actitud que posibilite el encuentro. 
Mantener coherencia entre lo que se dice y se hace. No lanzar mensajes contradictorios, 
pues si no se estará enseñando que una cosa es lo que se dice y otra muy distinta lo que 
se cree o se hace. 
Entender que hay tantas sexualidades como personas, por lo que se ha de romper con la 
creencia de las mayorías normalizadas, se ha de acoger la diversidad y no transmitir un 
único modelo de sexualidad. 
La educación sexual ha de ser transversal, en todas y cada una de las materias. Es 
importante saber que cualquier ocasión, contenido, oportunidad, etc. es buena para 
abordar y realizar educación sexual. 
Respetar los silencios. Entender que habrá alumnado que prefiera no dar su opinión o 
compartir con todo el grupo, por lo que se debe respetar sin que se sientan presionadas/
os para hablar. 

CAPÍTULO 2 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
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Ser consciente de que tener información, no implica tener la comprensión de la misma. 
Por ello, es muy necesario que se vaya más allá del simple hecho de informar. Se deben 
abordar cuestiones tan importantes como la capacidad para hablar sobre sexualidad, la 
desmitificación de ciertos aspectos o temas, desterrar el miedo y riesgo, para sustituirlos 
por el disfrute, cuidado y respeto, propio y ajeno. 
Mostrarse en disposición de aprender, no siempre se tiene por qué saber todo, pero 
sí es importante mostrar que se puede ser un apoyo fundamental en este ámbito. Ser 
honestas/os y no responder de forma inmediata, sino manifestar el desconocimiento 
y explicar que se buscará la información. Y una vez con ella, devolverla, nunca dejar sin 
respuesta. 
Importancia de la coeducación, incorporando el valor de la igualdad entre mujeres y 
hombres, teniendo presente en todo momento, la perspectiva de género. 
Saber cuáles son aquellas ideas centrales que se han de reiterar de manera constante, a 
lo largo del desarrollo de todas las acciones planificadas. 

CAPÍTULO 2 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
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Unidades Didácticas

CAPÍTULO 
3
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CAPÍTULO 3



Identificar y analizar el propio imaginario en relación a la sexualidad. 
Visibilizar la importancia de la vivencia de una sexualidad libre, propias y que genere bienestar. 

Encuesta anónima a través de la App Mentimeter.
Vídeo        DE MI SEXUALIDAD
Ordenador y proyector. 

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

Seguidamente, la persona de referencia, utilizando la herramienta Mentimeter 1, realizará la siguiente 
pregunta: ¿Cuándo escuchas la palabra sexualidad en qué piensas? A través de esta herramienta, los y 
las participantes podrán responder de forma anónima a la pregunta, seleccionando tantas opciones de 
respuesta como quieran. Es importante que la persona de referencia recalque que de ninguna manera 
se puede saber las respuestas que ha marcado cada uno y cada una, por lo que se les hace saber que la 
encuesta es totalmente anónima.

También es importante explicarles que no se trata de un examen, sino que cada uno y cada una darán 
su opinión, por lo que no existen respuestas correctas ni incorrectas. El objetivo de esta actividad es que 
ellos y ellas puedan reflexionar sobre lo que se está comentando acerca de los estereotipos y planteen 
todas las dudas que tienen acerca de este tema. 

Para realizar la puesta en común, la persona de referencia proyectará en la pantalla los resultados 
obtenidos. Se analizará cada respuesta y se pueden realizar preguntas del tipo: ¿por qué se asocia 
esta palabra con sexualidad?; ¿Creen que sexualidad es sólo sexo? ¿Darse un abrazo forma parte de la 
sexualidad? ¿La orientación sexual es sexualidad? Hay que tener cuidado de no forzar a ningún chico, ni 
a ninguna chica a responder o explicar algo que haya contestado en caso de que no se sienta cómoda 
o no lo quiera hacer.

A continuación, proyectamos el video:        DE MI SEXUALIDAD, el cual habla de un chico y una chica 
y un encuentro sexual incómodo… ¿o quizás no?

Sesión 1: ¿Qué es la sexualidad? Partir del imaginario creado, analizarlo y ponerlo en cuestión.
DINÁMICA: Encuesta viva sobre sexualidad.
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

1 En el siguiente enlace se ofrece un vídeo tutorial de cómo manejar la App Mentimeter

CAPÍTULO 3 3.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: IMAGINARIO Y CONCEPTOS CLAVES
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Una vez visualizado el vídeo, se lanzan preguntas a los chicos y a las chicas sobre lo que han visto: ¿qué 
es la demisexualidad? ¿Qué opinan? ¿Creen que existen chicos demisexuales o eso es más de chicas? 
¿Habían oído hablar de la demisexualidad?

Con este vídeo lo que se pretende es reflexionar sobre el estereotipo de que los hombres hablan más 
de sexo y las mujeres hablan más de sentimientos. Romper con los mitos asociados a que las mujeres, 
si quieren sexo “sin amor romántico”, son unas “putas”, al igual que el mito de que los hombres siempre 
necesitan sexo y no se enamoran. También se puede reflexionar sobre el respeto hacia la otra persona 
cuando no desea continuar con las relaciones sexuales, preguntarle y preocuparse por él o por ella. 
Enviar el mensaje de que en el sexo también hay comunicación.

CAPÍTULO 3 3.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: IMAGINARIO Y CONCEPTOS CLAVES
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Entender que la sexualidad está compuesta por diferentes dimensiones: placer, 
sentimientos, emociones, vivencias, riesgos, etc.
Diferenciar los conceptos asociados a la identidad de género y la orientación del deseo.
Identificar cómo el género determina nuestra manera de pensar, sentir y expresar nuestra 
sexualidad.

Pizarra.
Rotuladores de pizarra.
Imagen del rosco de palabras del programa Pasapalabra. (Anexo I).
Diccionario de términos relacionados con la sexualidad (Anexo II).

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

A continuación, la persona de referencia explicará la dinámica a los y las participantes. Se les comenta 
que se iniciará el juego de Pasapalabra cuyos conceptos están directamente relacionados con la 
sexualidad. Se aporta un rosco de palabras como el utilizado en el programa de televisión por si se 
quiere darle más creatividad a la dinámica (Anexo II).

Se dividirá al grupo en pequeños grupos de 4 o 5 personas como máximo. La persona de referencia 
irá lanzando letras del abecedario y cada grupo irá diciendo palabras relacionadas con la temática de 
sexualidad que empiecen por esa misma letra. Por ejemplo: Palabras relacionadas con la sexualidad 
que empiecen por A (abrazos, asexual, atracción, amor…); ahora palabras que empiecen por B (besos, 
bisexual bolas chinas…;  y así sucesivamente. La persona de referencia podrá saltarse letras en función 
de las palabras que considera importantes abordar en esta actividad.

Como apoyo a la persona de referencia para realizar esta dinámica, aportamos en los anexos un 
pequeño glosario de términos relacionados con la sexualidad (Anexo II), el cual hemos confeccionado 
basándonos en el recurso bibliográfico elaborado, en 2018, por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirección General 
de Promoción de la Salud y la Vigilancia en Salud Pública y el Plan Nacional sobre el Sida.

Sesión 2: Conceptos claves en sexualidad: Trabajar y abordar los conceptos claves como identidad, 
género, sexo, orientación del deseo, expresión, erótica, etc.
DINÁMICA: Pasapalabra sobre sexualidad.
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

CAPÍTULO 3 3.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: IMAGINARIO Y CONCEPTOS CLAVES
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Para fomentar la lluvia de ideas, la persona referente puede realizar preguntas explícitas para encauzar 
la dinámica y hablar de conceptos concretos que se desean trabajar. Algunas de esas preguntas podrían 
ser: ¿besarse es sexo?; ¿el sexo oral es sexo?; ¿Masturbarse es sexo?; ¿Y el sexo telefónico? ¿Cómo nos 
sentimos cuando nos gusta alguien que no nos corresponde?; ¿Y cuando la otra persona pone fin a la 
relación sentimental?; ¿Siento algo cuando tengo sexo con otras personas? ¿El qué?

 La finalidad de esta actividad es aclarar dudas, así como identificar mitos relacionados con la identidad 
de género y la orientación del deseo. Es importante detenerse en aquellos conceptos en los que se tenga 
dudas o que generen mucho debate en función de la percepción que se tenga acerca del mismo.

Una vez finalizada la lluvia de ideas y aclarados todos los conceptos que han ido surgiendo, la persona 
de referencia propone al grupo construir de manera colectiva la definición de sexualidad en base a las 
ideas que se han ido aportando.

CAPÍTULO 3 3.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: IMAGINARIO Y CONCEPTOS CLAVES
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Fomentar la diversidad sexual y de género para crear una comunidad educativa más 
diversa, libre de prejuicios y estereotipos.
Promover valores de respeto hacia la diversidad de orientación del deseo y de identidad 
de género.
Sensibilizar sobre la realidad social de personas homosexuales, bisexuales, transexuales 
e intersexuales en la comunidad educativa.

¿Saben cuántas sexualidades existen?
¿Conoces cuál es la dimensión de la diversidad sexual en las personas?

Vídeo:       ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD SEXUAL?
Ordenador y proyector.
Folios.
Bolígrafos.

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

La actividad comienza cuando la persona de referencia indica al grupo que se dividan en pequeños 
grupos de 3 o 4 personas como máximo.

Una vez estén colocados por subgrupos, la persona de referencia formulará una batería de preguntas a 
las personas participantes sobre la diversidad afectivo-sexual y de género:

De esta manera, lo que se pretende es conocer los conocimientos previos que poseen los y las 
participantes acerca de la diversidad sexual y de género, así como los prejuicios, mitos y/o estereotipos 
que se tengan acerca de la misma.

A continuación, se dará paso a la proyección del vídeo: “¿Qué es la diversidad sexual?”. Una vez visto 
dicho vídeo, se hará un repaso de los conceptos mediante la formulación de preguntas que los subgrupos 
deberán debatir para luego poner en común. Algunas de esas preguntas pueden ser las siguientes:

Sesión 3: Sexualidades. Diversidad: Incorporación de la diversidad, la no existencia de una única 
sexualidad, sino de sexualidades, tantas como personas.
DINÁMICA: ¿Qué es la diversidad sexual y de género?
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

CAPÍTULO 3 3.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: IMAGINARIO Y CONCEPTOS CLAVES
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¿Conocías todas las formas de sexualidad que existen?
¿Conocías el concepto de expresión de género? ¿Qué es? 
¿Qué opinan sobre la expresión de género?
¿Conocías los siguientes conceptos: Bigénero, Demigénero, Agénero, Género fluido, tercer 
sexo? Se recomienda preguntarlos de uno en uno para dar pie a los y las participantes a 
que los expliquen, procurando que queden claras cada una de las definiciones.

Cabeza: ¿en qué piensan los y las adolescentes cuando piensan en sexualidad?
Corazón: ¿qué sienten o cómo se sienten los y las adolescentes cuando experimentan 
vivencias de la sexualidad?
Manos: ¿qué acciones/actividades realizan los y las adolescentes relacionadas con la 
sexualidad?
Pies: ¿qué errores cometen los y las adolescentes cuando practican la sexualidad?

A continuación, y para continuar con la segunda parte de la dinámica,  la persona de referencia pedirá a 
los y las participantes que se agrupen en pequeños grupos; pero esta vez por sexo. Grupos de niños por 
un lado y grupos de niñas por otro. En caso de que algún niño o alguna niña no se sienta identificado con 
ningún de los anteriores, se le da la posibilidad de que actúe como mediador, observando y anotando 
lo que los grupos dicen. En caso de haber más de un niño o una niña en esta misma situación, podrán 
formar su propio grupo.

Una vez conformado todos los subgrupos, se les repartirán dos folios a cada subgrupo. En un folio 
tendrán que dibujar la silueta de un chico y en el otro folio dibujarán la silueta de una chica. Es importante 
que se les de libertad para que plasmen en dichos folios la percepción que tienen de ambos sexos, 
haciéndose notoria las diferencias que existen de cómo ven los chicos a un hombre y una mujer, a cómo 
los ven las chicas, o los y las participantes que no se identifican con ninguna de las categorías anteriores 
(si se hubiera formado dicho grupo).

Una vez dibujadas cada silueta, se le pide a cada subgrupo que señalen con una flecha las siguientes 
partes del cuerpo:

Las preguntas se irán diciendo de una en una para que los y las participantes vayan anotándolas en cada 
silueta y puedan responderlas una a una.

Una vez que los subgrupos terminan la actividad, se exponen las ideas al resto de grupos. La persona 
de referencia lanzará preguntas a modo de reflexión para cada parte del cuerpo si observa que hay 
aspectos muy marcados por el sistema heteronormativo. Por ejemplo, si los chicos en la parte de la 
cabeza del chico solo hacen referencia a partes del cuerpo de las chicas (los pechos, el culo, la vagina…), 
se les lanzará la pregunta: ¿y qué pasa con los chicos que se sienten atraídos por otros chicos? Otro 
ejemplo sería, si las chicas responden que un error que cometen las chicas en la sexualidad es acostarse 
con muchos chicos, se les puede preguntar: ¿las chicas no tienen el mismo derecho a la libertad que los 
chicos? ¿Qué diferencia hay?

La finalidad de esta dinámica es que los y las participantes reflexionen sobre qué es lo que más les 
importa a los chicos, y qué es lo que más les importa a las chicas cuando se habla o se piensa en 
sexualidad (fantasías, sueños, etc.). A su vez, se pretende romper estereotipos de género, y el sistema 
binario de hombre-mujer, así como eliminar posibles conductas lgtbifóbicas que puedan 

CAPÍTULO 3 3.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: IMAGINARIO Y CONCEPTOS CLAVES
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surgir a raíz del planteamiento de la actividad. Promover la igualdad y libertad de todas las personas.

En caso de que algún chico o alguna chica haya ejecutado el rol de mediador o mediadora, también 
podrá explicar qué anotaciones ha realizado, qué ha visto desde fuera y cuáles son sus conclusiones.

CAPÍTULO 3 3.1. UNIDAD DIDÁCTICA I: IMAGINARIO Y CONCEPTOS CLAVES
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Reflexionar acerca del concepto de imagen corporal.
Promover pensamientos y emociones positivas hacia cada persona.
Fomentar la aceptación de cada persona.

Folios.
Bolígrafos.
Fichas con contenido de casos (Anexo III).

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

A continuación, se les pedirá a las personas participantes que realicen un dibujo de sí mismas, reflejando 
en éste, todas aquellas características físicas que desean destacar de sí mismos/as.

Una vez realizada esta primera parte, la persona de referencia lanzará la siguiente pregunta: ¿cómo 
te sentiste a la hora de realizar tu propio dibujo? ¿Tu dibujo es exactamente igual que tú? ¿Por qué? A 
través de estas preguntas, conseguiremos que cada participante experimente cómo se sintió a la hora 
de realizar el dibujo y si se autoengaña o no a la hora de reflejarse en un folio debido a que acepta o no 
acepta su imagen corporal.

Seguidamente, la persona de referencia les pide que escriban a un lado del dibujo todas aquellas 
cualidades personales que creen que les caracterizan como persona (alegre, cariñosa, nerviosa, tímida…).

