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PARTE TEORICA: EDUCACIÓN SEXUAL CON MENORES 

1. INTRODUCCION 
 

El acogimiento residencial como recurso de protección a la infancia se basa en un modelo 

educativo y terapéutico que promueve la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes que 

participan de este recurso. Desde este planteamiento de calidad, el potenciar el desarrollo y 

crecimiento personal es uno de sus principales objetivos. 

La sexualidad forma parte del desarrollo integral de las personas, de su bienestar personal, de 

su calidad de vida. Y esto es aún más importante en la infancia y adolescencia como claves 

evolutivas para que las personas, como seres sexuados que son, puedan vivirse como tales, 

expresarse, relacionarse de forma que se sientan a gusto, se acepten y al fin y al cabo puedan 

sentirse un poco más felices.  

La educación sexual no solamente es una opción, es un derecho de las personas que se 

relaciona directamente con su calidad de vida y que forma parte de su proceso de preparación 

para la vida adulta. 

La salud, la prevención de infecciones de transmisión sexual o de embarazos no deseados, la 

salud sexual y reproductiva son objetivos de la educación sexual integral y que tiene en cuenta 

las diferentes realidades individuales y personales.  

La Asamblea General proclama la Declaración de Derechos del Niño el 20 de Noviembre de 

1959 a fin de que puedan tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la 

sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres y madres, a 

los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales 

y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y que luchen por su observancia con 

medidas legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad con los 

siguientes principios relacionados con la educación y la salud con menores en recursos de 

protección a la infancia:   

Derecho a la educación 

Todo niño y niña tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a 

construir su propio futuro. Este derecho es esencial para su desarrollo económico, social y 

cultural. 

Derecho a la salud 

Los y las niñas deben ser protegidas de las enfermedades. Se les debe permitir crecer y 

convertirse en adultos sanos, esto contribuye de igual manera al desarrollo de una sociedad 

más activa y dinámica. 
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Derecho a la identidad 

Todo niño y niña tiene derecho a tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber quiénes son 

sus padres. El derecho a la identidad representa el reconocimiento oficial de su existencia y de 

sus derechos. 

Derecho a la libertad 

Las y los niños tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a 

participar en las decisiones que los afectan. Los niños y niñas tienen derecho a la libertad de 

religión. 

Derecho a la protección 

Los niños y niñas tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su 

bienestar. Todo niño y niña tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, 

discriminación y explotación 

Trabajar sobre los derechos sexuales y reproductivos implica tener en cuenta el derecho de las 

personas a ejercer su sexualidad y reproducción con libertad y dignidad permitiendo a cada 

persona disfrutar de la sexualidad de una manera sana, segura, responsable, sin miedos ni 

vergüenzas, según cada forma de ser, sentir o pensar.  

La carta de Derechos Sexuales y Reproductivos ha sido adoptada por la Federación 

Internacional de Planificación de la Familia, de la que FPFE es miembro junto con 

organizaciones de otros 170 países del mundo: 

1. Derecho a la igualdad 

Todas las personas son iguales en dignidad y derechos. Todas tienen derecho al 

reconocimiento social y a la protección legal de sus vidas sexuales y reproductivas. 

2. Derecho a la autonomía sexual 

Todas las personas tienen derecho a expresar y manifestar sus deseos, placer, prácticas, 

orientación e identidad sexual; a decidir libremente sobre su vida sexual en un marco ético no 

discriminatorio y respetuoso con los derechos de otras personas y con la capacidad evolutiva 

de las y los niños. 

3. Derecho a la libertad y a la integridad corporal 

Todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; a 

vivir libres de riesgo y de cualquier violencia, intimidación o coerción que atente contra su 

libertad y bienestar sexual y corporal. 

4. Derecho a decidir sobre las distintas opciones reproductivas 

Todas las personas tienen derecho a adoptar decisiones relativas a su vida reproductiva, a 

determinar libremente si quieren o no tener hijos e hijas y, en su caso, su momento y 

frecuencia. 
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5. Derecho a la información 

Todas las personas tienen derecho a disponer y acceder a una información completa, clara y 

veraz, para tomar decisiones autónomas sobre su vida sexual y reproductiva y ejercer 

plenamente sus derechos. 

6. Derecho a la educación sexual 

Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual de calidad, libre de 

estereotipos y prejuicios morales, ideológicos o religiosos, que favorezca una vivencia positiva 

y saludable de la sexualidad. 

7. Derecho a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva 

Todas las personas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud sexual y de salud 

reproductiva como componentes centrales de su bienestar, y por tanto a acceder a servicios 

de salud que ofrezcan una atención integral y de calidad. 

8. Derecho a la privacidad y la confidencialidad 

Todas las personas tienen derecho al respeto a su privacidad e intimidad, así como 

confidencialidad cuando proporcionan información sobre su vida sexual y reproductiva. 

9. Derecho a optar por los diversos modos de convivencia 

Todas las personas tienen derecho a elegir la forma de convivencia que consideren más 

adecuada con la relación afectiva, igualitaria que hayan establecido, y a disfrutar de los 

mismos derechos sociales y legales. 

10. Derecho a la participación y libertad de opinión 

Todas las personas tienen derecho a ejercer la libertad de pensamiento, opinión y expresión 

de sus ideas, así como de asociarse para participar en el desarrollo de las políticas que 

determinan su bienestar sexual y reproductivo. 

La educación sexual se incluye de forma transversal en las áreas de intervención del 

acogimiento residencial como uno de los derechos en la protección a la infancia y se concreta 

en los diferentes instrumentos para la intervención, en los proyectos educativos de centro y en 

las programaciones educativas individuales. 

 El desarrollo personal, tanto lo que se refiere al desarrollo intelectual, que favorece procesos 

de aprendizaje, el desarrollo afectivo y emocional, están vinculados directamente a la 

sexualidad de las personas lo que favorece que pueden vivirse, expresarse y relacionarse con 

otras personas desde el vínculo y los afectos. La autonomía, autoestima, autoconfianza, los 

valores y la capacidad para establecer vínculos son variables que inciden tanto en la vivencia 

de la sexualidad como en lo que se refiere al ámbito relacional y en las conductas. Las 

habilidades tanto de cuidado personal, como las habilidades sociales y el manejo de medidas 

de prevención son aspectos relacionados con la sexualidad y por lo tanto con la educación 

sexual.  
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Se trata, al fin y al cabo de incidir en una mayor calidad de los programas educativos en el 

acogimiento residencial, por lo tanto en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de esta 

juventud durante momentos importantes de su vida, teniendo en cuenta los fines de la 

protección a la infancia y sus derechos como personas.  

La educación sexual, no sólo implica a los y las menores, ha de implicar necesariamente a 

profesionales del contexto residencial, que han de ser formados en este sentido, implica a las 

familias o personas tutoras como figuras de referencia a la hora de resolver estas cuestiones y 

de trabajar en colaboración y coordinación con el centro como se plantea desde el propio 

programa educativo. En este sentido la educación sexual impregna el trabajo que desde el 

modelo de acogimiento residencial se plantea compartiendo objetivos, lí  neas de acción, 

estrategias y formas de llegar y de implicar. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia de realizar una educación sexual desde la 

infancia para abordar en profundizar las diferentes variables relacionadas con una prevención 

eficaz que esencialmente tienen relación con las dimensiones de la sexualidad humana desde 

un planteamiento integral. 

2. PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL EN CENTROS DE MENORES 
 

En el año 1999 la Sección de Centros del Servicio de Infancia de la Consejería de Bienestar 

Social, consciente de las inquietudes de los profesionales en aspectos relacionados con la 

educación sexual en el ámbito del acogimiento residencial se inicia un proceso formativo en 

todos los centros de menores de Asturias durante dos años consecutivos.  

En un primer momento se realiza la formación in situ del personal educador de todos los 

centros propios y de algunos de los centros concertados que permite abordar las necesidades 

e inquietudes de profesionales respecto a cada realidad, a casos concretos y desde un 

planteamiento de intervención en equipo para abordar la educación sexual.  

Se parte de la investigación para obtener un conocimiento más exhaustivo de la población en 

acogimiento residencial en aspectos relacionados con la sexualidad con el objetivo de elaborar 

un programa de educación sexual que pueda llevarse a cabo por los y las profesionales con 

menores. 

