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Introducción
La educación afectivo-sexual es un proceso de enseñanza
y aprendizaje basado en aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la afectividad y de la sexualidad, sin que ninguno de estos ámbitos pueda desligarse del otro para su completa comprensión. Puede ser definida como una actividad
pedagógica, que utiliza información rigurosa, objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social, para intentar formar
en aspectos sexuales y afectivos.
La sexualidad es fuente de placer, satisfacción, bienestar,
comunicación y emotividad y, como tal, se expresa a través de
valores como la ternura, el respeto, la comunicación o la igualdad. Se relaciona con nuestros sentimientos y con nuestra capacidad para expresarlos. Los contenidos afectivos hacen referencia a temáticas que abarcan temas sensibles que exteriorizan
nuestra gestión interna, más privada e íntima, mediante las
cuales poder conectar sentimentalmente con los demás.
La educación afectivo-sexual consiste en una serie de acciones e iniciativas que pretenden promover una actitud sana,
racional y científica en relación con la enseñanza de la sexualidad, el manejo de la afectividad y el respeto por la diversidad
genérica. La sexualidad va más allá de lo meramente físico,
incluye aspectos afectivos que influyen directamente en la resolución de problemas intrapersonales e interpersonales.
Formarse en sexualidad, afectividad y género aumenta la
posibilidad de establecer conductas de autocuidado en salud
mental y física, de hacerse responsable de las propias decisiones en cada etapa de la vida y de relacionarse con otras personas en un marco de respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad.
El desarrollo de la afectividad y la sexualidad, influidas
por la interacción de varios factores, tales como los biológicos,
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psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos,
legales, históricos, religiosos o espirituales, permite evolucionar a las personas que se relacionan entre ellas, disfrutando
de la riqueza que se puede encontrar en el mundo de los afectos y su manifestación, de diferentes maneras, a lo largo de la
vida. Cuando este crecimiento se pone en riesgo, el desarrollo
de niños1 y jóvenes se ve comprometido y empobrece la vida
adulta.
El término afectivo permite referir a todo aquello que es
propio o relativo al sentimiento del afecto, y para que este
pueda expresarse dentro del ámbito sexual, de forma responsable y saludable, deberíamos aprender a hablar de la sexualidad con naturalidad, informarnos adecuadamente, identificar
nuestras preferencias sexuales o cuidar de no precipitarnos,
buscando la confianza y la complicidad para satisfacer nuestras necesidades afectivas a través de las demostraciones de
amor que se ofrecen y reciben, entre otros.
El ser humano es un ser racional, piensa, tiene una lógica,
y posee la capacidad de reflexionar para tomar decisiones. Sin
embargo, los valores afectivos son los principios que determinan nuestras actitudes a partir de los sentimientos y las emociones. La afectividad nos ayuda a demostrar cariño. Disfrutar
de una afectividad positiva supone mejorar la comunicación
con los seres queridos.
Las relaciones afectivo-sexuales se viven como un conocimiento sobre el otro y, en esa medida, conducen al conocimiento
de uno mismo. Son parte de la formación de una identidad
personal y de ensayo de vínculos con el otro. Se establecen
vínculos íntimos, de compromiso, respeto o pasión.
A lo largo de los capítulos de este libro, podemos encontrar
información útil acerca de algunos factores a tener en cuenta
para comprender la orientación afectiva-sexual de un individuo, para comprender la vivencia afectivo-sexual de los hijos
y así poder comunicarnos mejor con ellos, sobre qué significan
algunos términos como la homofobia y cómo detectarla para
poder colaborar en una educación no sexista, cuáles suelen ser
1
A lo largo del libro, se ha intentado mantener las formas masculina y femenina para referirnos a niños y niñas. Cuando en alguna ocasión, y con la
finalidad de no sobrecargar el texto y dificultar la lectura, se utiliza solo el
masculino genérico, se sigue haciendo referencia siempre a ambos sexos.
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los prejuicios y estereotipos de género más extendidos hoy en
día, o sobre conceptos clave como la identidad de género.
También encontramos propuestas pensadas para centros
educativos e información acerca de cómo poder discriminar
una agresión o abuso sexual, y cómo actuar ante ello.
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Capítulo 1
La orientación afectivo-sexual
Daniel Tous Remiro
A día de hoy, presentar una orientación afectiva diferente
a la esperada (la heterosexual) sigue creando cierto impacto en
la vida familiar, que puede ir desde la aceptación con cierto
nivel de sorpresa previo (afortunadamente, la mayoría de casos), al rechazo o discriminación (una triste realidad que todavía perdura en nuestra sociedad).
Por eso, sigue siendo necesario llevar a cabo una pedagogía
de calidad, basada en la veracidad y la honestidad, y que tanto
los profesionales de la infancia como los padres y madres faciliten el camino a los niños y las niñas. Así, estos se podrán
convertir en adultos con una existencia plena, un mundo afectivo y sexual satisfactorio, y se evitarán futuros problemas de
autoestima, de aceptación o en las relaciones interpersonales.
El mundo afectivo y sexual es una parte importante de
nuestro ser. Somos, por definición, seres sociales que necesitamos nutrirnos del contacto ajeno. Además, la sexualidad es
una parte inherente a la persona, que debe ser aceptada y
reivindicada como un elemento de la propia identidad. Por
este motivo, es importante que los adultos faciliten un desarrollo afectivo-sexual óptimo a las niñas y los niños.
Las madres y los padres deberían poder hablar con franqueza y sin tabúes con sus hijos e hijas sobre la afectividad y
la sexualidad. Sentirse amado, y amar, es una de las experiencias más valiosas de un ser humano. Y compartir las vivencias
sexuales, ese espacio íntimo de deseo con otra persona, es a su
vez una gran fuente de conocimiento, de experiencias y de seguridad personal.
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El primer paso para poder ayudar a los niños y las niñas
a desarrollar su afectividad de forma sana y plena es tener
claros algunos conceptos que, aunque puedan parecernos evidentes, no lo son tanto. En esta primera parte, vamos a definir
qué es y qué no es la orientación afectivo-sexual.
Si ahora mismo tratásemos de responder a la pregunta:
¿qué es la orientación sexual de una persona?, las respuestas
que primero nos vendrían a la cabeza serían: “depende de si le
gusta un hombre, una mujer o ambos”, “depende de con quién
tenga sexo”… Es decir, reduciríamos esta definición al plano
sexual meramente físico. Así pues, diríamos que la persona
homosexual es la que tiene sexo con personas de su mismo
sexo, la bisexual con personas de ambos sexos y la heterosexual
con personas de sexo contrario. Esta forma de definirlo la llamamos concepción clásica. Su nombre ya nos indica que es
algo antigua, y que puede haber quedado obsoleta. De hecho,
es así.
Estudios científicos indican que tener conductas sexuales
con compañeros del mismo sexo es realmente frecuente entre
jóvenes, independientemente de su futura orientación afectiva. Aproximadamente entre un 10 y un 15% de jóvenes de
edad inferior a 16 años ha tenido prácticas de este tipo. ¿Por
qué? Por curiosidad, por timidez respecto del sexo contrario,
por experimentar, por intimar con amigos y amigas significativas, etc. Con la edad, si el chico y chica resulta no ser homosexual, estas experiencias simplemente desaparecen, ya que
surge la atracción hacia personas de sexo contrario y empiezan a tener las primeras parejas.
No es correcto entonces, definir a alguien únicamente
como homo, hetero o bisexual, simplemente según sus conductas sexuales. Según el contexto social, el estadio del desarrollo
o la etapa personal, estas conductas no siempre terminan por
definir la orientación de la persona.