Una vez terminada esta parte, la persona de referencia repartirá una hoja a cada participante para que 
respondan a las siguientes preguntas: ¿Cambiarías algo de tu cuerpo? ¿Por qué?; ¿Cambiarías algo de tu 
personalidad? ¿Por qué?; ¿Crees que tu familia y amigos te quieren por cómo eres? ¿Por qué?; ¿Crees que 
resultas atractivo o atractiva para otras personas? ¿Por qué?;

Una vez que el alumnado haya contestado a todas las preguntas, la persona de referencia fomentará un 
espacio de reflexión colectiva en la que se hablará de la obsesión que puede generar el tener que seguir 
unos modelos y patrones de corporalidad concretos, que además corresponden con la minoría de la 
población. Se reflexionará sobre cuáles son los cuerpos que vemos en las redes sociales, en los medios 
de comunicación, en el porno, etc. Para ello se realizarán preguntas tales

Sesión 1: Reconocimiento del cuerpo: Partir del cuerpo, sus partes, la importancia de reconocerlo por 
completo, no sólo desde la genitalidad.
DINÁMICA: ¿Qué imagen personal tengo de mí mismo/a?
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

CAPÍTULO 3 3.2. UNIDAD DIDÁCTICA II: EL CUERPO Y SU CUIDADO
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como: ¿Me preocupo demasiado por tener un cuerpo deseado?; ¿Cuál es el prototipo de cuerpo que quiero 
tener?; ¿Dónde ha aprendido sobre el tipo de cuerpo que hay que tener?; ¿Me autocritico todo el tiempo?; 
¿Me comparo constantemente con las personas de mi entorno o con personas famosas?; ¿Realizo 
comportamientos dañinos que perjudican mi salud física o psicológica?

Seguidamente, planteamos la segunda parte de la dinámica. Dividiremos al gran grupo en pequeños 
subgrupos de 4 o 5 personas y se le entregará a cada grupo una ficha cuyo contenido habla del caso de 
una persona en concreto. Cada grupo deberá leerlo y responder a las preguntas que se les formula en 
dicha ficha.

Una vez que cada grupo haya resuelto el caso, se realiza la puesta en común. Cada grupo deberá leer el 
caso que le ha tocado, y explicar qué han contestado ellos y ellas para resolverlo o ayudar a esa persona. 
Una vez que lo hayan leído, el resto de grupos podrán dar su opinión sobre lo que han escuchado. 
La persona de referencia podría incitar al debate a través de preguntas: ¿Qué opinan de este caso?; 
¿Creen que esa persona tiene un problema real?; ¿Creen que sus compañeros y compañeras le ofrecen 
una solución adecuada? ¿Por qué?; ¿Qué proponen ustedes?

La finalidad de esta dinámica en entender que los modelos actuales de cuerpos “perfectos” no responden 
a la realidad, representan a una minoría de la sociedad, es por ello, que es necesario entender que todos 
los cuerpos son bellos, y por ello, han de ser conocidos, aceptados y disfrutamos de forma sana. Es el 
cuerpo nuestra herramienta de comunicación, de placer, de encuentro, etc.

CAPÍTULO 3 3.2. UNIDAD DIDÁCTICA II: EL CUERPO Y SU CUIDADO
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Identificar mensajes normativos acerca de los diferentes modelos de cuerpos. 
Entender la diversidad como un valor que responde también a la diversidad del deseo. 

Frases con mensajes de autocrítica negativa.  (Anexo IV).
Ordenador y proyector.
Folios.
Bolígrafos.

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

A continuación, la persona de referencia indicará a las personas participantes que se dividan en grupos 
de 4 o 5 personas aproximadamente para asignarles a cada uno un medio de comunicación o un 
agente de socialización, los cuales serán: La familia, las amistades, la televisión y las redes sociales. 
Seguidamente, se repartirá una ficha en la que se identificarán personas diversas cuyas características 
físicas y personales son muy variadas entre sí. Dicha ficha se entregará a cada grupo y éstos deberán 
realizar un análisis de lo que dicho medio de comunicación o agente de socialización transmite de cada 
una de las personas mencionadas anteriormente. Por ejemplo: al grupo que le haya tocado “la familia” 
deberá reflejar lo que generalmente se dice o se hace en la familia acerca de cada una de las personas 
mencionadas anteriormente. 

Es importante que se ponga en valor la diversidad de las personas en toda su expresión (personas 
delgadas, gordas, altas, bajas, con discapacidad física o intelectual, etc.).

La persona de referencia podrá resaltar la importancia de reflejar todos aquellos mensajes emitidos y 
que van destinados al culto del cuerpo, al exceso de cuidado del físico (uso de filtros en las fotos que se 
publican en las redes sociales, el aumento de personas que acuden a clínicas de estética para cambiar 
su imagen…), si existen diferencias entre las personas a la hora de cuidarse, matizar en las barreras 
arquitectónicas presentes en la sociedad para personas con discapacidad física o intelectual y los 
prejuicios existentes hacia las personas gordas en cuanto al físico y al cuidado del mismo, entre otros.

Sesión 2: Autoestima y autoconcepto: Poner en valor la diversidad de cuerpos, la importancia de 
romper con los modelos hegemónicos. Todos los cuerpos son importantes, bonitos e igual de válidos. 
Estereotipos, cuerpos y cánones de belleza.
DINÁMICA: Respeto y acepto mi cuerpo.
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

CAPÍTULO 3 3.2. UNIDAD DIDÁCTICA II: EL CUERPO Y SU CUIDADO
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También se podrán reflejar las diferencias que se manifiestan acerca de cómo han de vivir la sexualidad 
las chicas y los chicos. También de lo que se manifiesta cuando se habla de sexualidad refiriéndonos a 
personas con discapacidad intelectual o física, o cuando se trata de personas obesas. 

La finalidad de esta actividad es que el alumnado refleje en el folio todas aquellas acciones y mensajes 
que distorsionan la realidad, pretendiendo hacer ver que lo natural no destaca, sino que lo que destaca 
es la imagen artificial de la propia persona. Al mismo tiempo, se pretende hacer ver cómo el sistema 
heteronormativo impone su visión de la sexualidad en la sociedad, promoviendo el rechazo hacia la 
diversidad en los cuerpos.

Una vez que los diferentes grupos hayan terminado su puesta en común,pasan al gran grupo para la 
puesta en común nuevamente. Cada grupo deberá leer en alto sus aportaciones y el resto de grupos 
deberán realizar sus propias aportaciones (mensajes que no haya comentado ese grupo, mensajes con 
los que no están de acuerdo, etc.).

Para finalizar, a modo de reflexión, la persona de referencia planteará preguntas a todo el grupo con el 
fin de llegar a una conclusión: ¿Es importante cuidar nuestra imagen personal? ¿Y obsesionarse con ella?; 
¿Es real lo que se ve en las redes sociales?; ¿Nos afecta e influye en nuestra vida diaria? ¿De qué manera?; 
¿Los mensajes emitidos son iguales para hombres y mujeres?; ¿Se transmiten mensajes positivos? ¿Y 
mensajes negativos?

Una vez realizada la reflexión, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo son los cuerpos que se muestran 
en el porno?; ¿Coinciden éstos con los que se ven en nuestro entorno?; ¿Somos capaces de entender que, 
lo que en el porno se muestra es parte de una ficción?; ¿Se entiende que el porno no es que sea malo, sino 
que no es real?

La finalidad de esta actividad es que el alumnado reflexione sobre los mensajes recibidos acerca de los 
cuerpos que son idealizados o marcados socialmente como deseables o apetecibles.
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Facilitar la comunicación a la hora de expresar miedos, deseos y dudas acerca de las 
prácticas de riesgos asociadas a la sexualidad.
Reflexionar sobre las decisiones relacionadas con el cuidado de la salud sexual.
Conocer las opciones adecuadas que nos ayudan a prevenir la transmisión de ITS, ETS y 
embarazos no planificados.

Cuestionario sobre el autocuidado y la prevención de ITS, ETS, embarazos no planificados y 
abusos sexuales. Herramienta de Google: Formulario. 
Ficha con contenido aclaratorio a las afirmaciones planteadas en el cuestionario (Anexo V).
Pizarra y rotulador de pizarra.
Cartulinas.
Lápices/rotuladores.

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

Se explica en qué consiste la dinámica: Las personas participantes, de manera individual, deberán 
responder a un cuestionario totalmente anónimo sobre el autocuidado y cómo prevenir enfermedades 
de ITS y ETS, así como embarazos no planificados. También habrá preguntas relacionadas con la 
prevención de abusos sexuales.
 
Para realizar el cuestionario se utilizará una herramienta de Google denominada “Formularios”, ya 
que es una herramienta que permite a los y las participantes poder responder de manera anónima, y 
desde cualquier dispositivo con acceso a internet, además de que permitirá obtener el porcentaje de 
respuestas obtenidas de manera inmediata permitiendo a la persona de referencia poder reflexionar 
sobre los resultados.

Las preguntas se formularán de manera afirmativa, teniendo que responder de acuerdo o desacuerdo. 
Es importante que la persona de referencia explique al alumnado que no hay respuestas correctas ni 
incorrectas, por lo que deberán responder según su criterio.

Sesión 3: Autocuidado: Medidas de prevención de embarazos no planificados e ITS y ETS: Quiero mi 
cuerpo y lo cuido, así como el del resto. No es No, prevención de abusos sexuales.
DINÁMICA: ¿Dónde están mis límites?
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:
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En esta guía se proponen las siguientes afirmaciones para realizar el cuestionario:

Una vez se hayan contestado a todas las afirmaciones, la persona de referencia irá comentando el 
resultado obtenido en cada una de ellas al alumnado. Si así lo desea, podrá utilizar el proyector y el 
ordenador para compartir los datos con el grupo y que quede todo más visual.
 
La persona de referencia irá realizando una reflexión con cada una de las preguntas, así como 
deconstruyendo mitos relacionados con la salud sexual. Para ello, podrá formular preguntas al grupo, 
tales como: ¿Por qué piensan eso?; ¿Es algo que piensan por sí mismos/as o porque lo han escuchado?; 
¿Cuáles son las fuentes de información a las que suelen acudir cuando tienen dudas sobre salud sexual?; 
etc.

También se puede fomentar las reflexiones según la temática que se trate en cada afirmación. 
En el caso de las afirmaciones relacionadas con la prevención de las ITS, ETS o de embarazos no 
planificados, se pueden formular preguntas tales como: ¿De quién es la responsabilidad de utilizar un 
método anticonceptivo en los encuentros sexuales?; ¿Conocen los métodos anticonceptivos? ¿Cuáles?; 
¿Es seguro tener encuentros sexuales sin preservativo aunque se conozca a la otra persona?Si tengo pareja 
estable, ¿se debe realizar las pruebas pertinentes antes de decidir dejar de utilizar el preservativo?; ¿El VIH 
es sólo una cuestión de hombres homosexuales?; ¿las mujeres lesbianas no han de usar preservativos?; 
¿Las mujeres lesbianas no necesitan acudir al/la ginecólogo/a pues no tienen penetración?; etc. 

Por último, en cuanto a las afirmaciones relacionadas con los encuentros eróticos y sexuales, se 
podrá realizar las siguientes preguntas: ¿Qué debo hacer antes de comenzar un encuentro erótico?; ¿Es 
importante saber lo que le gusta a la otra persona? ¿Y que la otra persona sepa lo que me gusta a mi?; ¿En 
el sexo es importante hablar?; ¿Quién disfruta más en el sexo? ¿Por qué?

La finalidad de la actividad es crear pequeñas frases en positivo que permita al alumnado reflexionar 
sobre la importancia del autocuidado y la autoprotección. Identificar todas aquellas situaciones que 
generan un espacio poco seguro en las relaciones interpersonales, sean erótico-afectivas o no, así como 
todas aquellas frases que fomentan el respeto hacia todas las personas independientemente de sus 
características físicas y personales. 

1. La “marcha atrás” es un método para prevenir los embarazos no planificados.
2. La primera vez que mantienes relaciones sexuales sientes dolor.
3. Cuando empiezas a enrollarte con alguien, hay que llegar hasta el final, sino no haber 
empezado.
4. Las mujeres tienen derecho a abortar.
5. El condón es el método anticonceptivo más efectivo para prevenir las ITS y las ETS.
6. Me daría vergüenza tener que desnudarme delante de otra persona en un encuentro 
erótico-sexual consentido.
7. El tamaño del pene sí importa.
8. Sólo los cuerpos “esculturales” son los que despiertan deseo erótico en las personas.
9. En el sexo es importante hablar, no solo actuar.
10. Solo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada.
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Para terminar, cuando se tengan formuladas dichas frases en positivo, manteniendo los subgrupos 
hechos al comienzo de la sesión, cada uno de ellos deberá escoger una de esas frases. Por orden, 
cada grupo dirá la frase que ha elegido y, con la supervisión de la persona de referencia, todos y todas 
diseñarán un cartel, el cual se podrá colocar en alguna zona común.

CAPÍTULO 3 3.2. UNIDAD DIDÁCTICA II: EL CUERPO Y SU CUIDADO

28



Evidenciar la construcción social de los roles de género y los estereotipos asociados.
Entender la diferencia entre los conceptos de sexo y de género.
Entender cómo los caracteres biológicos de las personas se traducen socialmente en 
desigualdades.

Grupo 1: Aquellas personas que se sienten atraídas por los hombres.
Grupo 2: Aquellas personas que se sienten atraídas por las mujeres.
Grupo 3: Aquellas personas que no se sienten atraídas por ninguno de los dos o se sienten 
atraídas por ambos sexos.

Papel continuo.
Lápices, rotuladores…

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

Seguidamente, la persona de referencia explicará al alumnado que deberán dibujar en un papel continuo 
las características de la persona, del hombre y/o de la mujer ideal. 

Para realizar esta actividad se dividirá al alumnado en tres grupos:

Una vez formados los grupos, se les entregará al grupo 1 y al grupo 2 dos trozos de papel continúo de 
un tamaño aproximado de un 1 metro cada papel, donde deberán dibujar la silueta de una persona en 
uno, del hombre en otro y de la mujer en el otro, para indicar todas aquellas características físicas y 
personales que les atraen de todas estas personas.

Es importante destacar que en ese dibujo deberán resaltar características físicas (ojos, pelo, manos, 
pechos, culo, altura, etc.) y la expresión de género (ropa, calzado, si usa maquillaje, varonil, femenina, 
etc.) que consideran que debe tener la persona que les atrae.

Mientras tanto, el grupo 3 se encargará de realizar la función de observadores/as y tomar nota de 
las actitudes, pensamientos y conclusiones, a las que llegan las personas que han participado en la 
dinámica, durante la realización de la actividad.

Sesión 1: Sistema Sexo-Género: Reconocimiento y validación de todas las orientaciones e identidades.
DINÁMICA:
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:
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Una vez terminada esta parte de la actividad, cada grupo (1 y 2) expondrá las conclusiones a las que han 
llegado y las personas participantes del grupo 3 y explicarán qué es lo que han observado.

Se pueden plantear preguntas que generen debate entre ellos y ellas: ¿Qué características son las que 
determinan que la persona elegida es la ideal? ¿Y la mujer?; ¿Existen diferencias de criterio sobre el 
hombre ideal o la mujer ideal?; ¿Por qué se produce esto? También se pueden formular preguntas más 
concretas: ¿Me puedo enamorar de un chico con el pelo largo y tenga una expresión del género femenino?; 
¿Y de una chica que tenga el pelo corto o rapado y tenga una expresión del género masculina?; ¿Mi 
pareja, si fuera un chico, tendría que ser alto y fuerte?; ¿Mi pareja, si fuera una chica, tendría que ser 
sumisa o tímida? ¿Me he enamorado o me he sentido atraído/a una persona diferente a la dibujada en 
el papel? 

CAPÍTULO 3 3.3. UNIDAD DIDÁCTICA III: DESMONTANDO EL PATRIARCADO
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Identificar mitos del amor romántico que forman parte de nuestra idea del amor.
Identificar los estereotipos y los roles de género tradicionales que aparecen en la forma 
en la que establecemos relaciones eróticas y amorosas con otras personas, analizándolo 
de forma crítica. 
 

Ordenador y proyector.
Altavoces.
Vídeo:       Ralph rompe internet: “Las princesas” (Anexo VI).
Imagen de varios príncipes azules. (Anexo VII).
Guía sobre los mitos del amor romántico (Anexo VIII).
Fragmentos de diferentes canciones que perpetúan los mitos del amor romántico y la 
violencia sexual sexista. (Anexo IX).

Sesión 2: Mitos del amor romántico: “la princesa rosada y el príncipe azul”.
DINÁMICA:
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

A continuación, la persona de referencia explicará que la dinámica consistirá en analizar los estereotipos 
de género, existentes en los medios de comunicación, transmitiendo mensajes de desigualdad de 
género, así como el mito del amor romántico como el ideal de amor. 