Para conseguir este objetivo se presenta la investigación sobre ά/ƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻǎΣ ŀŎǘƛǘǳŘŜǎ ȅ 

comportamientos relacionados con la transmisión sexual del VIH en jóvenes residentes en 

/ŜƴǘǊƻǎ ŘŜ aŜƴƻǊŜǎ ŘŜ !ǎǘǳǊƛŀǎΣ tŀƝǎ ±ŀǎŎƻ ȅ /ŀǎǘƛƭƭŀ [ŜƽƴΦέ1a la Fundación para la 

Investigación y la Prevención del Sida en España (FIPSE) en el año 2000, siendo aceptado el 

estudio que se llevará a cabo en los años 2001-2002.  

A partir del conocimiento de las variables relacionadas con la educación sexual que influyen en 

la prevención se elabora el modelo de trabajo y las variables sobre las que realizar una acción 

educativa para conseguir mejorar la prevención del VIH en los y las jóvenes en centros de 

protección y reforma. 

                                                           
1http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/jovenes/docs/investigacionFIPSE_I.pdf 
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Este modelo se comienza a trabajar en Asturias entre 2004 y 2007 a través de la formación de 

educadores de referencia y se pone en marcha el programa de educación sexual en todos los 

centros de menores de Asturias, se traslada a todos los profesionales del centro, se incluye en 

los proyectos educativos de centro, en las programaciones educativas individuales y se realizan 

actividades a nivel individual y grupal.  

Para evaluar el proceso de puesta en marcha e implantación del programa se realiza una 

segunda investigación ά9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴŎƛón de la 

transmisión sexual del VIH en jóvenes residentes en Centros de Menores de Protección y 

wŜŦƻǊƳŀ ŘŜ !ǎǘǳǊƛŀǎΣ tŀƝǎ ±ŀǎŎƻ ȅ /ŀǎǘƛƭƭŀ [Ŝƽƴέ apoyada también por FIPSE en la que 

participan todos los menores que han puesto en marcha el programa durante 2004 y 2005. 

La investigación sobre las variables asociadas a la prevención nos lleva a realizar una propuesta 

final de programa de educación sexual para la prevención del VIH que se incluye en los 

programas educativos que se realizan con los menores en sus contextos teniendo en cuenta, 

teniendo en cuenta sus peculiaridades y contando con las diferentes instituciones, las 

asociaciones, los profesionales y los propios menores como protagonistas de este proceso. 

Este trabajo se articula con el Sistema de Evaluación y Registro en Acogimiento Residencial   

(Del Valle y Bravo, 20072) que es un instrumento de trabajo para profesionales de centros de 

protección a la infancia, cuyo objetivo es facilitar los procesos básicos de intervención 

individual con los niños, niñas y jóvenes.  

Con las aportaciones del trabajo realizado en los centros, sus experiencias y material didáctico 

en 2007 se realiza la publicación άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ {ŜȄǳŀƭ ǇŀǊŀ ƭƻǎ /ŜƴǘǊƻǎ ŘŜ aŜƴƻǊŜǎ 

ŘŜ !ǎǘǳǊƛŀǎέ3como documento técnico del Instituto Asturiano de  Atención Social a la Infancia 

Familia y Adolescencia de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. 

En el Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el SIDA en España de 2008-20154se 

incluye una referencia específica a la necesidad de trabajar con esta población:  

ά[ƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ǊƛŜǎƎƻΣ ǉǳŜ Ŝƴ ƻŎŀǎƛƻƴŜǎ ŎƻƳǇŀǊǘŜƴ ǾŀǊƛŀǎ ŘŜ ƭŀǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊŜǎ 

situaciones, o añaden a ellas una edad precoz de inicio de las relaciones sexuales, un menor 

nivel educativo, la prostitución o el paso por centros penitenciarios o de menores, son 

ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƳŜƴǘŜ ǾǳƭƴŜǊŀōƭŜǎ ȅ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴ ŀ ƳŜƴǳŘƻ ŘƛŦƛŎǳƭǘŀŘŜǎ ŘŜ ŀŎŎŜǎƻ ŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎέΦ 

El Plan Nacional de Sida en colaboración con el Programa de Prevención de Sida en Asturias y 

la Consejería de BieneǎǘŀǊ {ƻŎƛŀƭ ȅ ±ƛǾƛŜƴŘŀ ǊŜŀƭƛȊŀƳƻǎ ŜƴǘǊŜ нлмл ȅ нлмн Ŝƭ άPrograma de 

9ŘǳŎŀŎƛƽƴ {ŜȄǳŀƭ ǇŀǊŀ ƭŀ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜƭ ±LI Ŝƴ /ŜƴǘǊƻǎ ŘŜ aŜƴƻǊŜǎέΦ 

En 2013 seguimos trabajando en aspectos específicos sobre la educación sexual teniendo en 

cuenta la situación actual de los centros de menores y su población y contando con el grupo de 

referencia de profesionales de centros creado en esta última fase del proyecto. La educación 

                                                           
2http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/06.Manual%20Cantabria%20%28SERAR%29_j
ul2007.pdf 
3http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Asuntos%20Sociales/Calidad/publicaciones/Programa_Educacion_Sexua
l_Para_Los_Centros_De_Menores_De_Asturias_Libro.pdf 
4http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200711/27/sociedad/20071127elpepisoc_1_Pes_PDF.pdf 
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sexual se incluirá en la formación en competencias e itinerario formativo de los educadores de 

centros de menores para 2014 en el IAAP. 

El Plan de Infancia de Asturias 2014-2016 sŜ ƛƴŎƭǳȅŜ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ уΦмΦфΦ άReforzar la implantación 

ŘŜƭ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ {ŜȄǳŀƭέ ȅ Ŝƭ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴǎǳƳƻǎέ Ŏƻƴ ƭŀ 

creación de un Grupo de seguimiento compuesto por educadoras y educadores, que se 

encargue del seguimiento, haga revisión y propuestas de nuevas necesidades de formación y 

actualizaciónέ 

En 2014 el programa recibe el Premio Ŝƴ ƭŀ άVIII Edición del Premio José Lorca a la promoción y 

defensa de los Derechos de la Infanciaέ ŀƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά9ŘǳŎŀŎƛƽƴ ǎŜȄǳŀƭΣ ǳƴ ŘŜǊŜŎƘƻ ŘŜ ƭƻǎ ȅ ƭŀǎ 

ƳŜƴƻǊŜǎέ ŘŜ ƭŀ /ƻƴǎŜƧŜǊƝŀ ŘŜ .ƛŜƴŜǎǘŀǊ {ƻŎƛŀƭ ȅ ±ƛǾƛŜƴŘŀ ŘŜƭ tǊƛƴŎƛǇŀŘƻ ŘŜ !ǎǘǳǊƛŀǎΦ  

En 2014 comienza el proceso de participación de los menores en el programa de educación 

sexual a través de la metodología de educación sexual con arte y en 2015 se consolida el grupo 

de trabajo del Programa de educación Sexual en Centros de Menores. 

En este recorrido se organizaron varios encuentros y jornadas para visibilizar la importancia de 

abordar la educación sexual en los centros de menores por parte de profesionales, recoger sus 

experiencias y compartir sus inquietudes. 

También se realizaron publicaciones de los diferentes documentos del proceso y del programa 

de educación sexual en centros de menores y presentaciones en diversos congresos.  

Estos han sido los pasos desde 1999 hasta 2015, siempre trabajando para que la educación 

sexual contribuya a que nuestros menores puedan entenderse, aceptarse, quererse y sentirse 

un poco más felices en sus vidas y que forma parte de sus derechos a la salud sexual 

3. ¿POR QUE Y PARA QUE UNA GUÍA DIDACTICA PARA LA EDUCACIÓN 

SEXUAL? 

Para realizar esta guía didáctica hemos partido de las necesidades que se han detectado para 

trabajar la educación sexual en el contexto residencial y de las necesidades de profesionales 

para implantar el Programa de Educación Sexual en Centros de Menores:   

1. Necesidades detectadas en los y las menores alojados en centros que han de ser 

trabajados en el marco de la educación sexual:  

¶ Aspectos personales como baja autoestima, carencias afectivas, dificultades para 

establecer relaciones adecuadas por sus biografías afectivas y de vínculos.  

¶ Dificultades para manejar de forma positiva las relaciones con el grupo y en las 

redes sociales  

¶ Respecto a las relaciones de parejas: 

- Situaciones de dependencia emocional en la pareja  

- Situaciones de maltrato en la pareja de algunas menores 



 12 

- Falta de modelos de pareja positivos 

¶ Las diferencias étnicas y culturales de los menores que influyen en los estereotipos 

de género y sus relaciones, la visión de la sexualidad y los conocimientos.  