1. FACTORES A TENER EN CUENTA PARA

COMPRENDER LA ORIENTACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

Actualmente, es preciso valorar más de una variable para
comprender la orientación afectivo-sexual. El problema es que
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no existe consenso a la hora de decidir cuáles de estas variables son esenciales y cuáles no. Sin embargo, se deberían tener
en cuenta, al menos, las siguientes que son las que abarcan la
mayor parte de la experiencia personal.








Conductas sexuales: si bien no son condición suficiente,
sí son necesarias para definirnos. En contextos poco
amigables respecto a la homosexualidad o en personas
que no desean admitir su naturaleza sexual, puede resultar difícil o imposible llevarlas a cabo, pero como
elemento a tener en cuenta son fundamentales.
Afectividad: sentimientos afectivos positivos respecto
de la otra persona. Hablamos de amor, de cariño, de
ternura, de cercanía emocional, de enamoramiento. Para
nosotros este factor es el que más marca la diferencia
entre conductas y orientación, ya que experimentar con
pares de un mismo sexo, no implica enamoramiento,
sino que puede deberse simplemente a experimentación.
Ser capaz de sentir sentimientos amorosos por alguien
de un mismo sexo predice mucho más y mejor una
orientación que las conductas sexuales que se realicen.
Atracción sexual: es el deseo de establecer una relación
sexual con otra persona, que resulta atractiva, interesante y que despierta una fuerza de atracción. Se desea
a esa persona desde una perspectiva sexual.
Fantasías y pensamientos: es el conjunto de ideas, ensoñaciones, esperanzas… sobre establecer lazos afectivosexuales con otra persona. Se trata de los pensamientos
de adolescente cuando la sexualidad ha empezado a desarrollarse, pero aún no se han tenido las primeras experiencias.