Para ello, se comienza la dinámica proyectando un vídeo de la película       Ralph rompe internet: “Las 
princesas”, y concretamente la escena en la que salen algunas princesas Disney. En dicho vídeo se 
mencionan todas aquellas características físicas, personales y circunstanciales que deben tener las 
chicas para cumplir con el rol de princesa. 

Una vez visto el vídeo, la persona de referencia formulará preguntas para analizar el contenido del mismo. 
Es importante fomentar la lluvia de ideas en esta parte, de tal manera que el grupo de participantes 
puedan esclarecer dudas, así como cuestionar los mitos sobre perspectiva de género existentes.
Algunas de esas preguntas, acompañadas de su correspondiente reflexión aportada en el Anexo VI, 
podrían ir enfocadas de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los rasgos físicos que definen a una princesa según Disney?; ¿Y qué situaciones definen que 
son princesas?; ¿Qué valores se promueve con la idea de ser una princesa?; ¿Cómo afectan a las chicas 
estos mensajes?;  ¿Y cómo afecta a los chicos? y ¿cómo afectan a las personas que no se sienten ni 
chicos, ni chicas?
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A continuación, se observa la imagen de varios príncipes azules de Disney. A través de esta imagen se 
realizará un análisis de todas las características que debe tener un príncipe azul. 

La persona de referencia formulará preguntas para analizar el contenido del mismo. Es importante 
fomentar la lluvia de ideas en esta parte, de tal manera que el grupo de participantes puedan esclarecer 
dudas, así como cuestionar los mitos sobre perspectiva de género existentes.

¿Cuáles son los rasgos físicos que definen a un príncipe según Disney?; ¿Y qué características lo 
definen como príncipe?; ¿Qué valores se promueve con la idea de ser un príncipe?; ¿Cómo afectan estos 
mensajes a los chicos? ¿Cómo afectan a las chicas estos mensajes? y ¿cómo afectan a las personas 
que no se sienten ni chicos, ni chicas?

Una vez realizadas ambas reflexiones, la persona de referencia hablará del mito del amor romántico, 
haciendo una reflexión sobre si en la actualidad, continuamos buscando a princesas y príncipes con los 
que crear una bonita historia de amor, o por el contrario, lo que buscamos es encontrar a una persona 
con la que estar a gusto, disfrutar, compartir y crear, tiendo como punto de partida la autonomía e 
individualidad. 

Para ello, enlazando con la actividad realizada anteriormente, se repartirá al alumnado fragmentos de 
letra de diferentes canciones a través de las cuales se perpetúan el mito del amor romántico y la violencia 
sexual sexista. Las canciones que se proponen en esta guía son de diferentes géneros musicales, para 
dar a entender a las personas participantes, que estos mensajes se transmiten no solo en el conocido 
género del reggeaton, sino que también se encuentran presentes en géneros como la bachata o el pop.

A continuación, las canciones que proponemos son las siguientes, las cuales están acompañadas de 
su respectivo enlace de youtube en los que se muestra la canción con la letra para que el análisis de los 
mensajes sea más visual.

Podemos apoyarnos en las siguientes preguntas:

“Solamente tú”       Pablo Alborán (Género: Pop).
“Toda”       Malú (Género: Pop).
“Eres mía”       Romeo Santos (Género: Bachata).
“Miénteme”       Tini y María Becerra (Género: Reggeaton).

¿Qué dice el mensaje de ese fragmento de la canción?
¿A quién va dirigido?
¿Qué rol desempeña la persona que la canta? (Sumisión, empoderamiento, posesividad…).
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Visibilizar las imposiciones que nos exigen el sistema sexo-género.
Reflexionar sobre los estereotipos de género y cómo estos limitan las posibilidades de 
hombre y mujeres.
Reflexionar sobre cómo influyen en nuestras vidas la presión de grupo y la complicidad 
machista como elemento de masculinidad.

Ordenador y proyector.
Altavoces.
Serie Física o Química:       “David sale del armario”  
Anuncio contra la trata de personas:       “Callar no es una opción” 
Serie Física o Química:       “Si no estuvieras tan foca”  
Serie Física o Química:       “No es pluma, es barroquismo”

Sesión 3: Nuevas masculinidades.
DINÁMICA:
Objetivos:

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

La dinámica tiene como finalidad trabajar el modelo alternativo a la masculinidad tradicional, enfocado 
hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre. 

Para ello, se dividirá al gran grupo en 4 subgrupos de 4 o 5 personas. Seguidamente se le asignará a 
cada grupo una categoría: un grupo representará a la familia, otro grupo representará a la comunidad, el 
tercer grupo representará a la pareja, y el cuarto grupo representará al instituto.

El grupo que represente a la familia tendrá que preparar y representar una pequeña escenificación de 
familia tradicional vs familia moderna. Importante recalcar como se manifiesta la masculinidad en 
cada familia, es decir, el papel que juega el hombre en cada familia frente al de la mujer. Por ejemplo, 
en la familia tradicional el padre y los hijos son heterosexuales, no asumen tareas domésticas, no se 
comunican, etc., por su parte, la mujer y las hijas asumen un papel más sumiso y asumen el rol de 
ama de casa. Sin embargo, en los nuevos modelos de familia, se fomenta más la paridad en cuanto 
a las tareas domésticas, no hay discriminación por la orientación sexual de los/as hijos/as, prima la 
comunicación, etc. Incluso se pueden encontrar con familias donde sólo está la figura paterna o materna 
o dos madres o dos padres. 
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El grupo que represente a la comunidad, tendrá que preparar y representar una pequeña escenificación 
de una comunidad con valores machistas y a una comunidad, en la que se promueven valores de 
igualdad de género. Un ejemplo de comunidad machista es ejercer violencia sexual sexista (acoso 
sexual callejero, piropos, chistes, comentarios, etc.), infravalorar a las mujeres pensando que no pueden 
ejercer las mismas profesiones que los hombres (policía, bombera, etc.), consumo de prostitución… No 
obstante, en una comunidad que promueve la igualdad de género, se producirían acciones que impidan 
que se produzcan este tipo de situaciones.

El grupo que represente a la pareja tendrá que preparar y representar una pequeña escenificación de una 
pareja basada en la violencia de género y la violencia doméstica que no siempre es física, frente a una 
pareja donde prima el respeto, la tolerancia y la confianza. Un ejemplo de esto puede ser la escenificación 
de una discusión de pareja, plantear el motivo de la discusión y la manera en la que la resuelve, en una 
pareja donde se sigue un patrón tradicional de masculinidad y en una donde se representa un nuevo 
modelo de masculinidad. 

Por último, el grupo que represente al instituto, tendrá que preparar y representar una pequeña 
escenificación de una escena en la que se produzca una situación de violencia entre el alumnado. Por 
ejemplo, rechazo a una compañera por ser trans, en la que se producen insultos, humillaciones, etc. 
Luego tendrán que representar esa misma situación pero fomentando la inclusión de esa persona en la 
comunidad educativa. 

Una vez realizada la dinámica anterior, si ha sobrado tiempo,  se refuerza lo trabajado anteriormente con la 
visualización de los siguientes vídeos, en los cuales se escenifican situaciones parecidas y relacionadas 
con las cuatro categorías que se las ha asignado a cada subgrupo. Se proponen los siguientes vídeos 
para trabajar esta parte:

Después de ver cada vídeo, se formularán preguntas a modo de reflexión para visibilizar situaciones 
en las que se fomenta la violencia machista en diferentes espacios de nuestro entorno. Situaciones 
que normalizamos y que, en muchas ocasiones, decidimos ser partícipes para que no se cuestione 
la masculinidad que supuestamente tiene que caracterizar a los chicos. Algunas de esas preguntas 
pueden ser:

Familia: Serie Física o Química:       “David sale del armario”  
Comunidad: Anuncio contra la trata de personas:       “Callar no es una opción” 
Pareja: Serie Física o Química:       “Si no estuvieras tan foca”  
Instituto: Serie Física o Química:       “No es pluma, es barroquismo”

¿Qué sucede en el vídeo?
¿Cómo se siente cada personaje?
¿Por qué se produce una situación de ridiculización de una persona a otra?
¿Cuál es la reacción de las personas que observan? ¿Intervienen?
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Identificar emociones y sentimientos y la relación que tienen con las decisiones que 
tomamos.
Desarrollar una inteligencia emocional que nos ayude y posibilite un desarrollo personal 
más saludable. 

1. Ahora mismo me siento:
2. ¿Qué he pensado para sentirme así?
3. ¿Qué hago cuando me siento así?
4. ¿Me gusta esta emoción? ¿Por qué?
5. ¿Qué cara pongo a esa emoción? (dibújala)
6. ¿Qué color pondría a esta emoción?

1. Siéntense en sus sillas, busquen la forma de estar tranquilos/as y relajados/as.
2. Cierra los ojos y respira.
3. Nota las emociones que sientes.
4. No evites la emoción que estás sintiendo. 
5. Localízala en una zona del cuerpo.
6. Pon nombre a esa emoción.

Ordenador y proyector.
Altavoces.
Vídeo       “Historia de un Sr. Indiferente” 
Hoja de preguntas para responder los y las participantes (Anexo XIII)

Sesión 1: Gestión emocional: Acompañamiento en la identificación y gestión de las emociones.
DINÁMICA: ¿Qué siento?
Objetivos: 

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

A continuación, la persona de referencia repartirá una hoja que cada participante deberá dejar boca 
abajo encima de sus respectivas mesas. Se les indicará que no podrán leerla hasta que se les indique lo 
contrario. En dicha hoja se encuentran redactadas las siguientes preguntas:

La persona de referencia, después de repartir las hojas, creará un ambiente relajado en el espacio en 
el que se va a realizar la actividad. Seguidamente se les explicará que la persona de referencia les irá 
indicando una serie de pasos que deberán realizar de manera individual. 

Dichos pasos a seguir son los siguientes:
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Una vez indicados estos pasos, se les pedirá que den la vuelta a la hoja que tienen sobre la mesa y 
que respondan a las cuestiones allí planteadas. Una vez finalizado de manera individual, se le pedirá al 
alumnado que se divida en grupos y que comparta, en pequeños grupos que es lo que ha respondido. 
Posteriormente se compartirá en el gran grupo lo que se ha hablado. Algunas preguntas que pueden 
servir para el compartir común, pueden ser: ¿Se repiten las emociones?; ¿Por qué?; ¿Te has sentido bien 
compartiendo lo que has trabajado?; ¿Es habitual que compartas con las personas del entorno cómo te 
sientes?; ¿Qué es lo que más te ha costado de las preguntas planteadas?

A continuación, se proyectará el vídeo          “Historia de un Sr. Indiferente” para trabajar la inteligencia 
emocional. 

Una vez visionado el vídeo, se procede a realizar una pequeña reflexión acerca del contenido.

¿Qué sucede en el vídeo?
¿Qué le pasa al personaje?
¿Cómo creen que se siente? ¿Lo expresa abiertamente?
¿Cómo es su relación con las personas que le rodean?
¿Cuál fue el motivo que le hizo reaccionar?
¿Supuso un cambio en su vida a partir de ese momento?
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Reconocer la importancia de la afectividad en la sexualidad. 
Entender que la afectividad forma parte de la sexualidad.

Folios. 
Plumas. 
Vendas.
Altavoces.

Sesión 2: Reconocimiento y respeto a lo que siento: Lo emocional como una parte inherente en la 
sexualidad, la importancia de reconocerlo y respetarlo.
DINÁMICA: Afectando a la sexualidad
Objetivos: 

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

Se dividirá a la clase en parejas o tríos, en función del número de personas y se les entregará a cada 
persona de la pareja o trío, una pluma y una venda. Posteriormente, se les indicará que han de decir 
quién va a iniciar el desarrollo de la actividad, una vez elegida la persona que comenzará, se le pide que 
se cubra con la venda los ojos de manera que no pueda ver, y mientras se ha de mantener el silencio en 
el aula. La otra u otras personas comenzarán a pasar la pluma que se les ha dado por todo el cuerpo de 
la persona que tiene los ojos vendados, se hará en silencio y al ser posible con música de fondo. Una 
vez pasado unos minutos, se pedirá que se cambien los puestos reiterando la acción realizada con la 
primera persona, y así haciendo tantos cambios como sean necesarios hasta que todas las personas del 
dúo o trío hayan vivido la experiencia. 

Posteriormente y manteniendo los mismos grupos, se volverá a elegir a una persona para comenzar y le 
taparemos los ojos, dejándose ésta guiar por el aula o espacio donde se esté desarrollando la actividad, 
confiando en la persona o personas que le guían. Aquí también se pondrá música de fondo y se pedirá 
que se mantenga el silencio. Se irá solicitando cambios de personas, hasta que todas las que componen 
el dúo o trío hayan tenido los ojos cerrados y se hayan dejado guiar. 

Una vez realizada ambas experiencias, se pedirá al alumnado que se siente y se generará un debate 
sobre lo vivido y sentido, para el que se proponen las siguientes preguntas: 
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¿Cómo te has sentido?
¿Te has sentido igual cuando has tenido los ojos tapados que cuando los has tenido sin 
tapar? ¿cómo te sentías más cómodo/a?
Si te has sentido incómodo/a, ¿has pedido en algún momento que pararan? ¿por qué no 
lo has hecho?
¿Qué tal te has sentido acariciando al compañero/a con la pluma?¿y guiándolo/a con los 
ojos vendados por el espacio? 
¿Qué tiene esto que ver con la sexualidad?
¿Nos preguntamos después de nuestros encuentros eróticos cómo nos hemos sentido 
durante el encuentro y después del encuentro?

Como segunda parte de la sesión, se propondrá al alumnado que permaneciendo en su sitio, cierre los 
ojos, mientras la persona de referencia, va a poner diferentes tipos de canciones. Se pondrá un minuto 
de una canción y se le pedirá al alumnado que escriba en un folio lo que ha sentido, posteriormente 
pondrá otro minuto de otra canción y le pedirá también al alumnado que escriba nuevamente lo que ha 
sentido con esa canción, así sucesivamente con cinco canciones diferentes. Posteriormente, se pedirá 
al alumnado que se divida en grupo de 4 o 5 personas y que pongan en común la emoción que han 
sentido y escrito después de cada una de las canciones, en el grupo se reflexionará sobre si se coincide 
o no, qué es lo que les llama la atención y por qué creen que han coincidido o no en lo que cada persona 
ha escrito. 

Para finalizar se expondrá en el gran grupo, lo que se ha hablado en los subgrupos y se reflexionará, 
acerca de la importancia de identificar cada persona lo que siente, y poder compartirlo con otras 
personas para que le puedan entender. Además, se reflexionará sobre como, en este caso, una misma 
canción puede generar emociones diferentes según la persona, por lo que no se puede dar por hecho 
que todas las personas sienten lo mismo. 

La finalidad de esta actividad consiste en reflexionar acerca de cómo los afectos, sentimientos 
y emociones son diversos en cada persona. Incluso ante una misma situación y cómo estos están 
presentes y vinculados con la sexualidad como un aspecto más, por lo que es necesario no desconectarse 
del sentir y tener siempre presente lo que una situación, acto, momento o persona en concreto nos hace 
sentir, para ponerlo en valor o no y tomar decisiones.
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Identificar emociones y sentimientos y la relación que tienen con las decisiones que 
tomamos.
Identificar el valor que nos damos a nosotros y a nosotras mismas.

Ordenador y proyector.
Altavoces.
Letra de la canción “Cayó la noche” de Quevedo (Anexo XI).
Vídeo:        “Cayó la noche” de Quevedo. 
Situaciones a analizar para indicar si son una bandeja roja o una bandera verde (Anexo II).

Sesión 3: Relaciones sanas: ruptura con el patriarcado y sus modelos de comportamiento y relación 
entre mujer-hombre.
DINÁMICA: ¿Bandera roja o Bandera verde?
Objetivos: 

Edad: de 14 a 18 años.
Duración: 55 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar…).