¶ Menores con discapacidad intelectual alojados en centros con los que se plantean 

dudas sobre cómo abordar la educación sexual por parte de los y las profesionales 

2. Necesidad planteada en los centros por profesionales y menores.  

¶ Por una parte en los menores se constata la falta de información o información 

errónea a la que acceden en muchas ocasiones a través de las redes sociales, 

experiencias narradas por sus iguales, dudas y desconocimiento sobre este tema. 

Por otro lado cuando disponen de la información correcta, también se observan 

muchas dificultades para aplicarla debido a la presión de grupo, de pareja, 

carencias afectivas, baja autoestima, dependencia, influencia de las historias de 

vida y culturales, modelos de aprendizaje por lo que es necesario realizar el 

programa de educación sexual en el marco de la vida cotidiana y del trabajo grupal 

en centros de menores.  

¶ Dificultades de los profesionales. Se destacan la escasa disponibilidad de tiempo, la 

falta de coordinación en los equipos educativos debido al elevado ritmo de 

trabajo, turnos que dificulta tener tiempo para elaborar materiales para trabajar 

este tema. 

3. Conseguir la implantación del Programa de Educación Sexual en Centros de Menores 

desde un mismo modelo educativo en todos los centros y equipos de profesionales.  

¶ Para facilitar a profesionales criterios pedagógicos y recursos  prácticos  para llevar 

a cabo actividades cabo el programa y que sea compartido por el equipo de 

trabajo , en una intervención en la vida cotidiana y de forma trasversal 

¶ Para recoger y poner a disposición de otros profesionales todo el material que se 

ha elaborado y trabajado por el grupo de educación sexual a lo largo de estos años 

y así ampliar el programa en más equipos y profesionales. 

¶ Elaborar materiales que motiven a la participación teniendo en cuenta la 

diversidad con las que se trabaja en los centros de menores 

¶ Ofrecer un Banco de Recursos Didácticos en Educación Sexual  

Teniendo en cuenta el modelo plateado en el Programa de Educación Sexual en Centros de 

Menores de Asturias según las dimensiones de la sexualidad humana por propuestas por 

Efigenio Amezúa (sexuación, sexualidad, erótica, amatoria y pareja) y las variables del modelo 

PRECEDE que influyen en la prevención de conductas de riesgo , esta guía didáctica se centrará 

en los siguientes temas:  

1. Educación Sexual en la Infancia y la adolescencia. 
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¶ Teniendo en cuenta el proceso evolutivo desde el nacimiento hasta la juventud y las 

necesidades que se detectan en el trabajo con menores para abordar la educación 

sexual de forma integrada y continuada por parte de los y las profesionales. 

¶ Temas como: desarrollo evolutivo, roles de género, prevención abuso sexual, 

diferentes tipos de familias. Valores de respeto,igualdad y respeto a las diferencias. 

Información sobre ETS, métodos anticonceptivo, prevención de ITS y embarazos no 

deseados, atendiendo al desarrollo madurativo y en función de las edades establecidas 

2. Educación Sexual, aspectos emocionales y relacionales. 

¶ Aspectos relacionados con  factores personales como la autoestima, el autoconcepto, 

las habilidades sociales y la presión de grupo 

¶ Aspectos emocionales en relación con la idea de pareja y de amor, los falsos mitos y 

creencias, los diferentes modelos de pareja y las relaciones de buenos/malos tratos.  

¶ Las relaciones en redes sociales y las dificultades que pueden generarse.  

3. Educación Sexual y Diversidad Cultural 

¶ Tener en cuenta la influencia de los diferentes  modelos culturales y las religiones para 

llevar a cabo intervenciones en educación sexual  

4. Educación Sexual y Capacidades Diversas 

¶ Tener en cuenta las particularidades en cuanto a la diversidad de capacidades y en 

concreto a la discapacidad intelectual para abordar la educación sexual con los y las 

menores.  

Esta guía didáctica incluye: 

¶ Referencia teórica breve para cada tema  

¶ Talleres. Dinámicas y materiales necesarios para realizar actividades grupales  

¶ Recursos de apoyo para poder ampliar los temas  

4. MARCO TEÓRICO: EDUCACIÓN SEXUAL DESDE EL MODELO 

SEXOLÓGICO. DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD HUMANA Y VARIABLES 

A TRABAJAR 
 

La educación sexual tiene sus propios contenidos, que se refieren a que los chicos y chicas 

aprendan a conocerse, aceptarse y a expresarse de modo que se sientan mejor. Lo más 

frecuente es que las demandas lleguen desde la urgencia, pero lo urgente es diferente de los 

objetivos de la educación sexual y aunque podamos abordar lo urgente es importante no 

perder de vista los objetivos.  
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 Los procedimientos, las técnicas tienen un sentido como apoyo o medio para realizar esa 

labor educativa, pero no son un fin en sí mismas. Pueden ser unas u otras teniendo en cuenta 

nuestro fin.  

En educación sexual hay que abrir puertas para abordar y reflexionar en grupo o de forma 

individual sobre las creencias, las expectativas personales en torno a diferentes aspectos 

relacionados con la sexualidad. En educación sexual hablaremos de cambios biofisiológicos, de 

fisiología de la reproducción, de la fisiología del placer, del deseo, de la orientación, de los 

afectos y de la atracción, del enamoramiento y del amor, y de la salud.  

Desde el hecho sexual humano incluiremos aspectos como la: sexuación, sexualidad, erótica, 

los encuentros, la pareja, la procreación, los problemas comunes a los sexos, y el sexo como 

valor. Junto con los contenidos se trabaja sobre las actitudes y los procedimientos de forma 

coherente, intentando interrelacionar la sexualidad y no fragmentándola.  

El modelo de trabajo propuesto se construye a partir del modelo sexológico del Hecho Sexual 

Humano (E. Amezúa,)5 e integra las variables del modelo PRECEDE (Green y adaptación de 

Bimbela6) teniendo en cuenta los resultados de los estudios previos mencionados. 

El principal objetivo del programa de educación sexual es que los y las profesionales que 

trabajan con los y las jóvenes que residen en los centros se sientan capaces de acompañarlos 

Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ ŘŜ άŎƻƴǎǘǊǳƛǊǎŜέ ŎƻƳƻ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŎŀǇŀŎŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴŀǊ ǎǳ ǇǊƻǇƛƻ 

bienestar: aprendiendo a conocerse, aceptarse y expresarse del modo en el que cada uno sea 

feliz y de forma saludable. 

Las intervenciones educativas se plantean desde la vida cotidiana contando a su vez con los 

espacios lúdicos y de ocio como lugares de encuentro para abordar aspectos relacionados con 

la sexualidad. Se trabaja partiendo de la realidad de cada centro, de cada equipo de 

profesionales y de los jóvenes residentes en los centros. Este punto de partida es pieza clave 

para garantizar la eficiencia de la intervención educativa.  

La educación sexual desde este planteamiento contribuye a evitar los embarazos no deseados, 

la transmisión de enfermedades y otras cosas que no se desean, pero el objetivo final de la 

educación sexual es que las personas se sientan a gusto como se sienten, se acepten y se 

relacionen siendo capaces de expresar sus deseos. El hecho sexual humano abarca a todos y a 

todas, se trata de hablar de sexualidades en plural, de las personas de edades, culturas, 

capacidades y realidades diferentes.  

Plantear la educación sexual desde el marco del hecho sexual humano como el hecho de los 

sexos, requiere tener en cuenta sus dimensiones: la sexuación, la sexualidad, la erótica, la 

conducta y la pareja. 

 

 

                                                           
5 http://www.sexologiaenincisex.com/contenidos/kiosko/articulos-de-sexologia/2/el-sexo-la-sexuacion-y-la-sexualidad/ 
6 http://www.federacion-matronas.org/revista/matronas-profesion/sumarios/i/7630/173/aplicacion-del-modelo-precede-en-la-
prevencion-del-vih-dida 
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4.1 DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD HUMANA  

1. El proceso de sexuación se refiere a construirse como hombre o como mujer, como proceso 

que se inicia en la fecundación y que no acabará hasta la muerte. En este proceso se van 

concatenando toda una serie de niveles o estructuras que progresivamente van sexuando al 

individuo. Todos estos elementos estructurales y estructurantes del sexo llevan a uno de los 

dos resultados: hombre o mujer. Y por supuesto cada uno de los dos estará lleno de matices 

porque estamos hablando de muchos niveles que son los que intervienen en el proceso 

(cromosómico, hormonal, gonadal, de asignación de sexo, crianza diferencial...). De forma que 

cada cual se situaría en un punto del continuo.  