Estos factores pueden resultar necesarios, aunque no suficientes, para poder definir lo que es la orientación afectivosexual de una persona.

2. MODELOS TEÓRICOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL
Si hasta ahora hemos tratado de acotar un mínimo la depresentaremos los distintos modelos teóricos que existen para
finición de orientación
sexualdey otra.
sus componentes, a continuación
diferenciar
una orientación
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El primero es el dual o dicotómico. Clasifica a las personas
en heterosexuales y homosexuales. Es una visión tradicional,
muy categórica, y la más extendida en la sociedad. Una versión algo más evolucionada es la que incluye la bisexualidad
como un término medio entre ambas. Este modelo presupone
que alguien es exclusivo de una u de otra categoría, cuando ya
hemos visto que eso no es así. Generalmente, las categorías
muy marcadas y delimitadas no definen bien la conducta humana, que siempre es más variada.
El segundo modelo es el continuo o unidimensional, establecido por Kinsey y cols. (1948-1953), que plantea una escala
de 6 niveles, de dos polos opuestos, la homosexualidad exclusiva y la heterosexualidad exclusiva. En el punto medio estaría la bisexualidad. Según nos acercamos a alguno de los polos, presentaríamos más predominancia de esa orientación
sexual. Correspondería a un esquema como el que sigue:

ComportaComportaComportaComportaComportaComportaComportamiento exmiento homiento homomiento hetemiento exmiento hemiento heclusivamosexual
sexual más
rosexual más
clusivatero y homoterosexual
mente Es un
incidental
incidental
que incidenmente
sexual un poco
modelo que
que
se adapta
mejor aincidental
la realidad
heterosetal
homoseequitativo
humana, ya que empieza
a
introducir
que
no
somos
exclusivos,
xual
xual
Comportamiento ambisexual

y que la casuística es muy diversa.
El tercer modelo es el multivariable dinámico (Klein,
Sepekoff y Wold, 1985). Esta propuesta va un paso más allá al
plantear la complejidad de la sexualidad y la afectividad humana, ya que propone siete variables para definirla y, además,
plantea que la orientación puede diferir a lo largo del tiempo
en una o varias de dichas variables. Estas son las siguientes:
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VARIABLE

PASADO

PRESENTE

FUTURO

Atracción sexual

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Conducta sexual

Hetero/Homo

Hetero/Homo

Hetero/Homo

Pref.emocional

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Fantasías sexuales

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Preferencia social

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Otro/mismo sexo

Autoidentificación

Escala Kinsley 0-6

Escala Kinsley 0-6

Escala Kinsley 0-6

Estilo de vida

Escala Kinsley 0-6

Escala Kinsley 0-6

Escala Kinsley 0-6

Si bien este modelo es el que mejor recoge la complejidad
de la afectividad y la sexualidad humana, resulta cuanto menos discutible la naturaleza cambiante de la misma, así como
la relevancia del estilo de vida o la preferencia social.
En caso de dudas acerca de la sexualidad de niños y niñas
o adolescentes, se debería tener en cuenta lo siguiente:
-

-

-

A algunas personas les van bien las etiquetas para definirse, pero a otras no tanto, pues se sienten más flexibles. Mientras les proporcione identidad, esto no es malo.
No hay orientaciones sexuales buenas ni malas, mejores ni peores. Simplemente son.
Los niños y las niñas necesitan saber que su afectividad y su sexualidad, además de ser valorada, es considerada como normal, sana y necesaria para ser una
persona plena.
Es importante cambiar la perspectiva, desde normal/no normal, a la de se siente bien/no se siente bien.
El tratamiento que los progenitores hagan respecto de
este tema tendrá un impacto nuclear en la autoestima
del niño y la niña o adolescente.