A continuación, la persona de referencia explicará al grupo de participantes que se procederá a analizar 
una canción de un cantante famoso. En esta ocasión, proponemos un ejemplo, la cual consideramos 
que es muy adecuada para esta actividad:      “Cayó la noche” de Quevedo. Se trata de un cantante que 
está en pleno crecimiento musical y su principal público es la adolescencia. El vídeo, al mismo tiempo 
que se escucha la canción, va reproduciendo la letra de la canción, no obstante se recomienda repartir 
un folio por participante para que el análisis de la letra pueda ser más efectivo.

Se les indicará a los y las participantes que a medida que van escuchando la canción subrayen con color 
verde todas aquellas palabras, frases o expresiones, que consideran positivas y adecuadas para utilizar 
o realizar a la hora de relacionarse. 

Por otro lado, se les indicará que tendrán que subrayar en color rojo, todas aquellas que crean que son 
negativas e inadecuadas, para utilizar o realizar cuando se relacionan con otras personas.  
Una vez realizada esta parte de la actividad, se realiza una puesta en común de las palabras subrayadas 
en verde y las subrayadas en rojo y se analiza cada mensaje transmitido por el o los constantes. 

La persona de referencia podrá realizar dos columnas en la pizarra, donde clasificar las palabras según 
del color que la hayan subrayado. Cuando el alumnado realice su aportación, se podrá preguntar al 
grupo si están de acuerdo o no, y poco a poco ir reorganizando dichas palabras, frases o expresiones 
según el criterio general del grupo.
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Para finalizar esta dinámica, se realiza una puesta en común. Para ello, la persona de referencia realizará 
preguntas que inciten a la reflexión sobre la violencia sexual sexista existente en la sociedad, así como 
el mensaje que transmite relacionado con los estereotipos de género y el papel que ha de asumir el 
hombre y la mujer de manera tan diferenciada.

 Algunas preguntas pueden ser: ¿De qué se habla en la canción? ¿Cuál es el objetivo de salir por las 
noches para estos chicos? ¿Se incita a la violencia sexual en la canción? ¿Cómo? (pueden indicar frases 
específicas: “Pusimos las luces rojas a juego con sus nalguitas”; “Se puso pa’ la vuelta cuando la noche 
cayó.Baby, ahora no digas que no”) ¿Sobre quien se ejerce esa violencia? ¿Cuál es el papel que asume el 
chico en esta canción? ¿Y el papel que asume la chica? ¿Se respeta la intimidad de un encuentro erótico-
sexual? ¿De qué se presume en esta canción?
En el apartado ANEXOS, se aporta un breve análisis de la canción que puede ayudar en la reflexión 
mencionada anteriormente.

Una vez finalizada esta actividad, se procede a realizar un breve análisis de situaciones cotidianas, que 
las personas experimentan en el día a día cuando se relacionan con otras personas. Para ello, la persona 
de referencia irá mostrando frases que contendrán un mensaje, el cual leerá y las personas participantes 
decidirán si se trata de una bandeja roja 2  o una bandera verde 3 dentro de una relación. 

Esta actividad se puede realizar de dos maneras: la primera realizando la puesta en común de manera 
individual al gran grupo o, la segunda, dividiendo el grupo en pequeños subgrupos en los que deberán 
analizar cada frase por separado para luego hacer la puesta en común y reflexionar sobre las opciones 
elegidas. 

Las propuestas de esas posibles situaciones que se analizarán tienen que ver con acciones y decisiones 
que se realizan o que se  sufren de otras personas en nuestro día a día, que se tiene interiorizadas y se 
acepta sin cuestionar si es algo positivo o negativo. En el anexo XII se encuentra cada afirmación con 
su respectiva aclaración. 

A continuación, se indica la propuesta de afirmaciones a determinar cómo positiva o negativa dentro de 
una relación:

1. Incoherencia entre palabras y hechos o entre sus propios comportamientos. 
2. Excesiva intensidad. 
3. Los celos. 
4. Parece que has llegado a su vida para “salvarle”. 
5. Habla muy mal de todos/as su ex parejas. 
6. Te culpa de las cosas que le pasan. 
7. Pasa días desaparecido/a o “en silencio”.
8. Respeta tus opiniones.

2 Bandeja roja: Son esas señales de alarma que, como si fuera una señal roja en los mandos de un coche, nos avisa de que algo puede 

que no vaya bien en la relación que estamos iniciando y que puede ser potencialmente dañina.

Fuente: https://www.psicologiaemociones.es/blog/banderas-rojas

3 Bandera verde: son todas aquellas señales a las que prestar atención para reconocer que estamos en una relación saludable, con una 

persona que suma cosas positivas a nuestra vida.

Fuente: https://www.metroworldnews.com/estilo-vida/2022/02/21/banderas-verdes-en-una-relacion-de-pareja/ 
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En la medida, en la que se va leyendo cada afirmación, y el alumnado vaya indicando bandera roja o 
bandera verde, iremos haciendo una reflexión.

9. Te escucha sin juzgar.
10. Te hace sentir valorado/a.
11. Su presencia te genera paz.
12. Respeta tus necesidades y decisiones.
13. Es tu apoyo en momentos difíciles.
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Analizar y entender el concepto de sexualidad y su diversidad.
Conocer las diferentes etapas de la educación sexual y la necesidad de acompañamiento 
en las mismas. 

Ficha de conceptos y definiciones (Anexo XIV).
Ficha de afirmaciones a relacionar con la etapa sexual que corresponda (Anexo XV).

Sesión 1: Conceptos. Distintas etapas en la educación sexual: de 13 a 17 años. 
DINÁMICA: ¿Qué se entiende por sexualidad?
Objetivos: 

Edad: 18 años o más.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar, no revelar información confidencial o situación de los/as hijos/as 
en público, etc…).

A continuación, la persona de referencia formulará preguntas acerca de la sexualidad para dar pie a 
que se genere un espacio de intercambio de información y opiniones entre las personas participantes. 
Esas preguntas podrían ser: ¿Qué se entiende por sexualidad? ¿Se considera que es diversa? ¿Cuántas 
sexualidades existen? 

De esta manera, las personas participantes pueden dar su opinión al respecto. La finalidad es que 
escuchen diferentes opiniones entre las personas adultas participantes de la sala. 

Una vez finalizada esta parte de la actividad, se dará paso a la segunda, a través de la cual se hablará de 
diferentes conceptos acerca de la diversidad sexual y de género. 

Para ello, la persona de referencia introducirá varios conceptos (la cantidad la determina cada profesional 
en función de las características o necesidades del grupo) dentro de una caja de madera o de cartón. 
Cada persona participante deberá extraer un concepto e intentar definirlo. En caso de que no sepa la 
definición, se pedirá al resto de participantes que colaboren. La persona de referencia intervendrá para 
realizar alguna corrección o clarificar los conceptos cuando existan demasiadas dudas.

Los conceptos que se proponen en esta guía para realizar esta dinámica son los siguientes: Sexualidad, 
sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género, orientación del deseo, transexual, 
intersexual, gay, lesbiana, asexual, bisexual, Queer.
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En el apartado “anexos” se encuentra la definición de cada concepto, los cuales pueden servir de apoyo 
en las aclaraciones y explicaciones a la persona de referencia.

Por último, para finalizar esta dinámica, se trabajará con las personas participantes las distintas etapas 
de la sexualidad en la adolescencia. 

Para ello, se hará entrega a cada persona participante de una ficha (Anexo XV) con diferentes afirmaciones 
que se deberán unir a la etapa sexual que corresponda.

La finalidad de esta actividad es que las familias tomen conciencia de qué cambios se van produciendo en 
sus hijos e hijas a medida que van creciendo; así como se genere una reflexión acerca de la importancia 
de abordar la sexualidad desde el contexto familiar y entender que también, las etapas son vividas de 
forma diversa en función de la realidad de cada persona. 

A modo de cierre, la persona de referencia puede promover una pequeña reflexión o debate acerca de 
lo visto en la sesión con el objetivo de que las personas participantes se vayan con las ideas centrales 
reforzadas.
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Aprender a hablar de afecto y sexualidad con nuestras criaturas sin miedos, ni vergüenza.
Conocer recursos que puedan proporcionar a las familias las herramientas adecuadas 
para saber cómo, cuándo y qué información dar sobre sexualidad en cada etapa de la 
vida.

Titulares de noticias acerca de la sexualidad en los y las jóvenes (Anexo XVI).
Vídeo:       “Educación Integral en Sexualidad: una base para la vida y el amor”. 

Sesión 2: No están solas como personas y cómo empezar por el principio: Perfectamente competentes 
y suficientes. 
DINÁMICA: ¿Quién me ayuda?
Objetivos: 

Edad: 18 años o más.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar, no revelar información confidencial o situación de los/as hijos/as 
en público, etc…).

Seguidamente, la persona de referencia formulará unas preguntas a modo de reflexión: ¿Se sabe 
responder a las preguntas que hacen nuestras criaturas acerca de sexualidad? ¿Se habla de forma clara 
sobre este tema o se evita?

De esta manera, lo que se pretende es que las personas participantes se paren a pensar si hablan 
de sexualidad con sus criaturas, o es una situación que prefieren evitar por miedo, vergüenza o 
desconocimiento.

A continuación, la persona de referencia formula preguntas para conducir el debate hacia la importancia 
de hablar sobre sexualidad a las personas jóvenes desde edades tempranas: ¿Es importante educar en 
sexualidad a nuestras criaturas? ¿Qué persona/s deben educarles? ¿Sólo las familias? ¿Por qué? ¿Y si 
se da el caso de que algunas familias no cuentan con los conocimientos necesarios? ¿Deben los centros 
educativos abordar el tema de la sexualidad con el alumnado? ¿Qué otros recursos conocemos?

El objetivo primordial de esta parte de la dinámica es que las familias valoren la importancia de educar 
en sexualidad a la adolescencia y juventud, para que cuenten con toda la información que precisan, así 
como las habilidades y competencias necesarias que les servirán de gran ayuda durante las diferentes 
etapas de su vida. 

A continuación, la persona de referencia enseñará a las personas participantes diferentes titulares de 
noticias relacionadas con la adolescencia y la sexualidad. Se pueden proyectar las noticias utilizando un 
ordenador y un proyector o bien puede repartir una copia del Anexo XVI a cada participante.
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La finalidad de esta actividad es que las familias reflexionen acerca de lo que está sucediendo en base 
a la información que sobre sexualidad reciben la población juvenil desde edades tempranas. 

La persona de referencia, con el objetivo de que las personas participantes reflexionen sobre dichas 
situaciones podrá realizar preguntas: ¿Qué opinión se tiene sobre este titular? ¿Quiénes son las personas 
más afectadas? ¿Se puede considerar un problema real?

También se puede dividir a las familias en grupos y darle a cada una, una noticia para que la reflexionen 
de manera conjunta, exponiendo posteriormente lo trabajado con el resto.  

Por último, se proyectará el vídeo       “Educación Integral en Sexualidad: una base para la vida y el amor”. 

Un video realizado por la UNESCO en el cual se habla de cómo diferentes familias han reflexionado 
acerca de la importancia de la Educación Integral en Sexualidad.

Una vez visto el vídeo, la persona de referencia formulará algunas preguntas que promuevan la reflexión 
grupal, en pequeños grupos, o en un único grupo según su criterio:

Con estas preguntas, la persona de referencia aprovechará para hacer una lluvia de ideas sobre 
diferentes recursos a los que se puede recurrir para obtener información y orientación relacionada con 
la sexualidad en la adolescencia y la juventud. 

¿Se entiende qué es la Educación Integral en Sexualidad?
¿Alguien te explicó qué era la sexualidad? ¿Te hubiera gustado saber qué era?
¿Crees que saber sobre sexualidad te hubiera ayudado en algunas etapas de tu vida?
¿Se conocen recursos a los que acudir para hablar de sexualidad a nuestras criaturas?
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Intentar normalizar el hablar de sexualidad entre las familias y sus descendencias.
Entender que la realidad que se pueda vivir en el contexto familiar, entra en conexión con 
otras familias.
Reconocer estrategias o herramientas a usar para afrontar situaciones que puedan 
resultar incómodas relacionadas con la sexualidad. 

Ficha con las afirmaciones y sus respectivas aclaraciones (Anexo XVII).

Sesión 3: Las preguntas, las respuestas y el diálogo: Somos referentes, hasta donde se sepa.
DINÁMICA: ¿Cómo abordar situaciones en torno a la sexualidad? 
Objetivos: 

Edad: 18 años o más.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Material:

Desarrollo de la actividad:

Se empieza la dinámica explicando y pactando aquellas normas a cumplir durante la realización de la 
misma (respetar, escuchar, no juzgar, no revelar información confidencial o situación de los/as hijos/as 
en público, etc…).

Seguidamente, la persona de referencia guiará la sesión hacia un pequeño debate con las familias 
participantes: ¿Se interviene cuando se observa comportamientos extraños en nuestras criaturas 
relacionados con su sexualidad?; ¿Cómo se hace? ¿Se usa algún material o recurso como apoyo? ¿Se 
pide ayuda a alguna persona?. 

Se da tiempo para que las familias expresen opiniones, anécdotas, etc. e incluso se pueda dividir el 
grupo en pequeños subgrupos para que puedan reflexionar de manera más cómoda estas cuestiones y 
poder, posteriormente, ponerlo en común. 

A continuación, la persona de referencia leerá diferentes situaciones relacionadas con la sexualidad 
en la adolescencia. De esta manera, se refuerza lo expresado anteriormente. Las familias deberán 
posicionarse con un SÍ o con un NO dependiendo de lo que cada familia entienda como aceptable.
Las situaciones que se proponen en esta guía y que serán planteadas a las familias pueden ser las 
siguientes:
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1. La educación sexual únicamente debe trabajarse desde la familia.
2. Me preocuparía que mi criatura me dijera que es LGTBIQ+ (gay, lesbiana, transexual, 
bisexual, intersexual, queer, etc.).
3. Si mi criatura me hace preguntas acerca de prácticas eróticas, directamente le digo 
que lo que tiene que tener es cuidado. 
4. Me preocupa que mi hijo se relacione sólo con chicas por si lo tachan de gay.
5. Si mi hija se quedara embarazada la obligaría a asumir esa responsabilidad.
6. Tengo dudas acerca de qué decirle a mi criatura cuando me dice que no le gusta su 
cuerpo.
7. Si veo a mi criatura viendo pornografía intento zanjar el tema prohibiéndole que lo 
vuelva hacer.

En el apartado “anexos” se encuentra la aclaración a cada afirmación que puede servir de apoyo durante 
la explicación de cada una de ellas para la persona de referencia.

La finalidad de esta actividad es, por un lado, que las familias participantes entiendan que la realidad que 
viven a diario con sus descendientes se produce en muchas otras familias. 
 
Por otro lado y partiendo de lo anterior, que se hable con naturalidad de esas situaciones, así como 
generar reflexión sobre lo que se habla y lo que se evita hablar por vergüenza o por desconocimiento. 

La persona de referencia, puede fomentar el espacio de reflexión con  algunas preguntas: ¿Alguna 
vez se han sentido solas o solos ante la educación de sus criaturas? ¿Creen que lo que ustedes como 
progenitores viven a diario con sus descendientes es debido a circunstancias excepcionales o especiales? 
¿Cómo se sienten cuando se encuentran ante una situación que no saben manejar por desconocimiento o 
por vergüenza? ¿Y cuál es la reacción ante tales situaciones? 

De esta manera, la persona de referencia irá abordando todas esas dudas e inquietudes que pueden 
tener las familias en situaciones que viven a diario con sus criaturas.

Una vez tratadas todas las posibles situaciones y haber opinado sobre la decisión que se tomaría al 
respecto en cada una de ellas, se procederá a buscar alternativas que faciliten la comunicación con 
las criaturas y que les permitan a las familias poder abordar este tipo de situaciones sin que resulten 
violentas o incómodas para ambas partes. 