Iŀȅ ƳǳŎƘŀǎ ƳŀƴŜǊŀǎ ŘŜ άŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǊǎŜ άŎƻƳƻ ƘƻƳōǊŜ ȅ ƳǳŎƘŀǎ ƳŀƴŜǊŀǎ ŘŜ ƘŀŎŜǊƭƻ ŎƻƳƻ 

mujer. De cara a nuestro trabajo en educación sexual tendríamos entonces que tener en 

cuenta que se trata trabaja con seres únicos e irrepetibles, desde cada proceso peculiar y 

particular. Este proceso de construcción afecta a todos los niveles de sexuación, dando como 

resultado sujetos sexuados únicos e irrepetibles, con peculiaridades, formas de  aceptarse,  

vivirse, relacionarse y sentirse como hombres y como mujeres y con su orientación del deseo 

erótico:  homosexual / heterosexual.  

2. La sexualidad es la manera en que cada perǎƻƴŀ ǘƛŜƴŜ ŘŜ ǾƛǾƛǊ άŜƭ ƘŜŎƘƻ ŘŜ ǎŜǊ ǎŜȄǳŀŘƻέΦ 9ǎ 

una categoría subjetiva y no hace referencia exclusivamente a planteamientos 

ŀƴŀǘƻƳƻŦƛǎƛƻƭƽƎƛŎƻǎΦ [ŀ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ Ƴłǎ ŎƭŀǊŀ ŘŜ ƭŀ ǎŜȄǳŀƭƛŘŀŘ ǎƻƴ άƭŀǎ ǾƛǾŜƴŎƛŀǎέ ƭƻ ǉǳŜ ŎŀŘŀ 

cual se siente en su intimidad. Es la manera propia de verse, sentirse y vivirse como ser 

sexuado, como uno de los dos sexos. El terreno de la sexualidad es el de lo peculiar, el terreno 

de las sexualidades. Entonces desde una intervención educativa se tratará de que cada 

persona se conozca y se acepte como es y lo que es. La vivencia del hecho de ser sexuados 

como hombre o como mujer podrá ser sentida en su matiz homosexual o heterosexual.  

3. La erótica se refiere a la forma concreta de expresar lo anterior, lo que somos y lo que 

vivimos, que tiene múltiples formas en su forma de expresarse, que es personal y particular. 

Para el desarrollo de la erótica entran en juego muchos factores, pero también los propios 

valores y creencias, la forma de pensar y de entender las relaciones sexuales y las relaciones 

de pareja, los sentimientos y la importancia que se den a los mismos, así como todos los 

demás aspectos que se puedan considerar importantes. De todo esto, así como de otras 

influencias, acabará surgiendo un tipo de erótica propia. 

 4. La importancia de abordar otros planos de individuación como podría ser el arsamandi, es 

ŘŜŎƛǊΣ άƭƻǎ ƳƻŘǳǎ ƻǇŜǊŀƴŘƛέ ƻ ƭŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ ƳŀǊŎƻ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƴŘǳŎǘŀǎ ȅ 

de la relación de pareja. Las formas de expresión tienen dos vías y las dos han de ser objeto de 

atención. Una son los deseos y otra los gestos. También son expresiones de la erótica las 

ŎŀǊƛŎƛŀǎΣ Ŝƭ ŀōǊŀȊŀǊǎŜΣ Ŝƭ ŎƻƎŜǊ ŘŜ ƭŀ ƳŀƴƻΧŘŜƭ ƳƛǎƳƻ ƳƻŘƻ ǉǳŜ ƭƻǎ ǎƻƴ Ŝƭ Ŏƻƛǘƻ ǾŀƎƛƴŀƭ ƻ Ŝƭ 

resto de penetraciones. Además, también están las fantasías, que por supuesto forman parte 

de la erótica. Desde este modelo sexológico se pretenden integrar aquellos aspectos que 

consideramos relevantes para abordar temas relacionados con la educación sexual y la 

prevención del VIH. 
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Esta propuesta de trabajo no pretende fragmentar los planos de individuación y socialización 

en compartimentos estancos, sino más bien ser un modelo operativo en el que cada una de las 

variables a tener en cuenta están interrelacionadas, pero que por motivos operativos a la hora 

de trŀōŀƧŀǊ ƴƻǎ Ŝǎ Ƴłǎ ŦłŎƛƭ άŘƛǎǘƛƴƎǳƛǊέ ŘŜǎǘŀŎŀƴŘƻ ŀǉǳŜƭƭƻǎ ŀǎǇŜŎǘƻǎ ǉǳŜ ǎƝ ǘƛŜƴŜƴ ǉǳŜ ǾŜǊ 

más con un plano de individuación que con otro. 

El objetivo último es plantear un marco de trabajo desde el cual podamos enfocar un 

programa de educación sexual desde un planteamiento integral y contribuir en el 

ŀŎƻƳǇŀƷŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ ŘŜ άŎƻƴǎǘǊǳƛǊέ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŎŀǇŀŎŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴŀǊ ǎǳ 

propio bienestar. 

En educación sexual se trata de ayudar a buscar respuestas más que encontrarlas o dar las 

respuestas. Estimular la reflexión para motivar a seguir aprendiendo, y favorecer que surjan las 

preguntas de cada uno y puedan ir resolviéndolas. Se trata sobre todo de sembrar inquietudes. 

Cada chico y chica han de convertirse en una fuente de aprendizaje, que aprenda a aprender, 

que sepa escuchar a los otros y que vaya construyendo sus propios aprendizajes. 

En educación sexual es importante abrir puertas para abordar y reflexionar en grupo o de 

forma individual sobre las creencias, las expectativas de cada persona en torno a aspectos 

relacionados con la sexualidad. Los procedimientos y las técnicas tienen sentido como apoyo o 

medio para realizar esa labor educativa, pero no en sí mismas.  

Es importante tener en cuenta el papel que a los educadores les corresponde jugar en el 

ámbito del acogimiento residencial. Las intervenciones educativas son un fin en sí mismo, pero 

también un medio, y una forma de tratar de implicar a otros agentes educativos dentro del 

desarrollo del programa: padres y madres, familias, profesorado. 

Si es importante saber dónde derivar y conocer los recursos de la zona siempre que sea posible 

se trata de colaborar con los que son partícipes del proceso educativo. Es importante 

adaptarse a las necesidades de la personas y a la realidad del contexto. Teniendo en cuenta los 

otros contextos en los que los chicos y chicas viven para sumar fuerzas y no para competir o 

descalificar. 

La educación sexual pretende que las personas se conozcan, se acepten y expresen su erótica 

de modo que sean felices y en este marco se pretende que cada persona tenga en cuenta sus 

deseos, se sienta capaz de plantearlos, de disfrutar de sus relaciones sin presión ni violencia y 

esta es la base para evitar prácticas de riesgo para la transmisión de ITS y del VIH. 

Se trabaja la prevención como consecuencia de una erótica vivida desde los propios deseos y 

desde ahí no se desean enfermedades. Una prevención efectiva consiste en conseguir que las 

personas realicen conductas sexuales seguras, y para esto no basta con dar información. 

Es patente que solamente la información sobre los virus, la epidemia y las vías de transmisión 

no modifican comportamientos de riesgo. Es importante trabajar los conocimientos, actitudes 

hacia la sexualidad, el uso de preservativo, roles de hombres y mujeres, y la prevención de 

enfermedades y de embarazos no deseados. 
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4.2 VARIABLES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA PREVENCIÓN  

1. Habilidades de comunicación-negociación  

Otras variables que influyen en la práctica de relaciones sexuales de riesgo son las dificultades 

para hablar en las parejas sobre la necesidad de prevención. Cuando se mantienen 

conversaciones sobre que métodos de prevención se van a utilizar es más probable que se 

lleven a cabo prácticas seguras. 

Son necesarias habilidades de comunicación para negociar cómo y bajo qué circunstancias la 

actividad sexual será llevada a cabo. Por eso será importante el trabajo de habilidades como la 

άƴŜƎƻŎƛŀŎƛƽƴέΣ ƭŀ άŀǎŜǊǘƛǾƛŘŀŘέΣ άŀǇǊŜƴŘŜǊ ŀ ŘŜŎƛǊ ƴƻέΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ǘŜƴŜǊ Ŝƴ ŎǳŜƴǘŀ ƭƻǎ ŀǎǇŜŎǘƻǎ 

relacionados con sus deseos y con su cuerpo. 