Para ello, se propone a las familias, organizadas por pequeños grupos, establecer 5 acciones que 
pueden llevar a cabo cuando se den situaciones en las que no saben cómo responder o actuar, y que 
estén relacionadas con la sexualidad. 

Posteriormente cada grupo lo expondrá al resto y así se elaborará un listado de estrategias que puedan 
tener y que cada familia pueda seguir, partiendo de la realidad del grupo con el que se está trabajando. 
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Anexos
CAPÍTULO 4



Rosco de Pasapalabra

Programa en el que dos concursantes 
intentan acumular segundos en varias 
pruebas con palabras, que servirán para 
tener más tiempo para contestar a todas las 
definiciones de la prueba final, llamada El 
Rosco.
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ANEXO II Glosario de términos sobre sexualidad

Fuente:  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dirección General de Salud Pública, Calidad 
e Innovación, Subdirección General de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública & Plan 
Nacioonal sobre Sida. (2014, abril). Glosario de términos sobre Diversidad Afectivo Sexual. Recuperado 
24 de octubre de 2022

ACOSO SEXUAL. El acoso se diferencia de la agresión por ser algo indeseado pero no comporta 
agresión. Es un comportamiento indeseado con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona en un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (1).

ACTIVO/A. En una relación sexual, el término activo/a (también llamado insertivo) se refiere a la 
postura empleada por la persona que penetra a otra, la que a su vez adopta la postura opuesta y 
es, por tanto, denominado pasivo/a. Por extensión, la palabra activo/a también se emplea para 
identificar a quien habitualmente prefiere esa postura sexual, o bien a quien desea desempeñar 
un papel más dominante durante el coito (2). 

AGÉNERO. Es una identidad en la que la persona no se identifica con ningún género (3). 

ANDROCENTRISMO. Se trata de considerar la perspectiva masculina como única posible y por 
lo tanto universal. Es un punto de vista sesgado que sólo tiene en cuenta las experiencias de los 
hombres, invisibilizando así a las mujeres. El androcentrismo toma al hombre como medida de 
todas las cosas, de forma que excluye a las mujeres de los discursos y de la vida social (4). 

ANDROGINIA. La característica de una persona cuya apariencia o modo de expresión es una 
mezcla de características y/o comportamientos femeninos y masculinos (5). 

ANDROSEXUAL. Persona que siente atracción sexual específicamente hacia los hombres (6).
 
ARMARIO. (ESTAR, SALIR Y SACAR DEL ARMARIO) Término utilizado para indicar que un 
individuo mantiene oculta su orientación sexual o identidad de género (7). 

ASEXUAL O ASEXUALIDAD. Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica 
hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y románticamente. No implica necesariamente 
no tener libido, o no practicar sexo, o no poder sentir excitación (8).

A

BIFOBIA. Temor, enojo irracional, negación de su existencia, intolerancia y/u odio hacia la 
bisexualidad y las personas bisexuales. La fobia puede darse entre personas heterosexuales, 
gais, lesbianas o las personas bisexuales y suele estar relacionada con numerosos estereotipos 
negativos acerca de las personas bisexuales centrados en la creencia de que la bisexualidad no 
existe y en la generalización de que las personas bisexuales son promiscuas (10). 
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BIGÉNERO. Término usado para describir a las personas que tienen una identidad o expresión 
de género que es tanto masculina como femenina, ya sea de forma simultánea o alternada. 
Aunque, también puede describir una tendencia a moverse entre el comportamiento masculino y 
femenino, según el contexto (11). 

BINARIO. Concepción, prácticas y sistema de organización social jerárquico que parte de la idea 
de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a 
las personas al nacer, como hombres y como mujeres y sobre los cuales se ha sustentado la 
discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de 
género diversas (8). 

BISEXUAL O BISEXUALIDAD. Persona que se siente emocional y/o sexualmente atraída por 
personas de los dos sexos (10). BOLLERA Término despectivo para lesbiana. En nuestra lengua 
existen diversos términos despectivos para referirse a las lesbianas, como marimacho, bollera, 
tortillera o camionera. Alguno de ellos, como el de bollera, ha sido recuperado por algunas 
lesbianas, quienes se han reapropiado de este nombre para afirmarse en él (12). 

BRECHAS DE GÉNERO. Es la diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de 
una variable. Cuanto mayor es la brecha, mayor son las desigualdades entre varones y mujeres. 
Cuanto menor es la brecha, más cerca estamos de la igualdad (13).

CHEMSEX. Es el consumo intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo 
largo de tiempo (“sesiones” de varias horas o días) (16). Lo practican fundamentalmente 
hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. A menudo implica tener 
relaciones sexuales en grupo o un alto número de parejas en una sesión. Las tres sustancias que 
más se han asociado con el fenómeno chemsex son, Metanfetamina: (tina, meta…), GBL/GHB: (G, 
bote, chorri…) y Mefedrona (4-Metilmetcatinona, Mefe) (17).

CISEXUAL O CISEXUALIDAD. Persona cuya identidad de género coincide con su sexo biológico 
(19). 

CISGÉNERO. Término que designa a las personas que presentan concordancia entre su identidad 
de género y el asignado por las demás personas, según su sexo biológico (12). 

CISNORMATIVO O CISNORMATIVIDAD. Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las 
personas son cisgénero, o de que esta condición es la única normal o aceptable. Esto es, que 
aquellas personas que nacieron como hombres, a quienes se les asignó el género masculino al 
nacer, siempre se identificarán y asumirán como hombres, y aquellas que nacieron como mujeres, 
a quienes se les asignó el género femenino al nacer, lo harán como mujeres (8). 

CONFIDENCIALIDAD. La confidencialidad es la cualidad que posee cierta información de 
mantenerse reservada para el conocimiento de una o más personas. Supone garantizar que la 
información es accesible sólo para aquellas personas autorizadas a tener acceso (20).
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DEMISEXUAL. Persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte 
conexión emocional con alguien (11).

DERECHOS LGTBI. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas 
internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar 
de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el 
derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación 
sexual y la identidad de género. Las comunidades de personas lesbianas, gais, transgénero, 
bisexuales e intersexuales son vulnerables a una serie de violaciones de derechos humanos, 
incluida la violencia homofóbica y transfóbica, el asesinato, la violación, la detención arbitraria y 
la discriminación generalizada en su lugar de trabajo, así como la discriminación en relación al 
acceso a servicios básicos como la vivienda y la asistencia sanitaria (25).

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Derechos de todas las personas a tener control 
respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetas a la coerción, la 
discriminación y la violencia; el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre 
y responsable el número y espaciamiento de su descendencia y a disponer de la información, la 
educación y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 
reproductiva (26). 

DISCONFORMIDAD DE GÉNERO. Grado en que la identidad de género, el rol, o la expresión de 
una persona difieren de las normas que se esperan para su género. No todas las personas 
transgénero están disconformes con el género, y no todas las personas disconformes con el 
género se identifican como transgénero (27). 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO. Es el prejuicio o discriminación basada en el género. Debido a la 
sociedad patriarcal, histórica y culturalmente se ha establecido un trato desigual entre hombres y 
mujeres (28) o hacia personas que no cumplen con las expresiones de género normativas. 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL. Es el prejuicio o discriminación basada en el sexo. El término se 
utiliza para referirse a la discriminación de ambos sexos. La discriminación sexual no es solo 
un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado en 
numerosas instituciones de la sociedad (28). 

DISFORIA DE GÉNERO. Según el DSM-V y CIE-10 (clasificaciones internacionales de patologías), 
la define como la aversión manifestada por el individuo a los propios genitales. El que algunas 
personas trans necesiten modificar sus genitales, tampoco implica necesariamente que los 
aborrezcan. Del mismo modo, un número muy apreciable de personas trans no sufren un grave 
conflicto con su genitalidad y no aprecian las ventajas de someterse a un cúmulo de operaciones 
plásticas de gran dureza y con resultados aún poco satisfactorios. El grado de “disforia” es 
variable, e incluso inexistente en muchas personas trans, dependiendo, en gran medida, de las 
presiones externas que hayan sufrido a lo largo de su vida en torno a su cuerpo y su identidad. 
No es sinónimo de transexualidad y, por tanto, un número creciente de países (España, Portugal, 
Argentina, Hungría, Suecia, etc.) y 
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ante un número creciente de sociedades médicas, la cirugía genital no es considerada un requisito 
para reconocer la identidad a una persona transexual o concederle la rectificación registral de 
documentos (19).

DIVERSIDAD. Enfoque de la igualdad que persigue celebrar las diferencias entre las personas 
(12). 

DIVERSIDAD SEXUAL. Este término se refiere a la gama completa de la sexualidad, la cual incluye 
todos los aspectos de la atracción, el comportamiento, la identidad, la expresión, la orientación, 
y las relaciones sexuales. Se refiere a todos los aspectos de los seres humanos como seres 
sexuados (5). 

DRAG QUEEN Y DRAG KING. Variante del transformismo en el que el sujeto se viste y actúa como 
una mujer de rasgos y vestimentas exageradas o con referencia a estereotipos muy marcados 
de feminidad, con una intención cómica, dramática o satírica. Una drag queen habitualmente 
se manifiesta en espectáculos públicos y más raramente en su vida privada. Ser drag queen 
en principio, y pese a las identificaciones sociales más habituales, no implica ningún tipo de 
orientación sexual o identidad de género concreta (19). Por su parte una persona Drag King 
utiliza vestimenta y complementos asociados a los estereotipos del género masculino.

ERÓTICA. Hace referencia a la expresión de lo sexual cuyas vías son las fantasías, los deseos y 
los gestos (o conductas), los cuales no tienen por qué expresarse siempre, ni estar en sintonía. 
La erótica es acción e interacción, se refiere a aquellas producciones, hechos, realizaciones, 
conductas e interacciones a través de las cuales se expresa el hecho sexual. En su desarrollo 
entran en juego muchos factores, pero también los propios valores y creencias, la forma de 
pensar y de entender las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, los sentimientos, etc. (31).

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. Es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o 
características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 
ambos desempeñan o deberían desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita 
la capacidad de las personas para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera 
profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales (32). 

ESTIGMA. Proceso mediante el cual se atribuye a una persona, o grupo de personas, una 
característica que la/s desprestigia a los ojos de los/as demás (33).

EXPRESIONES DE GÉNERO. Es la expresión de los roles de género como mujer u hombre (o 
ambos o ninguno de ellos) a través del comportamiento, la indumentaria, el peinado, la voz, los 
rasgos físicos, etc. Está condicionada por las expectativas sociales de género. No tiene por qué 
ser fija ni coincidir con el sexo, la identidad de género o la orientación sexual de la persona (31).
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FEMINICIDIO. Marcela Lagarde (2006) acuñó el término “feminicidio”, como el acto de matar a 
una mujer sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino pero confirió a ese concepto 
un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos 
casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de 
investigar y de sancionar. El concepto abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes 
y las desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las autoridades sea la 
omisión, la inercia, el silencio o la inactividad para prevenir y erradicar esos delitos (32). 

FEMINIDADES. Es el conjunto de cualidades que en una cultura particular, alude a los valores, 
características y comportamientos tanto aprendidos, como a características específicamente 
biológicas de una mujer o niña. La feminidad hegemónica limita a las mujeres a cumplir 
características relacionadas con la debilidad, la pasividad, la delicadeza, y por propender al 
cuidado de los otros por encima del cuidado personal (36). 

FEMINISMOS. Conjunto de corrientes de pensamiento, teorías sociales y prácticas políticas que 
se posicionan en abierta crítica de las relaciones sociales históricas, pasadas y presentes, y que 
provienen principalmente de la experiencia de la opresión patriarcal de las mujeres. Las teorías 
feministas realizan una crítica a la desigualdad social entre mujeres y hombres, la supremacía 
del androcentrismo y el patriarcado, cuestionando las relaciones de poder entre sexo, sexualidad, 
poder social, político y económico, y proclaman la promoción de los derechos de las mujeres y la 
igualdad en la sociedad (37). 

FISTING. Práctica sexual que consiste en la introducción del puño en la vagina o el recto de otra 
persona (38).

GAY. Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo (12). 

GENDERQUEER. Término alternativo para designar a una persona que rechaza el modelo binario 
de presunción de género vigente en la sociedad (12). 

GÉNERO. Es el conjunto de características sociales y culturales históricamente construidas, que 
se atribuyen a las personas en función de su sexo. Hace referencia a las conductas, a lo que se 
espera de ellas por haber nacido con un pene o una vagina (sexo de asignación), y es producto 
de la socialización (31). 

GÉNERO FLUIDO. Persona que no se identifica con una sola identidad de género, sino que puede 
cambiar entre masculino y femenino u otros. Las personas que se caracterizan por ser de género 
fluido, pueden cambiarse de identidad con frecuencia, dependiendo del contexto (39). También 
es definido como género inestable.
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HETERONORMATIVO / HETERONORMATIVIDAD. El conjunto de las relaciones de poder que 
normalizan y rigen la sexualidad, marginando a todo lo que esté fuera de los ideales de la 
heterosexualidad, la monogamia, y la conformidad de género (41). 

HETEROSEXISMO. Actitud que predica la heterosexualidad como la única orientación sexual 
válida (7). 

HETEROSEXUAL. Hombre o mujer cuya atracción física y emocional se dirige hacia las personas 
del sexo opuesto (7).

HOMBRE TRANS. (FTM: female to male, MAH: mujer a hombre) Personas que al nacer fueron 
asignadas al género femenino y que se identifican a sí mismas en algún punto del espectro 
de la masculinidad, cualquiera sea su status transicional y legal, su expresión de género y su 
orientación sexual (22).

HOMOFOBIA. Temor u odio hacia los hombres gais y mujeres lesbianas (7).
 
HOMOSEXUAL. Persona que siente atracción emocional, romántica o sexual por personas del 
mismo sexo. Puede aludir tanto a mujeres lesbianas como a hombres gais (12).

IDENTIDAD/ES DE GÉNERO. Identificación de cada persona en el género que siente, reconoce 
y/o nombra como propio. Al alejarnos del sistema binario de la diferencia sexual es posible hallar 
identidades de género diversas, no reducidas al par hombre-mujer (22).
 
IDENTIDAD/ES SEXUAL/ES. Describe el sexo con el que una persona se identifica (12).

IGUALDAD. Concepto según el cual todas las personas deben ser tratadas igual y recibir los 
mismos derechos políticos, económicos, sociales y civiles, independientemente de su raza, 
discapacidad, edad, orientación sexual, género, religión, ideología, etc. Se trata de un principio 
que debe informar todas las actuaciones públicas en los Estados democráticos; además es un 
derecho fundamental de todas las personas (12).

IGUALDAD DE GÉNERO. Situación en la cual todos los seres humanos son libres para desarrollar 
sus capacidades personales y dueños de sus decisiones sin ningún tipo de limitación impuesta 
por los roles tradicionales. En dicha situación se tienen en cuenta, se ponen en valor y se 
potencian las diferentes conductas, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres, 
de manera igualitaria (37). 

INTERGÉNERO. Es una identidad de género que describe a una persona que no se considera a 
sí misma cisgénero, pero puede ser una mezcla de géneros, agénero, género fluido o estar en 
otro lugar en el espectro del género. Se utiliza como un término general para las personas que 
no encajan en el marco del género binario masculino o femenino (6). También llamado género 
intermedio y equivalente al genderqueer. 

INTERSEXUAL O INTERSEX. Posesión de características físicas de ambos sexos. Personas que 
nacen con genitales externos que presentan una forma ambigua, por lo que no encajan en la 
clasificación estándar “mujer/hombre”; también conocidas vulgarmente como hermafroditas 
(12).
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LESBIANA. Mujer cuya atracción afectiva y/o sexual se orienta hacia otras mujeres (45).

LESBOFOBIA. Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia 
basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que son percibidas 
como tales, hacia sus identidades sexuales o hacia las prácticas sociales identificadas como 
lésbicas (8). 

LGBTIQ. Es el acrónimo de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queer (12). 

LGBTFOBIA. Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta violenta y/o discriminatoria hacia las 
personas LGTBIQ (45).

MACHISMO. Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta violenta y/o discriminatoria hacia las 
personas que no se ajustan a la identidad de género masculina definida por los roles binarios de 
género (45). 

MASCULINIDADES. Hace referencia a las múltiples maneras en que la masculinidad se define 
socialmente a través del contexto histórico y cultural y a las diferencias de poder entre las 
diferentes versiones de la masculinidad. Estas incluyen ciertas ideas según las cuales los 
hombres deben correr riesgos, resistir el dolor, ser fuertes o estoicos, o ser promiscuos, con 
objeto de demostrar que son “hombres auténticos” (46). 

MICROMACHISMO. Práctica de violencia en la vida cotidiana que es tan sutil que pasa 
desapercibida pero que refleja y perpetúa las actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres 
respecto a los hombres. Comprende un amplio abanico de maniobras interpersonales y se 
señala como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o violencia 
machista: maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. 
Se trata además de prácticas legitimadas por el entorno social, en contraste con otras formas de 
violencia machista denunciadas y condenadas habitualmente (47). 

MISOGINIA. Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer y, en general, hacia todo lo 
relacionado con lo femenino que se manifiesta en actos denigrantes, discriminatorios y violentos 
contra ella por el hecho de ser mujer (8).

ORIENTACIÓN SEXUAL. Término utilizado para referirse a la atracción física y emocional hacia 
personas del mismo sexo y/o del sexo opuesto (8), así como a la falta de interés o atracción 
sexual (asexualidad).

PANSEXUAL. Una persona que siente atracción erótica, afectiva hacia otra persona con 
independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así 
como la capacidad para mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ellas (8). También se 
denomina omnisexual.
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PASIVO/A. En una relación sexual, el término pasivo/a (también llamado receptivo/a) se refiere a 
la postura empleada por la persona que es penetrada por otra, la que a su vez adopta la postura 
opuesta y es, por tanto, denominado/a activo/a. Por extensión, la palabra pasivo/a también se 
emplea para identificar a quien habitualmente prefiere esa postura sexual, o bien a quien desea 
desempeñar un papel más sumiso durante el coito (2). 

PATRIARCADO. La antropología ha definido el patriarcado como un sistema de organización 
social en el cuál los puestos clave de poder, tanto político como religioso, social y militar, se 
encuentran, de forma exclusiva y generalizada, en manos de los hombres. El concepto de 
patriarcado resulta un eje fundamental en la lucha de todo el movimiento feminista, el cuál define 
el patriarcado como “el poder de los padres: un sistema familiar y social, ideológico y político con 
el que los hombres -a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el 
lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo‐ determinan cuál es o 
no el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia sometidas 
al varón” (37).

POLIAMOR O POLIAMORÍA. Consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, 
consciente y ética. La única condición es el amor entre las personas y la aceptación de la relación 
por parte de todas ellas (6). 

PREJUICIO. Creencia, opinión o juicio preconcebido sobre una persona o un grupo de personas 
(12). 

PROSTITUCIÓN. Actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con 
otras, a cambio de dinero (54). Según la Coalición Internacional contra el tráfico de Mujeres 
y Dirección del Programa de promoción de la mujer de la UNESCO, la prostitución no es una 
expresión de libertad sexual, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, 
la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal (55). 

QUEER. Término inglés alternativo a LGBT. También se ha utilizado con propósitos despectivos 
y, por ese motivo, no gusta a algunos gais y lesbianas, pero muchas personas LGBT jóvenes lo 
utilizan como un modo de autoafirmarse. Describe también toda una corriente de pensamiento 
que se ha expresado a su vez en un movimiento o corriente social (con presencia especialmente 
en los EEUU, a partir de los años 80 y 90), que busca potenciar la diversidad humana en sentido 
amplio y huye de las identidades fijas o estáticas, abogando por la versatilidad y variedad de las 
potencialidades humanas (12).

SEXO. Es el resultado de una sucesión compleja de elementos y acontecimientos 
fundamentalmente biológicos (elementos sexuantes) que engarzados gradualmente, definen al 
ser humano como hombre o mujer (bajo una concepción binarista). Según las características 
sexuales, puede ser masculino o femenino (12).

SEXTING. Intercambio de mensajes, fotos y vídeos eróticos o sexuales, con el consentimiento de 
las dos partes que intercambian ese material. Cuando el sexting se utiliza para llevar a cabo una 
actividad de chantaje, extorsión y atosigamiento a una persona a través de fotografías o videos 
eróticos enviados sin consentimiento al Smartphone o al ordenador, en las que aparece el autor 
o la victima acosada, hablamos de ciberacoso o sextorsión (60, 61).
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SEXUALIDAD. La sexualidad humana es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de 
su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 
La sexualidad puede incluir todas esas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se 
expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales (62).

TRANS. Término que se utiliza para referirse a las personas cuya identidad y/o expresión de 
género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas 
con su sexo asignado al nacer (67). 

TRANSEXUAL. Adjetivo (aplicado a menudo por la profesión médica) para describir a las 
personas que buscan cambiar o que han cambiado sus caracteres sexuales primarios y/o las 
características sexuales secundarias a través de intervenciones médicas (hormonas y/o cirugía) 
para feminizarse o masculinizarse. Estas intervenciones, por lo general, son acompañadas de un 
cambio permanente en el papel de género (67). 

TRANSFOBIA. Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta de violencia o discriminación hacia 
las personas trans (45).
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ANEXO III

Caso 1. Mariam.
Mariam es una chica de 16 años. Actualmente está cursando 4º E.S.O. Tiene una relación con un chico, 
Marcos, desde hace 6 meses. No han formalizado la relación, pero se siente muy a gusto cuando está 
con él. Marcos también va al mismo instituto que Mariam, pero no están en la misma clase. Marcos 
tiene 17 años y está cursando 1º de Bachillerato. 

Tanto Mariam como Marcos tienen ganas de experimentar más allá de lo que han hecho hasta ahora, 
mucho con besos, caricias y abrazos. Ambos quieren dar un paso más, pero Mariam tiene miedo de que 
Marcos la rechace. 

Mariam sabe que su clítoris no es como el que se ve en las fotos que aparecen en los libros de la 
asignatura de biología. Se ha dado cuenta de que sus labios interiores no tienen el mismo tamaño, sino 
que uno es más grande que el otro. Ha buscado muchísima información en internet y ha descubierto que 
tenerlos así es totalmente normal, es una morfología más del cuerpo de las mujeres, no obstante, a ella 
le da mucha vergüenza que Marcos lo vea y no le guste o le de asco. 

Preguntas:

Caso 2. Olivia.
Olivia es una niña de 13 años. Desde muy pequeña, Olivia sentía que su forma de ser y actuar no se 
correspondía con cómo se siente ella verdaderamente. Hace 2 años que transitó pudiendo registrarse 
con su nombre actual. No obstante, en su instituto existe una parte pequeña del alumnado que le siguen 
llamando César, su antiguo nombre, aun sabiendo que ya no se llama así.

En casa tampoco lo tiene muy fácil, pues su padre no ha aceptado que su hijo César se haya “convertido” 
en Olivia y esta situación los ha distanciado. Su madre sí la apoyó desde el principio e, incluso, se 
interesa por la sexualidad de Olivia. Le pregunta si le gusta alguien, si es chico o chica. Olivia le cuenta 
a su madre que se siente atraída por Leire, una compañera del instituto, de su misma edad, pero que 
no están en la misma clase. Tienen una buena relación y Olivia siente que a Leire también le atrae ella. 
No obstante, Leire no sabe que Olivia es una chica trans. Olivia nunca se lo ha dicho por miedo a que la 
rechace. 

Preguntas:

¿Creen que es normal que Mariam esté preocupada por su situación? ¿Por qué?
¿Qué opinarían si Marcos la rechazara por ese motivo?
¿Qué consejo le darías a Mariam?

¿Creen que es normal que Olivia esté preocupada por su situación? ¿Por qué?
¿Qué pensarías si Leire la rechazara por ese motivo?
¿Qué consejo le darías a Olivia?
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Caso 3. Marta y Fran.
Marta y Fran son pareja desde hace 1 año y medio. Tienen 15 y 17 años respectivamente. Ambos están 
estudiando y viven con sus padres. Actualmente se encuentran bajo mucha presión por la situación que 
están viviendo.

Últimamente han estado practicando la “marcha atrás” durante los encuentros sexuales y al no tomar 
precauciones de ningún tipo, se han quedado embarazados. Marta tiene 2 semanas de embarazo y 
están muy agobiados porque no saben qué hacer. Discuten cada vez que hablan del tema porque Marta 
no quiere ser madre joven; pero Fran está en contra de que aborte. Él cree que si se ponen a trabajar, y 
con el apoyo de sus padres, saldrán adelante. Marta le dice que ella no quiere dejar de estudiar, quiere 
terminar sus estudios e ir a la Universidad. Las discusiones llegan a un nivel de enfado tan grande por 
parte de Fran que le ha repetido en varias ocasiones que si aborta la deja, por lo que Marta se siente 
más presionada aún, no entiende que su pareja la vaya a dejar por no querer hacer algo que sabe que le 
perjudicará.

Preguntas:

Caso 4. Julio.
Julio es un chico de 15 años que, desde muy pequeño, se ha manifestado abiertamente como un 
chico gay. Aproximadamente desde los 12 años ya sabía que le atraían otros chicos y nunca ha tenido 
vergüenza ni miedo a expresarlo. Las personas compañeras del instituto siempre lo han apoyado.

Hace unos meses, Julio conoció a un chico por el que se siente atraído, Miguel. Miguel tiene 15 años 
también, y es un poco más tímido de Julio, no ha expresado abiertamente que es gay; pero su entorno 
familiar y social lo saben. Miguel ha intentado tener encuentros eróticos con Julio. Él le dice que le 
encanta como es y que quiere dar un paso más en la relación que tienen. 
No obstante, Julio siempre le da largas porque, aunque tiene muchas ganas de seguir avanzando en 
la relación, no se encuentra del todo a gusto con su cuerpo, concretamente, con su pene. Julio cree 
que tiene el pene demasiado pequeño y se ha obsesionado con que no le dará placer a Miguel por este 
motivo. De momento, Miguel no sabe nada.

Preguntas:

¿Creen que es normal que Marta esté preocupada por su situación? ¿Por qué?
¿Creen que es normal la reacción de Fran? ¿Por qué?
¿Qué pensarías si Fran dejara a Marta por ese motivo?
¿Qué consejo le darías a Marta?

¿Creen que es normal que Julio esté preocupada por su situación? ¿Por qué?
¿Cuál creen que será la reacción de Miguel si Julio se lo cuenta?
¿Qué consejo le darías a Julio?
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Caso 5. Cristina.
Cristina, de 16 años, tiene pareja desde hace 10 meses. Él se llama Estiven, es 2 años más grande que 
ella. Desde hace un tiempo comenzaron a mantener encuentros eróticos; pero Cristina siente que no 
disfruta del todo. Ella lo describe de la siguiente manera: “… siento que a Estiven no le importa mucho 
lo que me gusta o no me gusta… apenas me toca antes de pasar a la penetración vaginal… Yo a él lo 
masturbo e intento darle el mayor placer posible; pero no siento que él se preocupe en dármelo a mí…”

A día de hoy, Cristina no le ha comentado nada a Estiven de cómo se siente y, al parecer, él tampoco se 
ha percatado de que algo no va bien en esos encuentros eróticos. Sin embargo, Cristina no quiere y tiene 
miedo a decirle lo que piensa, por si él se siente mal luego.

Preguntas:

¿Creen que es normal que Cristina esté preocupada por su situación? ¿Por qué?
¿Cuál creen que será la reacción de Estiven si Cristina se lo cuenta?
¿Qué consejo le darías a Cristina?
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ANEXO IV  Frases con mensajes de autocrítica negativa

No sé hacerlo, nunca voy a lograrlo.

No puedo ser yo mismo/a porque tengo miedo a que me rechacen.

No logro tener el cuerpo que deseo.

No puedo volver a equivocarme.

Con este cuerpo jamás encajaré en la sociedad.

Odio mi cuerpo.

“

“

“

“

“

“
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ANEXO V

Las afirmaciones, con sus respectivas aclaraciones, son las que se plantean a continuación:

1.  La “marcha atrás” es un método para prevenir los embarazos no planificados. 
El sistema o la técnica de la “marcha atrás” no está reconocida como un método de 
prevención de los embarazos no planificados. Se trata de un sistema que consiste en 
que el hombre retira el pene de la vagina antes del clímax. Se trata de una práctica que 
requiere de mucho autocontrol y, por lo tanto, puede ser un método de prevención de 
embarazos poco fiable. No todo el esperma se libera cuando el hombre eyacula, así que 
la mujer puede quedar embarazada aunque él haya se haya retirado antes del orgasmo.
2.  La primera vez que mantienes relaciones sexuales sientes dolor. Ningún Ningún 
encuentro erótico debe producir dolor, por tanto, es importante la comunicación entre las 
personas que mantienen algún tipo de encuentro erótico. Es importante saber lo que nos 
gusta hacer y lo que no, al igual que es importante saber lo que le gusta y lo que no a la 
otra persona.
3.  Cuando empiezas a enrollarte con alguien, hay que llegar hasta el final, sino no haber 
empezado. Con esta afirmación se puede trabajar la prevención de la violencia sexual. 
Importante explicar el mito de “calientapollas”. Explicar que es fundamental que ambas 
partes den su consentimiento no sólo previo, sino también durante el encuentro erótico. 
4.  Debiendo respetar si la persona decide no continuar y parar.
Las mujeres tienen derecho a abortar. Las mujeres tienen reconocido el derecho de poder 
interrumpir su embarazo en España. Las mujeres mayores de 18 años pueden decidir 
libremente si interrumpir su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, 
contándose desde la fecha de la última regla. En cuanto a las jóvenes de 16 y 17 años, 
así como aquellas con discapacidad, no necesitarán del consentimiento de sus tutores/
as legales para abortar.
5.  El condón es el método anticonceptivo más efectivo para prevenir las ITS y las ETS. 
Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud afirma que se estima que 
alrededor de 374 millones de personas contraen alguna ITS al año, entre las que destacan: 
la clamidiasis, la blenorragia, la sífilis y la tricomoniasis. Según esta fuente, cuando se 
usa de manera correcta y sistemática los preservativos, son uno de los métodos de 
protección más eficaces contra las ITS, incluida la infección por el VIH. Deben usarse 
en toda la actividad sexual vaginal y anal, incluyendo el sexo oral. El condón es el único 
método anticonceptivo que ayuda a reducir el riesgo de infección de transmisión sexual, 
teniendo una efectividad de entre 80% y 90% en la protección contra las ITS, siempre que 
se use de forma adecuada y durante todo el sexo.
6.  Los chicos siempre tienen ganas de tener relaciones sexuales. Esto no es cierto, 
algunos chicos sí, pero no todos. Al igual que algunas chicas pueden tener más ganas 
que otras, o que incluso algunos chicos. El deseo de tener encuentros eróticos no es sólo 
de los chicos, es de las personas, y por lo tanto varía según cada una.
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7.  El tamaño del pene sí importa. Que un pene sea grande no asegura que la satisfacción 
sexual sea mayor. A veces puede ser hasta un inconveniente para determinadas personas. 
Lo que se recomienda es disfrutar plenamente de los encuentros eróticos, sin centrarse 
únicamente en el coito. Disfrutar de la sexualidad también es centrarte en los puntos que 
te hacen sentir, tanto a ti como a la otra persona, mayor placer esforzándose ambos/as 
para lograr el mayor disfrute posible.
8.  Las chicas que llevan la iniciativa sexualmente son unas “frescas”. Que las chicas 
lleven la iniciativa no las califica de una forma u otra. En las relaciones eróticas, no 
siempre son los chicos los que han de llevar la iniciativa. De hecho, si esto fuese así, ¿qué 
ocurriría con las parejas de lesbianas si no llevara la iniciativa una chica? Que las mujeres 
se conozcan, sepan lo que quieren, cómo, cuándo y con quién, no las convierte en unas 
frescas, sino muy al contrario en mujeres conscientes de su sexualidad, y por lo tanto de 
su bienestar y placer. 
9.  En el sexo es importante hablar, no solo actuar. La comunicación en las relaciones en 
general es básica, e igual de importante es tenerla en los encuentros eróticos. Supone 
un intercambio de ideas y opiniones entre dos o más personas de todo aquello que tiene 
que ver con su vida sexual, pudiendo producirse de diferentes formas y en diferentes 
momentos. En todo encuentro erótico es importante practicar relaciones sanas en las 
que predomine el cuidado, la comunicación y el respeto proporcionando bienestar a todas 
las partes implicadas. Hacernos responsables de nuestras acciones y de las reacciones 
emocionales que generamos o podemos generarnos a nosotros/as mismos/as como a 
las otras personas con las que nos vinculamos se denomina responsabilidad afectiva.
10.  Solo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada. La masturbación no debe 
considerarse una práctica antinatural. Auto explorarse nos ayuda a descubrir aquellas 
zonas en las que sentimos mayor placer, qué nos gusta y cómo nos gusta. Te ayuda a 
saber qué es lo que quieres y lo que no quieres hacer. 
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ANEXO VI