2. Habilidades personales 

En ocasiones, el que no se use preservativo se debe a que carecen de habilidades para 

utilizarlo. Sentir vergüenza al hacer una parada en la relación para colocarlo, no saber utilizarlo 

correctamente o tener vergüenza de pedirlo son algunos de los impedimentos que pueden 

aparecer.  

Será importante, entonces, explorar los deseos, miedos y dudas que puedan darse a la hora de 

obtenerlos y utilizarlo en las relaciones sexuales y favorecer que pensar propuestas para 

abordar estas situaciones de forma segura. 

3. Autoestima 

Las dificultades relacionadas con la aceptación personal pueden repercutir en la relación con 

los y en cómo hacer valer sus derechos. Por el contrario las personas  que se aceptan a sí 

mismas, con sus  capacidades y sus limitaciones, respetan sus propios derechos personales y 

son capaces de afrontar y resolver con seguridad los retos y las responsabilidades, en este 

caso, se sentirán seguras a la hora de mantener prácticas sexuales seguras, proponiéndolas de 

manera adecuada. 

Será importante, tener en cuenta la autoestima y favorecerla entre las personas para que se 

sientan mejor consigo mismas y vivan sus relaciones de manera satisfactoria. 

4. Erotización de uso del preservativo 

Por sí mismo el preservativo es difícil de erotizar, ya que está asociado a embarazos no 

deseados y a prevención de infecciones de transmisión sexual y por lo tanto es vivido como 

algo externo que se introduce de manera forzada en la relación y no como una elección que 

resulte divertida y placentera. 

En muchas relaciones se ve incompatible el usar el preservativo con  disfrutar de la relación ,se 

ve el preservativo como algo con lo que no se disfruta igual porque es incómodo, quita el 

placer y reduce la sensibilidad. 

Por estos motivos, es importante trabajar la erotización del preservativo, y que puedan incluir 

el preservativo teniendo en cuenta que la capacidad de sentir placer no sólo depende del tipo 

de relación sexual, sino de cómo se viva y que las prácticas sexuales seguras pueden ser 

alternativas, placenteras, agradables y positivas. 
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5. Percepción del riesgo 

Aspectos que influyen en la percepción de riesgo: Creencias sobre que la transmisión del VIH 

no depende de lo que uno mismo haga sino de otros factores externos (otras personas, la 

suerte, el  destino) Las experiencias de riesgo previas  sin consecuencias  negativas y el hecho  

de que estas se produzcan a largo plazo en caso de que se den 

Algunas claves para la intervención estarán relacionadas con los conocimientos sobre los 

riesgos y la eficacia de los métodos preventivos, la reflexión sobre de las consecuencias 

negativas a largo plazo y las consecuencias positivas de las conductas más saludables. 

6. El tipo de pareja 

El tipo de pareja es un factor que influye a la hora de la puesta en práctica de medidas de 

prevención.  Cuando perciben a la pareja con la que mantienen contactos sexuales como 

estable, el uso del preservativo desciende. La estabilidad de la pareja ofrece una falsa 

sensación de protección frente a las ITS, aun cuando las parejas tengan pocas semanas o 

meses de relación y no se conozca la situación de salud.  

7. Roles de género 

Los roles de género, la manera en que se espera que nos comportemos por el hecho de ser 

varones o mujeres influye en la forma de relacionarse entre los sexos. La actitud pasiva que se 

espera de las mujeres   obstaculiza la expresión de sus deseos y necesidades sexuales, así 

como el poder de decisión de cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales, creando 

una situación que dificulta la negociación de prácticas seguras. En los varones la presión de 

grupo y los roles asociados a la masculinidad pueden influir tanto en el inicio de las relaciones 

sexuales, en su frecuencia y en las medidas de protección a tomar.  A veces no usan el 

preservativo porque complica la relación sexual y si no saben manejarlo rápida y eficazmente 

puede que se les perciba como poco experimentados, que se contrapone al concepto sobre la 

masculinidad. 

Es necesario educar a los hombres y las mujeres   en valores de igualdad y respeto, analizando 

los roles sexuales tradicionales, cuestionado las normas y principios asociados a estos roles 

respecto a la sexualidad y favoreciendo una adecuada comunicación y negociación de la 

actividad sexual entre varones y mujeres. 

8. Influencia del grupo de iguales 

Los y las jóvenes para ser aceptados por su grupo de iguales, pueden iniciar o realizar una 

actividad sexual sólo porque los otros lo hacen. Además la información que transmite el grupo 

se considera la más certera e influye en que se actúe como lo hace la mayoría.  

DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

Dimensión relacional: todo lo que la sexualidad posee de interacción, de comunicación, de encuentro, de expresión 

de afecto, sentimientos y emociones.  

Dimensión recreativa: lo que la sexualidad tiene de gratificante, de placentero, de fantasioso, de ilusión, etc.  

Dimensión reproductiva: aspectos de la procreación, la dimensión de ser padres y madres. 
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DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

 SEXO SEXUALIDAD ERÓTICA ARS 
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 {Ŝ ŜǎΧ Se sienǘŜΧ {Ŝ ŘŜǎŜŀΧ {Ŝ ƘŀŎŜΧΦ {Ŝ ǘƛŜƴŜΧ 

De qué 
ƘŀōƭŀƳƻǎΧ 

Soy chico, soy 
chica. Proceso de 
construcción en 
hombres y 
mujeres 

Vivencias/ 
sensaciones/ 
sentimientos 
asociados al 
hecho de ser 
hombres/mujeres 

Fantasía, 
ƛƳŀƎƛƴŀǊƛƻΧŦƻǊƳŀ 
de expresión de 
nuestras vivencias 

Los modus 
operandi, 
¿cómo 
montárselo? 

Predisposición 
hacia la vida en 
pareja 

Aspectos a 
trabajar 

Procesos de 
sexuación:Físicos-
sociales 

Las actitudes Deseos, 
expectativas 

La conducta La relación de 
pareja 

Evolutiva (cambios 
físicos y 
άǇǎƛŎƻƭƽƎƛŎƻǎέύ 

¿Cuál es 
su/nuestra visión 
de la sexualidad? 

Educación 
sentimental y 
erótica 

Habilidades 
personales 

Expectativas, 
mitos, falsas 
ŎǊŜŜƴŎƛŀǎΣΧ 

Proceso de 
construcción en 
personas sexuadas 

Falsas creencias 
entorno a nuestra 
visión de la 
sexualidad 

 

Ideales románticos 

Etapas de 
desarrollo: 
identificación, 
ŎƻƴǎǘŀƴŎƛŀΣΧ 

Los valores y 
creencias: norma 
social y del grupo.  

 

Hacerse entender: comunicación verbal/no verbal 

Construcción 
social del género 

Autoestima y 
autoconcepto 
(valoración 
personal) 

 

Habilidades de negociación 

 Percepción de 
riesgo 

Orientación del 
deseo 

Intención de 
conducta 

La primera vez 

    Habilidades 
en el manejo 
del 
preservativo 

Concepción Y 
anticoncepción 

     Prácticas 
seguras: END, 
ITS 

      

ASPECTOS PREVIOS (transversales) 

Manejo De información y conocimientos: HSH, procesos de sexuación, anatomía y fisiología, evolutiva, 
ŎƻƴŎŜǇŎƛƽƴ ȅ ŀƴǘƛŎƻƴŎŜǇŎƛƽƴΣ L¢{ΣΧ 

ASPECTOS  EN PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL SUJETO SEXUADO  (transversales) 

El grupo de iguales .[ŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ƛƴǘŜǊǇŜǊǎƻƴŀƭŜǎΥ ŦŀƳƛƭƛŀΣ ŜŘǳŎŀŘƻǊŜǎΣ ŀƳƛƎƻǎΣΧ 

Accesibilidad, existencia y disponibilidad de instrumentos y recursos. 
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5. SEXUAL EN LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

5.1 NACIMIENTO Y VINCULACIÓN 

 

Cada momento de la vida, tanto por el proceso evolutivo de las personas como por las 

circunstancias externas que rodean a cada individuo, tiene una expresión distinta en cuanto al 

ámbito de la sexualidad. Esto es así desde el nacimiento.  