Las afirmaciones, con sus respectivas aclaraciones, son las que se plantean a continuación:

1.  ¿Cuáles son los rasgos físicos que definen a una princesa según Disney?  Tener el 
pelo largo y bien arreglado. Principalmente tener piel blanca, manos arregladas y bien 
cuidadas. Siempre maquillada. En cuanto a la vestimenta, normalmente lleva traje o 
minifalda, zapatos de tacón y algunas joyas (collares o pendientes principalmente).
2.  ¿Qué características físicas, psicológicas o circunstanciales definen que es una 
princesa? Pelo mágico, manos mágicas, sensibilidad hacia los animales, haber sufrido 
alguna situación violenta contra su propia persona: envenenamiento, maldición, secuestro 
o esclavitud o incluso actos de amor que atentan contra su integridad. Otro aspecto 
destacable es la ausencia de figuras significativas tales como la de la madre, abuela, tía, 
hermana… Y, por supuesto, mantienen una relación complicada con su padre.
3.  ¿Qué valores se promueve con la idea de ser una princesa? Normalizamos y permitimos 
la discriminación y la violencia machista: Las princesas son esas mujeres entregadas 
al amor, hermosas, dulces, discretas, tranquilas, generosas, sacrificadas, románticas, 
frágiles y sumisa. Con capacidad para amar con devoción y de manera incondicional. 
Cuidar de su amado y formar una familia. Son las mujeres las que tienen que sacrificarse 
por el hombre: cambiar su aspecto físico (Ariel pierde su voz para tener piernas y estar 
al lado de Eric); sufrir violencia (Bella es secuestrada por Bestia y la retiene en contra de 
su voluntad, ella se enamora de su secuestrador, se promueve el secuestro como una 
prueba de amor); posición social (Yasmin se plantea renunciar a ser princesa por estar 
con Aladdin).
4.  ¿Cómo afectan a las chicas estos mensajes? Las mujeres de carne y hueso no 
encajamos con la fantasía masculina de una princesa ideal, la cual ejerce de madre, 
esposa, virgen, aislada, considerada, paciente… todo al mismo tiempo. Las princesas 
de los cuentos son mujeres solas, nunca aparecen con su madre, hermana, abuela, tía, 
vecina… No tienen amigas y, mucho menos, amigos. Se vende la idea de que sus vidas 
tendrán sentido el día que encuentren al hombre perfecto, mientras tanto, viven una 
vida de encierro y soledad. Además se transmite un mensaje de heterosexualidad como 
normalidad, no mostrando otras maneras de la orientación del deseo, siempre la princesa 
terminará con un príncipe, nunca con una princesa o con la posibilidad de que les gusta 
ambos.
5.  ¿Y cómo afecta a los chicos ? Hay hombres que viven con la fantasía romántica de 
la mujer perfecta, lo que le lleva a pensar que ninguna mujer va a cumplir con todos 
los requisitos de una princesa. Un ejemplo es el tema de la virginidad, algunos hombres 
le dan mucha importancia a la cantidad de hombres con los que ha estado una mujer. 
Cuantos menos hombres en su vida mejor. Les encanta “estrenar” mujeres viéndolas 
como productos consumibles. Otro ejemplo es si la mujer es idónea para ser buena 
esposa y madre. Las mujeres deben estar pendientes a ellos, que les ayude, les sirva y 
los ame de manera incondicional. Quieren mujeres entregadas, sin pasado ni vida sexual 
previa,
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sin amigas y mucho menos sin experiencia con otros hombres. Además, se genera 
en los hombres la presunción de heterosexualidad, en ningún caso, y bajo ningún 
concepto se plantea una imagen de hombre al que no le gustan las mujeres, todos 
han de cumplir con lo esperado. 

6.  ¿Cuáles son los rasgos físicos que definen a un príncipe según Disney? Pelo corto, 
piel blanca, musculoso, alto, heterosexual…
7.  ¿Y qué características lo definen como príncipe? Elegante, fuerte, rico, guerrero, 
independiente, valiente. Nunca lloran. Necesitan de una princesa a su lado para ser 
sus salvadores. Controlador.  El amor romántico ha construido a lo largo de nuestra 
historia modelos de hombres idealizados (príncipes azules, superhéroes, guaperas 
perfectos) que muestra que los chicos son independientes, valientes y guerreros. 
Tendientes a resolver los problemas usando la violencia y que, por supuesto, jamás 
cuentan sus problemas, miedos e inseguridades. A su vez, fomenta en los jóvenes la 
posesión, la imposibilidad de aceptar un no de las chicas (escenas de insistencia por 
parte de los príncipes hacia las princesas para que acepten ser su mujer).
8.  ¿Qué valores se promueve con la idea de ser un príncipe? Normalizamos y 
permitimos la discriminación y la violencia machista. El amor romántico ha ido 
construyendo a lo largo de la historia modelos de hombres perfectos: guapos, 
musculosos, altos, heterosexuales, masculinos. Prohibido ser inseguros o tener 
miedo y mucho menos llorar. Además, se vende la idea de que el príncipe azul, no lo 
es si no tiene a su lado a una princesa, la cual tiene que cumplir con las expectativas 
de “buena chica” (frágil, sumisa, indecisa, menos lista que él…).
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ANEXO VII

¿Es real la imagen que nos ha vendido Disney del chico ideal?
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ANEXO VIII

Mitos del amor romántico según Fundación Mujeres y su trabajo sobre Coeducación y mitos del amor 
romántico.

GRUPO 1 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor todo lo puede”

GRUPO 2 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor verdadero predestinado”

GRUPO 3 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor es lo más importante y requiere entrega total”

GRUPO 4 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor es posesión y exclusividad”

1. Falacia de cambio por amor.
2. Mito de la omnipotencia del amor.
3. Normalización del conflicto.
4. Creencia en que los polos opuestos se atraen y se entienden mejor.
5. Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato.
6. Creencia en que el amor “verdadero” lo perdona/aguanta todo.

1. Mito de la “media naranja”.
2. Mito de la complementariedad.
3. Razonamiento emocional.
4. Creencia en que sólo hay un amor “verdadero” en la vida.
5. Mito de la perdurabilidad, pasión eterna o equivalencia.

1. Falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja en el centro y la referencia 
de la existencia.
2. Atribución de la capacidad de dar la felicidad 
3. Falacia de la entrega total.
4. Creencia de entender el amor como despersonalización.
5. Creencia en que si se ama debe renunciarse a la intimidad.

1. Mito del matrimonio.
2. Mito de los celos.
3. Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad.
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ANEXO IX

Fragmentos de diferentes canciones que perpetúan los mitos del amor romántico y la violencia sexual 
sexista. A su vez, se realiza la relación de cada canción con el grupo de mitos correspondiente.

Solamente tú – Pablo Alborán

“Miénteme” – Tini y María Becerra

Toda – Malú

Eres mía – Romeo Santos

Mito del amor romántico: “El amor verdadero 

predestinado”.

Mito del amor romántico: “El amor todo lo puede.”

Mito del amor romántico: “El amor todo lo puede.”

Mito del amor romántico: “El amor es 

posesión y exclusividad.”

A partir del segundo: 0:39

El inicio de la canción

A partir del segundo: 0:53

A partir del segundo: 0:47

“Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul
Pintas de colores mi mañana, solo tú

Navego entre las olas de tu voz y
Tú, y tú, y tú

Y solamente tú
Haces que mi alma se despierte con tu luz

Tú, y tú, y tú”

“Dale, miénteme
Haz lo que tú quiera’ conmigo

Dime que esta noche yo soy tu bebé
Y mañana somo’ amigo’, amigo’

Por fa’, miénteme
Haz lo que tú quiera’ conmigo

Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé
Y mañana somo’ amigo’, amigo’”

“Toda, de arriba a abajo
Toda, entera y tuya

Toda, aunque mi vida corra peligro, tuya
Toda, de frente y de repente

Toda, desesperadamente
Toda, haz todo lo que sueñas conmigo

Aquí me ves, eres mi testigo, eres mi juez
Mi trampa y mi vicio, mi no sé que

Sintiéndome fuerte, sintiéndome al frio y 
amándote.”

No te asombres
Si una noche

“Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía
Bien conoces
Mis errores

El egoísmo de ser dueño de tu vida
Eres mía, mía, mía

No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías
Si tú te casas

El día de tu boda
Le digo a tu esposo con risas

Que solo es prestada
La mujer que ama

Porque sigues siendo mía (Mía)”

A través de esta canción se fomenta la creencia de elegimos a nuestra 
pareja porque de algún modo estamos predestinados/as a estar juntos/as, 

además de la necesidad del amor de pareja para sentirse completo/a. Habla 
de que se produce un enamoramiento debido a la química especial entre 

ambos/as que nos lleva a pensar que es nuestra alma gemela.

Se normaliza que amar es dañar o agredir, estar sometido/a a la otra 
persona. Se compatibiliza el amor y el maltrato.

Idea errónea de que el amor supone la entrega total, olvidando la vida 
propia, la dependencia hacia la otra persona.

Se normaliza el conflicto. Todo lo que suceda en las primeras fases de una 
relación (independientemente de la gravedad que tenga) es un proceso 

normal del asentamiento de la pareja.
Se normaliza que amar es dañar o agredir, estar sometido/a a la otra 

persona. Se compatibiliza el amor y el maltrato.
Idea errónea de que el amor supone la entrega total, olvidando la vida 

propia, la dependencia hacia la otra persona.

Se romantiza la idea de que el amor es sinónimo de posesión y exclusividad. 
Habla de relaciones sexuales sin consentimiento a través de encuentros 
inesperados, pero dando a entender que aunque sean errores tiene que 

aceptarlo porque él es así.
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ANEXO X

LETRA DE LA CANCIÓN “CAYÓ LA NOCHE” DE QUEVEDO (ANÁLISIS)

Si no se acuerda no pasó, ese es su lema
Trajo una botella para ahogar las penas
Su amiguita pa’ to’s lados la acompaña
Hace tiempo que por hombres no se raya

Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató
Se puso pa’ la vuelta cuando la noche cayó
Baby, ahora no digas que no
Que tú ya sabes quiénes somos
Este remix es pa’ que el booty te bote solo, mai

Ya cayó la noche
Las gatas se bajaron del coche, ahora toca pecar
Hace que no me conoce
Y me la imagino en mil poses al verla bailar
Por eso,
Cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va
(El Bejote)
Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar 
amarra’ (woh, woh)

Si ella se prende como la pinocha
Las flores que le regalaron se pusieron pochas
Con su cora’ jugaron como quien juega a la’ bocha’
Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha 
el
Pantalón, botón por botón
Ese booty, bom-bom, tú me tienes tonto
Escándalo, escoge su posición
Si la vuelvo a probar
Voy a acabar con una adicción (¿qué será?)
¿Será que tiene un cuerpo de delito? (Quizá)
Por ti me estoy volviendo pajarito (no má’)
Loco con tu’ teta’, con tu totito
Tú lo tienes todo tan bonito, ¿me explico?
Woh-woh, tú no estás buena, estás buenísima
No te hagas la difícil, esto es easy, ma’
En la intimidad no eras tan tímida
Loquísima

Volvió a caer la noche y quiere que se repita
Pusimos las luces rojas a juego con sus nalguita’
Y, baby, yo sé que ya tú estabas maldita
Al momento lo pensé: “Imposible que sea buena 
estando tan rica”
Eran mil poses diferentes pero baby, dale, ven
Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big 
Ben
Uh, arrebata’ en una Cayenne
Es de las que siempre se porta mal, pero te lo mama 
bien
Y baby, yo no sé tú, pero yo estoy bien piquetú
Y me entraron ganas de verte, ese culo hijo de la 
gran pu-
Es tremenda bellaca, se transforma cada vez que 
apaga la luz

La nueva de Las Palmas
No quiere’ pleito con la ganga, no
Por si queda’ manchao’ como dálmata

Fomenta el estereotipo de la mujer despechada 
que sale a “ligar y beber” como venganza.

Estereotipo de que la mujer no se controla cuando 
consume alcohol.

Fomento de la no aceptación de un NO por 
respuesta por parte de la chica. 

Fomenta en los chicos la tendencia de andar en 
manada cuando se tratan con una chica.

Creencia de que las chicas salen a portarse mal 
(pecar). 

Sexualización y violencia sexual hacia la mujer: 
lo que importa es su cuerpo y lo que se le pueda 
hacer (poses sexuales, amarrarla…).

Se fomenta la dependencia hacia una persona. 
Habla de probarla y quedar adicto a ella.
 
Prima el físico, en concreto, las partes eróticas 
de la mujer. No se habla de la persona en sí, sino 
como un objeto sexual. 

Incitación a la violencia (“luces rojas a juego con 
sus nalguitas”).

Se fomenta nuevamente que la mujer es algo 
negativo (“está maldita”). Se porta mal por tener 
relaciones sexuales y disfrutar del sexo. No 
importa si le gustó, lo que prima es que a él sí le 
gustó.

Mensaje de que una mujer no puede ser guapa y 
buena.  
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Blanquita, se camufla entre las sábana’
No quiere estar amarra’ pero le gusta que la amarren
Aburri’a de la isla, ven, mami, te meto un viaje
No quiere cenar conmigo, pero sí hacer de to’
(oh-oh-oh)
Y distraer al conductor
Vo’a tener que reclinar
El asiento ‘el copiloto, en el Corolla
Pídeme to’ lo que pienses cuando estás sola
Con la playlist “Malianteo” mientras me monta
Te gusta escuchar Anuel pa’ entrar en la zona
(eh, wow)
Y te gustan exóticos por lo que veo
Y góticas culonas, baby, yo te entiendo
Tienes tu par de fetiches, flaca, yo me presto
Díselo, Quevedo

Me hizo un amarre con esas nalgota’
No hace falsete y le sube la nota
Tanga XS, le aprieta la tota
No quiere un bobo que fume cachimba en el Sota
Si no jangueo con una en el Q1
Fumando de camino pa’l Batán
Paramos en lo oscuro’, entre risas y humo
Podemos notar la complicidad
Mami, logras que me azore
Cuando lo mueves llevando esos shorte’
Hotel cinco estrellas, las Islas Azores
Pichó a las demás como en ligas mayores
Ya cayó la noche, estamos golfos
Cuando se lo desabrocho me hace un ocho
Dios bendiga a mi suegra por tenerte
Qué prontito llegó el día de mi suerte
(Izak, de vuelta al perreo)

No estudia en Las Encinas pero, papi, ella es la élite 
(tra)
No quiero hijos, pero sirvo pa’ que practiques
Ponte contra la pared, quiere un polvo y le doy tres
La pongo a estirar la’ pierna’ como en el ballet
Carita de Kendall, el culo de Kylie
Con una actitud demoledora como Miley
Le rezo a ese culo y yo antes era ateo
Acabo ‘e salir de la discoteca, qué mareo (tra, tra, 
tra)
Porque me subió la nota, casi no te veo
Quiero ver en persona lo que mandaste en video
Avisa a tu novio que esta noche te retrasas
Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa

Ya cayó la noche
Las gatas se bajaron del coche, ahora toca pecar
Hace que no me conoce
Y me la imagino en mil poses al verla bailar (yeah, Cruzzi)
Por eso
Cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va (922-928, yeah)
Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarra’

Alusión al color de la piel de la mujer.