En los primeros momentos y meses de la vida de una persona la realidad de su existencia la 

componen aspectos puramente sensoriales. La única realidad que un bebé percibe es la 

resultante del cúmulo de sensaciones que experimenta. Si retomáramos una postura adulta 

ante esto, podríamos considerar que la vida, en los primeros meses, es pura sexualidad. Esto 

probablemente sea cierto aunque debamos aclarar que se trata de realidades y experiencias 

distintas de lo que podemos considerar la sexualidad adulta. 

Los y las bebés, algo que resulta fácilmente observable, reaccionan y experimentan a través de 

sus órganos sensoriales. Además de emitir conductas destinadas a cubrir sus necesidades 

básicas, el mundo es un cúmulo de experimentación y percepción de sensaciones provenientes 

de los cinco sentidos. 

Podemos favorecer el desarrollo de los y las bebés aportando estímulos que fomenten sus 

necesidades primordiales. Puede ser interesante destacar que abrazándolos, jugando con ellos, 

no sólo estimularemos un crecimiento apropiado con respecto a su sexualidad, si no que 

favoreceremos su desarrollo integral en esta etapa. 

Otra cuestión influyente en la caracterización de la sexualidad de los niños y niñas que puede 

tener consecuencias posteriores es la desnudez. A través de la información que transmitamos 

sobre esta cuestión ellos elaborarán ideas sobre la desnudez propiamente dicha, sobre sus 

cuerpos y también sobre sí mismos. Se trata de una comunicación que se realiza tanto por 

palabras como por hechos y actitudes. 

 

http://chupetesybiberones.es/wp -content/uploads/2010/11/masaje_20bebe.jpg  

Además de la estimulación física y de la valoración del cuerpo es importante que durante los 

primeros años de vida el bebé desarrolle una sensación de confianza. Esto quiere decir que el 

bebé perciba de los adultos y del entorno que le rodea mensajes de calma y de continuidad. 

De esta manera el bebé se percibirá de una manera positiva y sosegada y entenderá que el 

mundo que le rodea es coherente y predecible. 
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La confianza redundará ya en estos momentos en la autoestima que el niño y la niña vayan 

desarrollando posteriormente y en la capacidad de estos para confiar y aproximarse 

emocionalmente a los demás.  

La confianza se adquiere fundamentalmente a través de los padres  y madres , quienes la 

pueden enseñar a base de coherencia de sus acciones y actitudes y perseverancia en sus 

planteamientos, haciendo que el bebé sea capaz de empezar a predecir los acontecimientos 

más cotidianos. 

5.2 LOS PRIMEROS AÑOS 

Sobre los tres años los niños y las niñas comienzan a establecer distinciones en función del sexo 

de las personas. Cuando empiezan a percatarse de que pertenecen a un sexo determinado 

ŀǇǊŜƴŘŜƴ ǘŀƳōƛŞƴ Ŏǳłƭ Ŝǎ ƭŀ ŎƻƴŘǳŎǘŀ άŀǇǊƻǇƛŀŘŀέ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ƎŞƴŜǊƻ ƻ Ǌƻƭ ǎŜȄǳŀƭ. 

9ǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ ǉǳŜ ŎŀŘŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ǇƻǎŜŀ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ǇǊƻǇƛŀǎΣ ǘŀƴǘƻ άƳŀǎŎǳƭƛƴŀǎέ ŎƻƳƻ 

άŦŜƳŜƴƛƴŀǎέΦ Esto es algo que ya a estas edades estamos enseñando tanto en casa como en la 

escuela o a través de los medios de comunicación. Son momentos en los que la necesidad de 

definición de los niños y niñas hace importantísimo que adoptemos ante esta cuestión una 

postura clara y meditada. Por ejemplo, los hombres deben poder permitirse la posibilidad de 

ser sensibles, ocuparse de la crianza de los hijos, mostrar ternura, etc.. Por otro lado, las 

mujeres deben tener la oportunidad de ser enérgicas, independientes y con capacidad de 

tomar iniciativas.  

Cuando aparece el lenguaje comienzan a pedirse las primeras explicaciones sobre el mundo. 

Esto es igualmente cierto ante la sexualidad. En estos momentos ya resulta importante 

comenzar a hablar clara y positivamente sobre este tema, aunque esto no tenga que implicar 

que demos unas explicaciones pormenorizadas cuando no es eso lo que se nos está pidiendo. 

A estas edades las demandas de información provienen fundamentalmente del ámbito de la 

reproducción. De dónde vienen los niños y las niñas y cuáles son sus diferencias por sexo son 

las cuestiones más solicitadas. 

 

http://codigodocente.com.ar/wp -content/uploads/2014/08/Educacion -Sexual.jpg  

 

Sin embargo no existen preguntas buenas ni malas y lo mismo ocurre con el tipo y la 

profundidad de las respuestas. Una norma válida para percibir el grado de detalle de las 

http://codigodocente.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/Educacion-Sexual.jpg
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preguntas y que es aplicable a los siguientes momentos evolutivos, consiste en explorar la 

curiosidad de estos después de nuestra explicación. Observar si disminuye su atención o 

preguntar si están satisfechos con ella son conductas que nos darán información sobre sus 

expectativas. No debemos tener cuidado en excedernos en nuestras respuestas, ellos sólo 

atenderán a las cuestiones que les resulten de interés. 

Por último, para entender la sexualidad en esta etapa es necesario que nos detengamos 

mínimamente en el desarrollo del autoerotismo. Con este término se designan a las acciones 

encaminadas a obtener placer en solitario. En estas edades los niños y las niñas muestran 

interés por su cuerpo, su exploración y su estimulación. Para ellos estas actividades 

constituyen una forma de descubrir otro aspecto del mundo al que cada vez se asoman de 

forma más intrépida.  

A través de la autoestimulación, además de obtener sensaciones placenteras, el niño y la niña 

aprenderán aspectos de su cuerpo y, si ese aprendizaje corporal y del placer es exitoso, 

estarán más capacitados para disfrutar de una forma más completa de sus relaciones con otras 

personas en la edad adulta. 

Durante toda la vida, la persona que aprendió durante su infancia que estas actividades son 

reprobables y dañinas, conservará la impresión de que obtener sensaciones placenteras por 

estímulo del cuerpo es algo sucio, indebido y repugnante. Esta actitud, con toda seguridad, 

será una traba para disfrutar siempre de su sexualidad. 

5.3 ENTRE LOS 6 Y 10 AÑOS  

 

En estas edades persisten algunas de las cuestiones que hemos tratado en los apartados 

anteriores. Esto no podía ser menos ya que siempre que dividimos el desarrollo de las 

personas en etapas o años tiene fisuras. Es algo que se desarrolla en un continuo, que por 

naturaleza es siempre distinto y peculiar para cada persona. 

Cerca de los seis años y a lo largo de todo el proceso de escolaridad comienzan a aparecer las 

primeras manifestaciones de juegos sexuales. Se trata de conductas espontáneas de los niños 

y las niñas que reproducen entre sus iguales situaciones que observan y detectan en los 

adultos. En estos momentos, la experimentación de la sexualidad continúa y se recubre de 

nuevos ingredientes. El coqueteo, los besos a escondidas y las exploraciones mutuas son 

actividades frecuentes en estas edades. 

Como equipo de profesionales se pueden adoptar distintas posiciones ante estos hechos. Sea 

cual sea la postura se debe evitar siempre transmitir mensajes que muestren la sexualidad 

como algo rechazable o repugnante. Podemos plantear nuestras objeciones de una forma 

razonada y delicada, prestando atención a cuáles son sus sentimientos.  

Otro aspecto vinculado con la sexualidad que podemos fomentar de forma saludable es la 

experimentación de sensaciones corporales agradables. Disfrutar un paseo por la playa 

descalzos, sentir la textura de la hierba o de los objetos, detenernos en la experimentación de 

los olores, son actividades que potencian el aprendizaje sensorial, algo muy importante para el 
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disfrute de la sexualidad. Otro aprendizaje fundamental en estas edades es valorar las 

actividades que se realizan tanto por el resultado como por su proceso de realización. 

Probablemente una de las cuestiones que a lo largo del desarrollo humano puede facilitar más 

un crecimiento sexual sano es la existencia de canales fluidos de comunicación entre padres y 

madres y sus hijos e hijas. Cuanto mayor sea el grado de libertad que presida la comunicación 

en estos temas, mayor será el grado de influencia que podremos ejercer.  

Además, los niños y niñas recibirán información precisa y exacta y no serán presa de los 

fantasmas y mitos sexuales que circulan habitualmente entre su grupo de amigos. A todo esto 

se le suma que una comunicación abierta permite que estos desarrollen un mayor grado de 

responsabilidad ante su sexualidad. 

Una buena forma de generar información pasa por contestar a las demandas que los menores 

nos formulen. En algunos casos puede ocurrir que no se nos dirijan preguntas. Es posible que 

en estos casos debamos tomar nosotros la iniciativa y sondear sus posibles inquietudes. 

Antes de los diez años los niños y las niñas deberían conocer las cuestiones relacionadas con 

los órganos sexuales, la relación entre el coito y la reproducción y los cambios físicos a los que 

sus cuerpos se verán sometidos en la pubertad.  

 

Es importantísimo que los niños y las niñas entren en la pubertad con unos conocimientos y 

actitudes positivos hacia los cambios que les sucederán para que puedan valorar 

correctamente la experiencia y en ningún caso esta pueda resultarles frustrante. También 

resulta relevante que el acceso a la pubertad vaya acompañado de un conocimiento claro y 

positivo de la sexualidad. 

5.4 LA PUBERTAD  

A medida que las personas se acercan a la pubertad, sus vivencias y sus                                 

experiencias pasan a ser en alto grado condicionadas por las intensas y nuevas                                     

situaciones que este período desencadena. Cambios fisiológicos profundos como la                 

aparición de caracteres sexuales secundarios, la aceleración del crecimiento  emocional y 

físico, la capacidad de reproducción, los cambios en la relación que las   personas comienzan a 

establecer con personas de otro sexo, la búsqueda de  independencia y el desarrollo de 

principios personales son cuestiones que  intervienen en estos momentos del desarrollo. 
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Los cambios de la pubertad no aparecen de repente ni en un solo momento, sino que se 

desencadenan gradualmente y en distintas edades según las personas. La pubertad comienza 

en las niñas, entre los nueve y los doce años y concluye entre los once y los catorce. Los niños 

comienzan a realizar   estos cambios entre los diez y los doce y el proceso llega hasta los 

quince y dieciséis años.  

Los niños y niñas que han sido preparados para hacer frente a esta etapa, se adaptan a los 

cambios con mayor facilidad que aquellos que no han recibido ningún tipo de preparación. Los 

que de antemano saben qué les espera acogen mejor los cambios y tienen la seguridad que 

estos tendrán resultados positivos. En el inicio de esta etapa puede resultar interesante revisar 

las concepciones y actitudes hacia la sexualidad repasando aspectos tratados en momentos 

anteriores. 

La comunicación no debería centrarse solamente en abordar los aspectos básicos de la 

sexualidad y la reproducción. Es el momento de ahondar en los condicionantes sociales, 

religiosos y culturales de la sexualidad individual. 

Esta etapa del desarrollo hace en ocasiones necesario un trato diferencial en función del sexo 

de los niños y las niñas. Esto no quiere decir más que el énfasis y las incertidumbres serán 

distintos en los chicos y en las chicas. 

En las niñas, los cambios físicos de la etapa implican la aparición de las curvas corporales que 

indican la aproximación a la adultez física, la aparición de vello y el desarrollo de los pechos. 

Uno de los mayores cambios será el de la aparición de la menarquía. 

Dado que los tiempos del desarrollo físico son específicos en cada persona, es importante que 

a las niñas y niños les hagamos comprender lo peculiar del desarrollo propio, permitiendo la 

aceptación de las características individuales como algo que se resiste a las comparaciones.  

Es frecuente encontrar en prepúberes una honda preocupación por sus características físicas. 

Aunque esta actitud es parte del proceso de evolución, en algunas ocasiones se convierte en 

una obsesión. Existen unos modelos sociales que tienden a marcar cánones allí donde la única 

medida posible es lo personal.  

Poco después del inicio de la pubertad aparece la primera menstruación. Si se ha hablado 

anteriormente y con naturalidad de esta cuestión, será fácil revisar las posibles dudas y 

temores de las niñas ante la menstruación. Generalmente pueden aparecer dudas sobre si se 

trata de una experiencia invalidante.  

En los chavales la pubertad se alcanza más tarde y con más lentitud que en las chicas. Además 

no se producen signos tan perceptibles como en ellas. 

Las manifestaciones físicas comienzan con el agrandamiento del pene y los testículos, después 

aparece el vello en diversas partes del cuerpo. La voz cambia cerca de los quince años y el vello 

sigue apareciendo en la cara y en el pecho hasta pasada esta edad. Todos estos cambios 

inquietan a los chicos de la misma manera que las chicas se ven sorprendidas por los suyos. 
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Son frecuentes las exploraciones colectivas entre iguales y las comparaciones suelen llevar 

aparejadas críticas que tienden a confundir aspectos físicos con otros elementos como la 

virilidad o la masculinidad.  

Corre por nuestra cuenta desmitificar fantasías sobre los tamaños y los tiempos de aparición 

de los cambios. Estas cuestiones a veces se convierten en conflictos que acompañan a las 

personas durante muchísimos años. 

Durante la pubertad comienzan a multiplicarse en las personas sus capacidades para fantasear 

y ésta es una cuestión que afecta al desarrollo sexual. Las fantasías sexuales son una 

herramienta que prepara a las personas para el sexo, ayudan a conocer la sexualidad personal 

y a descubrir la intimidad. Además las fantasías sexuales permiten que las personas desarrollen 

su sexualidad sin tener que recurrir a la práctica antes de que se esté mínimamente preparado 

para ello. 

 

Al hablar sobre las fantasías sexuales, se les restará cualquier mínimo elemento de culpa y 

enfatizando su papel positivo en el desarrollo de la sexualidad. Por otro lado es conveniente 

tener presente que las fantasías sexuales son patrimonio exclusivo de quien las desarrolla 

dejando bien claro su carácter íntimo. 

Otra cuestión pareja a la pubertad es la masturbación, de una manera distinta a como se 

presentaba en los períodos anteriores. En estos momentos, la principal variación de la 

autoestimulación es que a través de ella se pueden alcanzar orgasmos. El organismo puede 

desarrollar la respuesta sexual humana en toda su extensión.  

Es recomendable que estos temas sean tratados abiertamente. Cuando no se habla de un 

tema siempre emitimos el mensaje de que dicha cuestión es tabú y se valora negativamente. 

La masturbación es un instrumento insustituible de autoconocimiento y de exploración de la 

sexualidad individual.. Es interesante abordar este tema entre los nueve y los doce años, 

dejándoles claro que se trata de un medio para conocer el cuerpo y las sensaciones físicas 

placenteras. 

Otros aspectos de índole social incidirán tanto en el desarrollo personal del preadolescente 

como estrictamente en su desarrollo sexual. Aprender a relacionarse socialmente, saber poner 

límites a los demás y ser capaz de expresar adecuadamente sus emociones, son cuestiones que 
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repercutirán en todos los ámbitos del crecimiento personal y de una forma relevante también 

en el sexual. 

5.5 LA ADOLESCENCIA  

El y la adolescente emerge del mundo infantil y emplea todas sus energías en perseguir una 

identidad y unas características propias. Es un proceso en el que se reclama insistentemente 

una mayor independencia y cuando se debe aceptar un mayor grado de responsabilidad. 

 En este marco las relaciones familiares se vuelven ambivalentes. En determinados momentos 

en la adolescencia busca un gran distanciamiento y autonomía, en otras ocasiones se pretende 

volver al cobijo de la familia. Todo esto de forma intermitente y a veces pidiendo a la vez 

autonomía y protección. 

Resulta esencial disponer de espacios donde sea posible abordar los distintos momentos y 

situaciones que marcan el mundo del adolescente y donde además nosotros como adultos 

podamos expresar nuestros puntos de vista y nuestras preocupaciones. 

Es desgraciadamente frecuente que ante los y las adolescentes las únicas comunicaciones 

existentes versen sobre el desacuerdo de  adultos ante su conducta. Esto suele generar 

círculos viciosos donde las persona adultas piden disciplina; en la  adolescencia se responde 

con la insumisión; y las personas adultas solicitan aún más disciplina. 

Las restricciones y las responsabilidades impuestas a  adolescentes deben modificarse a 

medida que pasan los años. No debemos olvidar que se trata de un período de continuo 

crecimiento hacia la madurez personal. 

Cuando se consigue que existan canales de comunicación amplios y sinceros, además de incidir 

en un desarrollo armónico de los y las adolescentes, estaremos enseñando a expresar a los 

demás sentimientos.  

Se trata de un variable fundamental en toda relación íntima. Así estaremos ejercitando una 

capacidad que redundará en la calidad de la vida emocional y sexual de nuestros los y las 

menores. 