Incitación a la violencia nuevamente. Ella no quiere 
estar amarrada pero según él le gusta que la 
amarren. Contradicción: no aceptación de un NO 
por respuesta.

Fomenta la fantasía del hombre heterosexual: 
coche y mujer guapa.

Estereotipo de que el hombre no quiere relaciones 
serias, no se enamora, no quiere estabilidad 
emocional. 

Fomento de la presión masculina en relación a los 
encuentros sexuales centrados en el coito y en la 
penetración.

Sexualización de la mujer: despersonalización de 
ella, no importa como persona. Habla de su culo.

Estereotipo de que las mujeres son golfas: 
Presume que la chica tiene novio y él tendrá un 
encuentro sexual con ella. 

Fomenta la fantasía del hombre heterosexual: 
coche y mujer guapa.

Relacionar el ocio nocturno con alcohol, drogas y 
sexo.
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Ya cayó la noche y yo soy una gárgola
De noche salimos pa’ resolver, del carro pa’l hotel
Nadie me verá en la calle, a no ser un cartel
Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel
Si nos desvestimos se le nota la maldad
Cómo en realidad ‘tá puesta pa’ pecar
Y lo hicimos, pusimos una serie y ni la vimos
Es que lo de nosotros, mami, es una serie aparte
Yo quiero disfrutarte los capítulos por parte’
Solo quiere conmigo, por eso no me comparte
Pero solo de la cama es que quiere amarrarse,
yeh-yeh-yeh

Céntrate en mejorar, cabrón, y busca un bien común (EL IMA)
Encuentra tu equipo, baby, despunta, que lo diferente es lo que brilla
Hace un año soñábamos en una habitación sin luz y míranos ahora

Bolsito de Dior cuando sale
Y un blin-blineo que hace que pite el detector de metales
El terror de las gyales
Un blunt y botella, y se van to’s los males
Y cayó la noche
La nena me dijo que no tose, pues la puse a fumar
Y la prefiero a ella aunque tiren un par
Quiere repetir la noche de la que hablé en la original
Con ese flow, flow, flow, flow
Me hace ir a buscarla na’ más salir del show
Esta noche voy a hacerte el remix, you know
Pero tú sabes de sobra, bebé
Que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses
Y sin que nadie se entere
También lo hemos hecho unas cuantas veces
No te has ido y ya quiero que regreses a mi habitación
Dale, prende, y pasemos a la acción
Tú y yo, y una botella de ron

Ya cayó la noche
Las gatas se bajaron del coche, ahora toca pecar
Hace que no me conoce
Y me la imagino en mil poses al verla bailar (yeah, Cruzzi)
Por eso
Cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va (922-928, yeah)
Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarra’

Fomenta la fantasía del hombre heterosexual: 
coche y mujer guapa.

Se fomenta nuevamente que la mujer es algo 
negativo (“se le nota la maldad”). Se porta mal por 
tener relaciones sexuales y disfrutar del sexo.

Creencia de que las chicas salen a portarse mal 
(pecar).

El placer sexual está centrado en el hombre, él 
quiere disfrutar de ella.
 
Sentimiento de posesión (sólo quiere conmigo).

Fuente: LyricFind

Autores de la canción: Abhir Hathiramani / Aitor Joel Jimenez Benitez / Borja Jimenez Merida / Carlos Brunas Zamorin / Isaac Bueno Del 

Pino / Kevin Juseph Zapata Rodriguez / Pedro Luis Dominguez Quevedo / Sergio Aimar Castellano Almeida

Letra de Cayó La Noche © Warner Chappell Music, Inc
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8.  Incoherencia entre palabras y hechos o entre sus propios comportamientos. Es contradictorio 
su comportamiento. A veces puede mostrarse tierno/a y al momento distante. Dice una cosa pero 
acaba haciendo otra.
9.  Excesiva intensidad. Al inicio de la relación destaca la intensidad en los halagos hacia ti, te dice 
“te quiero” al poco de conoceros, habla de muchos planes de futuro demasiado pronto…
10.  Parece que has llegado a su vida para “salvarle”. Al poco de conoceros cuenta una situación 
vital dramática (una pareja le trató mal, problemas familiares…) donde parece que tienes que 
ayudarle y esto se prolonga en el tiempo.
11.  Habla muy mal de todos/as su ex parejas. Todas las relaciones pasadas que ha tenido han 
sido tormentosas y todos/as sus ex parejas “están locas/os”.
12.  Te culpa de las cosas que le pasan. No se responsabiliza de las cosas que pasan y te culpa y 
castiga a ti por ello.
13.  Pasa días desaparecido/a o “en silencio”. No contesta a los mensajes como “castigo” a algo 
que ha sucedido. Desaparece durante horas o días sin dar señales de vida. Apaga el teléfono para 
que no puedas localizarle.
14.  Respeta a ti como persona y respete tus opiniones. Una persona que te valora y te quiere no 
te faltará al respeto, no utilizará comentarios hirientes ni humillaciones. No reproduce conductas 
de desvalorización, ni gestos displicentes, ni manifestará celos ni posesividad.
15.  Te escucha sin juzgar. Escuchar sin juzgar es una acción que nos permite prestar nuestra 
atención a lo que la otra persona nos comunica, pero sin estar cuestionando, ni señalar lo que 
dice. Respeta tu opinión. No discute, mantiene una conversación y aclara aquellos puntos en los 
que se puede apreciar diferencias.
16.  Te hace sentir valorado/a. Valorar a tu pareja es el acto sincero y abierto de reconocer todas 
las cosas buenas que tiene, yendo más allá de no solo reconocerlas, sino también aceptarlas tal 
y como son. 
17.  Su presencia te genera paz. El mejor estado en el que se pueden encontrar las personas es 
estar tranquilas, con una adecuada armonía interior. Las personas buscamos compartir nuestra 
vida con personas que nos aporte tranquilidad y no nos generen situaciones de estrés debido a 
una mala gestión emocional. La mejora consiste en aprender a escuchar, aceptar las diferencias, 
mostrar empatía y entender lo que la otra persona quiere trasmitir.
18.  Respeta tus necesidades y decisiones. Respetarse a la otra persona significa comprender 
y valorar al otro/a, su forma de ver y vivir la vida, su actitud ante las cosas, sus intereses, sus 
necesidades y sus inquietudes. Mostrar respeto en una relación es: ser justo/a en lo que respecta 
al tiempo y el dinero, respetar el consentimiento cuando se trata de afecto e intimidad, mostrarle 
a la persona que le importas y que es importante para ti.
19.  Es tu apoyo en momentos difíciles. Es importante fomentar los sentimientos de unión y 
conexión. Mostrar un espacio seguro en el que se sienta escuchado/a, reconocer sus sentimientos 
y mostrarle apoyo.

ANEXO XI
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ANEXO XII

1. Ahora mismo me siento:

3. ¿Qué he pensado para sentirme así?

5. ¿Qué cara le pongo a  esta emoción? Dibújala.

2. ¿Qué hago para sentirme así?

4. ¿Me gusta esta emoción? ¿Por qué?

6. ¿Qué color pondría a esta emoción?

“

“

“

“

“

“
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ANEXO XIII

Ahora mismo me siento:
1.  ¿Qué he pensado para sentirme así?
2.  ¿Qué hago cuando me siento así?
3.  ¿Me gusta esta emoción? ¿Por qué?
4.  ¿Qué cara pongo a esa emoción? (dibújala)
5.  ¿Qué color pondría a esta emoción?
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1.  Sexo biológico: Se refiere a los aspectos biológicos del sexo de una persona: genitales, 
caracteres físicos, cromosomas y hormonas sexuales.
2.  Género: Es lo que la sociedad espera de hombres y mujeres, ya sea sobre su comportamiento, 
vestimenta, profesión, etc.
3.  Identidad de género: Hace referencia a lo que la persona se considera a sí misma (si se 
considera mujer o se considera hombre). En ocasiones, la identidad de género de una persona (el 
que se sienta hombre o mujer) no coincide con la identidad que se le atribuye socialmente, como 
es el caso de las personas transexuales.
4.  Expresión de género: Se refiere al rol social que adoptan las personas como expresión de su 
identidad de género. Esta expresión define el género que la persona siente, coincida o no con el 
sexo biológico.
5.  Orientación del deseo: Se refiere a dónde se dirige nuestra necesidad de satisfacción erótica.  
En muchas personas suele estar dirigida a personas del sexo contrario (heterosexuales), mientras 
que en otras personas es hacia personas del mismo sexo (homosexualidad) o indistintamente 
hacia cualquiera de los dos sexos (bisexualidad). Responde a la pregunta: ¿Hacia quien me siento 
atraído/a?
6.  Transexual: Se refiere a aquellas personas cuya identidad de género no coincide con la asignada 
al nacer en base a sus genitales. Es decir, un hombre nace con pene y testículos, pero no se siente 
identificado con esta identidad, sino con la identidad de mujer.
7.  Intersexual: Personas que nacen con unos genitales o cromosomas que no parecen encajar en 
las definiciones típicas de masculino y femenino.
8.  Gay: Son aquellos hombres que se sienten atraídos por otros hombres.
9.  Lesbiana: Son aquellas mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres.
10.  Asexual: Persona que no sienten ningún tipo de atracción sexual hacia otras personas.
11.  Bisexual: Son aquellas personas cuya orientación sexual se dirige hacia personas del mismo 
sexo o del contrario y, en ambos casos, cuya intensidad es similar. Es el caso de un chico que se 
siente atraído por las chicas y los chicos y el caso de una chica que se siente atraída por los chicos 
y por las chicas.
12.  Queer: Persona que está explorando su género, identidad sexual y orientación sexual.

ANEXO XIV Conceptos sobre diversidad afectivo-sexual y de género
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ANEXO XV Ficha: Enlazar afirmación con etapa sexual

TABLA CON LAS SOLUCIONES: Para la realización de esta actividad se ha utilizado la información 
ofrecida por el Programa de Salud Infantil y del Adolescente, denominado, Consejos para Padres sobre 
Educación Sexual4, elaborado por la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura 
SPAPEX), en 2007. Dicho documento podrá servir de apoyo a la persona de referencia para resolver la 
actividad.

4 Documento donde se explican todas las etapas sexuales en la adolescencia desde los 0 hasta los 18 años.
https://spapex.es/sites/default/files/educacion_sexual.pdf

AFIRMACIÓN EDAD ETAPA SEXUAL

Desea tener citas. De 13 a 18 años.

Enamorarse. De 13 a 18 años.

Desarrollar amistades estrechas con personas del 
mismo sexo.

De 5 a 8 años.

Fantasear con situaciones románticas o sexuales. De 13 a 18 años.

Volverse más reservado/a y desear su privacidad 
cuando empieza esta etapa.

De 9 a 12 años.

Preguntarse cosas como “¿Soy normal? y 
compararse con los demás.

De 9 a 12 años.

Masturbarse. Todas las etapas (desde los 5-8 años hasta los 18 años).

Experimentar con besar, tocar, incluido el sexo oral y 
la relación sexual.

De 13 a 18 años.
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NOTICIA 1.

NOTICIA 2.

ANEXO XVI Titulares de diferentes periódicos digitales sobre sexualidad
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NOTICIA 3.

NOTICIA 4.

ANEXO XVI Titulares de diferentes periódicos digitales sobre sexualidad
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ANEXO XVII Ficha de afirmaciones y respectivas aclaraciones relacionadas con la 
sexualidad en adolescentes

Material elaborado a partir del Programa de Salud Infantil y del Adolescente, denominado, Consejos 
para Padres sobre Educación Sexual, elaborado por la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de 
Extremadura.

1.  La educación sexual únicamente debe trabajarse desde la familia. Existe un consenso social 
acerca de que las familias deben ser las principales personas en educar a sus descendientes en 
materia de sexualidad. La educación sexual forma parte de las personas, está presente en nuestro 
día a día, aunque no seamos conscientes de ello. La educación sexual de las criaturas se muestra 
a través del cariño, cuando se siente vergüenza al tratar un tema específico o cuando se decide 
callar o dar opiniones al respecto. Es fundamental educar desde lo positivo y dejar lo negativo a 
un lado permitiendo mejorar la autoestima de las criaturas. También es importante tener apertura 
a dialogar, es normal sentirse mal cuando se tratan estos temas, pero no debe ser determinante 
para omitirlos. También se puede buscar apoyo en recursos externos, conocer lo que se enseña 
de sexualidad en los centros educativos, grupos juveniles, etc.
2.  Me  preocuparía que mi hijo o mi hija me dijera que es LGTBIQ+ (gay, lesbiana, transexual, 
bisexual, intersexual, queer, etc.). Es importante mostrar apoyo y responder de manera positiva 
cuando revele su identidad de género y/o su orientación del deseo. Un punto a favor es preguntarle 
sus pronombres y hacer uso de ellos (él, ella o elle). 
3.  Si mi criatura me hace preguntas acerca de prácticas eróticas, directamente le digo que lo 
que tiene que tener es cuidado. La educación sexual de calidad consiste en que las personas 
descendientes aprendan a conocerse, aceptarse y a expresar su sexualidad para poder ser felices. 
Es conveniente que las familias hagan saber a sus descendientes que pueden hablar de sexualidad 
y que están dispuestas a hacerlo cuando las personas adolescentes así lo deseen. Es importante 
respetar la vergüenza, los secretos y los silencios de las criaturas. Que vean que no serán juzgadas, 
sino que serán comprendidas. Se les puede hablar de los placeres de la sexualidad y lo importante 
que es para sus progenitores su felicidad y su bienestar.
4.  Me preocupa que mi hijo se relacione sólo con chicas por si lo tachan de gay. Se debe evitar 
realizar juicios de valor sobre la sexualidad de nuestras criaturas basándose en su grupo de iguales. 
Es conveniente no hacer interpretaciones precipitadas acerca de la sexualidad y no ver con ojos 
de personas adultas lo que hacen las criaturas. Es importante hacerles saber que siempre estarán 
dispuestos y dispuestas, como progenitores, a hablar de sexualidad siempre que quieran.
5.  Si mi hija se quedara embarazada la obligaría a asumir esa responsabilidad. Es fundamental 
trabajar con las personas menores la capacidad que tienen para tomar decisiones y que entiendan 
que las familias, como personas adultas, reforzarán esa capacidad. Depositar en éstas la 
responsabilidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas, por lo que debe 
existir un mínimo de reflexión a la hora de decidir. Por lo tanto, es fundamental dialogar y hacerles 
entender qué aspectos negativos y positivos tendrá el tomar una decisión, u otra, y llegar a un 
entendimiento evitando imponer nuestra propia decisión.
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6.  Tengo dudas acerca de qué decirle a mi criatura cuando me dice que no le gusta su cuerpo. Es 
muy importante fomentar desde los primeros años de vida de los y las menores, hábitos de vida 
saludables y de autoestima. Hacerles entender que las personas somos diversas, que todos los 
cuerpos son válidos, aceptables y deseables. Educar desde el autocuidado, aprender a respetar y 
cuidar mi propio cuerpo.
7.  Si veo a mi criatura viendo pornografía intento zanjar el tema prohibiéndole que lo vuelva hacer. 
No espere a que su criatura acuda a recursos que pueden llegar a ser inadecuados para aclarar 
dudas acerca de los encuentros eróticos. Aproveche este tipo de oportunidades para recomendar 
programas de televisión, libros, actividades o talleres sobre sexualidad, etc., Es importante no 
prohibir el acceso a contenido relacionado con la sexualidad, lo que se prohíbe se convierte en 
algo aún más llamativo y deseado. 
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