También podremos exponer nuestras posiciones ante la sexualidad de una forma que sean 

escuchadas y tenidas en cuenta. De esta manera podremos discutir con ellos la relevancia de 

realizar el acto sexual, la importancia de la calidad de la relación con otra persona, la necesidad 

de que exista confianza mutua en la pareja, el uso de los anticonceptivos, etc. Con todo esto 

conseguiremos que se adentren con las mejores capacidades en la exploración adulta del 

mundo de la sexualidad.         
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6. EDUCACION SEXUAL. 

6. 1 TEMAS A TRABAJAR Y OBJETIVOS 

Siguiendo el  modelo  de  trabajo  propuesto  en educación  sexual  que  trabaja  sobre  las 

dimensiones de la  sexualidad  humana  y  las diferentes variables, presentamos los aspectos a 

trabajar, objetivos y algunas actividades a modo de ejemplo en cada una de ellas para llevar a 

cabo un programa de educación sexual con menores. 

SEXUACION 

DESARROLLO EVOLUTIVO 

TEMAS A 

TRABAJAR 

Cambios corporales y fisiológicos en las diferentes etapas: el cuerpo, los genitales, el aparato 

reproductor, las poluciones nocturnas, la  eyaculación, la menarquía 

OBJETIVOS 

 

1. Facilitar la adquisición de conocimientos acerca del desarrollo evolutivo y los cambios que 

corresponden a su proceso madurativo respondiendo a las dudas que se le planteen de una 

forma natural evitando la penalización de conductas eróticas  

2. Facilitar el conocimiento de los cambios físicos, psicológicos y sociales acaecidos en la 

adolescencia 

3. Facilitar la adquisición de conocimientos en torno a la  fisiología del cuerpo humano, así 

como comportamientos de riesgo asociados a su sexualidad propiciando el desarrollo de 

habilidades de afrontamiento ante situaciones que pueden implicar algún tipo de riesgo 

4. Abordar la adolescencia como una etapa del desarrollo vital y los cambios que en ella 

ocurren  

 

 IDENTIDAD SEXUAL 

TEMAS  A  

TRABAJAR 

ά{ƻȅ ŎƘƛŎƻκ ǎƻȅ ŎƘƛŎŀέΣ Λ/ƽƳƻ ǎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀ ŎƻƳƻ ŎƘƛŎƻ ƻ ŎƻƳƻ ŎƘƛŎŀΚ 5ƛŦƛŎǳƭǘŀŘŜǎΣ ŎƻƴŦǳǎƛƻƴŜǎΧΦ 

Aspectos a tener en cuenta: la edad, la constancia y estabilidad de su identidad. 

OBJETIVOS 1. Favorecer la consolidación una identidad sexual libre de elementos discriminatorios, 

desarrollando hábitos, actitudes y conductas saludables hacia la sexualidad  

2. Informar, preparar y ayudar a entender los cambios que van a ocurrir en la adolescencia y 

que vendrán a consolidar la confirmación de su identidad sexual como hombre o como 

mujer 

CONSTRUCCION SOCIAL DEL GÉNERO 

TEMAS A 

TRABAJAR 

¿Qué se espera de un chico/a?, ¿Cómo son las chicas y los chicos?, ¿Qué hacen los chicos/as que 

conozco?, ¿Qué deben y no debe hacer un chico o una chica?, ¿Qué opina el grupo de este tema?. 

OBJETIVOS 1. Educar en una mayor flexibilidad en función de los roles masculinos y femeninos desde una 

orientación coeducativa 

2. Propiciar una mayor flexibilidad en los roles sexuales, y  los papeles asociados a uno y otro 

sexo 

3. Fomentar valores en los que la relación entre las personas estén basadas en la igualdad, el 

respeto y la responsabilidad. 
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SEXUALIDAD 
 
ACTITUDES 

TEMAS A 

TRABAJAR 

Concepto de sexualidad, actitudes de empatía y respeto hacia los demás, ¿cómo son sus actitudes 

respecto al tema de la sexualidad?, ¿qué opinan sobre algunas cuestiones?: (que los adolescentes 

tengan relaciones sexuales, la masturbación, la pareja, la homosexualidad, el uso de métodos 

ŀƴǘƛŎƻƴŎŜǇǘƛǾƻǎΣΧύ 

OBJETIVOS 1. Crear una actitud positiva hacia la sexualidad, entendiendo ésta como forma de 

comunicación y fuente de salud, placer, afectividad y, cuando se desea de reproducción  

2. Dar una visión más amplia de la sexualidad y menos genitalizada. 

3. Reflexionar acerca de diversos mitos y falsas creencias relacionadas con la sexualidad  

AUTOESTIMA Y AUTOCONOCIMIENTO   

TEMAS A 

TRABAJAR 

Autoconcepto: ¿qué digo de mí mismo/a?, ¿que pienso que dicen los demás de mí? 

Autoestima: ¿cuál es la valoración que hago de mí mismo? , ¿Qué es lo que me gusta de mí?, ¿qué 

ŎǳŀƭƛŘŀŘŜǎΣ ǇƻǘŜƴŎƛŀƭƛŘŀŘŜǎΧǊŜŎƻƴƻȊŎƻ Ŝƴ ƳƝΚΣ ΛǉǳŞ ǎƛŜƴǘƻ ƘŀŎƛŀ ƳƝ ƳƛǎƳƻκŀΚΣ ΛǉǳŜ ǇƛŜƴǎƻ ǉǳŜ 

sienten los demás por mí? 

OBJETIVOS 1. Trabajar sobre el reconocimiento de aspectos positivos acerca de uno mismo 

2. Desarrollar una autoestima y autoconcepto positivos, y hábitos, actitudes y conductas 

saludables hacia la sexualidad. 

3. Fomentar un autoconcepto e imagen corporal ajustada a su realidad y libre de 

estereotipos y modelos de belleza potenciando los valores personales desde lo 

individual  

HOMOSEXUALIDAD/HETEROSEXUALIDAD   

TEMAS A 

TRABAJAR:   

¿Saben a qué nos referimos con las palabras heterosexual y homosexual?, ¿Qué opinan de este 

tema?, ¿cómo viven su orientación sexual? 

OBJETIVOS 

 

1. Visibilizar las diferentes orientaciones del deseo: homosexual y heterosexual 

2. Facilitar la creación de un clima de respeto hacia las diferentes orientaciones sexuales 

de manera que cada uno pueda sentirse libre de expresarse tal y como desee y como se 

sienta. 
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 MITOS Y FALSAS CREENCIAS 

TEMAS A 

TRABAJAR 

Mitos, estereotipos y falsas  creencias sobre la sexualidad 

OBJETIVOS 

 

 

1. Reflexionar acerca de diversos mitos y falsas creencias relacionadas con la sexualidad 

de los y las  jóvenes. 

2. Facilitar el desarrollo de una capacidad crítica que les permita a los chicos desarrollar 

una sexualidad libre de estereotipos y falsas creencias. 

NORMA SOCIAL Y PRESION DE GRUPO    

TEMAS A 

TRABAJAR 

¿Cómo actúa la presión de grupo en estos temas? ¿Qué piensa el grupo?, ¿cuál es la norma social? 

OBJETIVOS 1. Fomentar valores en la relación entre las personas basadas en el respeto, la tolerancia y 

la responsabilidad  

2. Propiciar la relación de confianza con el niño y niña para que pueda solicitar ayuda 

cuando lo necesita  

3. Fomentar habilidades de comunicación  

4. Trabajar con el grupo de iguales y analizar la influencia que este ejerce como referente 

en el que cada persona buscará sentirse integrada y aceptada facilitando el 

establecimiento de procesos de comunicación que le permitan ser asertivo y expresar sus 

deseos  

5. Favorecer el diálogo y la comunicación sobre temas relacionados con la sexualidad en el 

grupo de iguales, la familia, la escuela y  el centro. 

6. Desarrollar un vocabulario preciso y no discriminatorio en relación a la sexualidad  

 

 PERCEPCION  DE RIESGO 

TEMAS A 

TRABAJAR 

Percepción de riesgo para embarazo, ITS/VIH y de situaciones de violencia.  

OBJETIVOS 

 

¶ Garantizar el acceso a la información sobre recursos que le permitan vivir una 

sexualidad libre de riesgos  

¶ Reconocer situaciones de riesgo asociadas a determinadas prácticas  

¶ Desarrollar y aplicar estrategias personales y colectivas, así como pautas de actuación 

en el análisis y resolución de problemas que se les presenten en su vida sexual.  