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVENCIA
DE LA PROPIA SEXUALIDAD

Merece una consideración especial el hecho de que la vivencia de la propia sexualidad es una entidad cambiante. Hoy
en día, las personas, y sobre todo los jóvenes, son mucho más
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Capítulo 2
Educación no sexista
Daniel Tous Remiro

INTRODUCCIÓN:
CONCEPTO, APLICACIÓN, JUSTIFICACIÓN
Una definición de las muchas posibles de educación no
sexista es aquella que tiene por objetivo que los niños y las
niñas sean educados en un modelo libre de discriminación,
de prejuicios, de creencias sesgadas y de ideas sexistas, y que
potencie su desarrollo personal, formativo y profesional sin
limitaciones por pertenecer a un género u otro.
Algunos principios que debe defender esta educación son:
-

-

-

-

Somos igual de valiosos, independientemente de
nuestro género.
No existen intereses, profesiones, formas de pensar,
formas de expresarse, de sentir o de hacer mejores
para un género u otro. Somos libres de hacerlo como
más nos guste.
No hay una forma preestablecida correcta de lo que
significa ser mujer o ser hombre. Es una construcción
social, arbitraria, que provoca más perjuicio que beneficio. Cada uno debe poder actuar y expresarse de la
forma que le haga sentir mejor.
No deben existir limitaciones ni barreras a la hora de
conseguir nuestros objetivos vitales por el hecho de
ser hombre o mujer.
No hay un género mejor o más preferible que el otro.
La violencia de género, el machismo, y la guerra de
sexos son lacras sociales que debemos eliminar, y una
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-

educación no sexista es un factor importante para que
no se sigan dando en el futuro.
La mayoría de creencias asociadas a lo que significa
ser hombre o ser mujer no se ajustan a la realidad.

En definitiva, es un modelo educativo que enseña a niños
y niñas valores como la igualdad, el respeto, la equidad, la
solidaridad, la aceptación mutua y el aprecio. Elimina viejos
prejuicios sexistas y fomenta el pleno desarrollo en todas las
áreas de la vida. Por estos motivos y muchos otros, es una
propuesta que debería ser prioritaria para todos, ya que la
mejora social y la lucha contra las desigualdades y la violencia es un compromiso que nos compete a todos, y muy especialmente a las madres, padres y educadores.

1. ¿POR QUÉ UNA EDUCACIÓN LIBRE DE PREJUICIOS
Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO?
Hoy en día, el machismo y la violencia de género no solo
siguen sin resolverse, sino es que están aumentando preocupantemente. Aún se corrige a los niños que juegan con muñecas, y a las niñas que se ensucian. En definitiva, se sigue
educando a los hijos perpetuando esa concepción desigual e
injusta de lo que es ser un niño o una niña. Esto es algo que
debe cambiar.
Además, todo acto discriminatorio, violento o sexista que
se comete tienen detrás una idea, un sistema de creencias,
que lo justifican, o como mínimo lo explican. Cuando le estamos diciendo a un niño que no juegue con muñecas porque
«Eso es de niñas», o que no hable o se mueva de cierta manera porque «Pareces una niña» le estamos dando una calificación negativa a todo lo que tiene que ver con la feminidad. El
mensaje es claro: lo de niñas, lo femenino, un chico no debe
mostrarlo, porque no toca, porque es inferior, porque es de
débiles.
Los estereotipos y prejuicios suponen una presión al niño
o niña para ser, pensar, sentir y comportarse de una manera
determinada, preestablecida. Si el niño no actúa de acorde a
estos estereotipos, su entorno (familia, amigos, educadores,
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sociedad…) lo desvalorizan, hecho que hiere directamente su
autoestima.
Además, establecer expectativas sobre el comportamiento, los pensamientos y sentimientos que debe tener el niño
hace que los adultos lo valoren en función de “cómo debería
ser”, y no en función de “cómo es”, lo que en definitiva se
convierte en no apreciarle por quién es, sino por quién se
supone que debería ser. Esto está mal.
Algunas razones de peso por las que debemos erradicar
estos prejuicios son:
-

-

-

Atacan directamente la autoestima de niños y niñas.
Perpetúan comportamientos sexistas (machismo, misoginia, misandria…).
Perpetúan las diferencias entre hombres y mujeres.
Invalidan al niño o niña que es diferente a como “debería ser un niño o una niña”.
Limitan las posibilidades y las formas de expresión de
hombres y mujeres.
Aparecen frustraciones e inseguridades por no poder
desarrollar la personalidad completamente, y por privarse de todo aquello que se supone que es del género
opuesto.
Provocan problemas entre iguales.
Encasilla a niños y niñas para desarrollar determinadas funciones sociales, profesiones o intereses, limitando su desarrollo persona y/o profesional.
Alimentan la violencia de género.

Si se desarrolla un modelo educativo de este estilo libre
de prejuicios se logra educar en la igualdad, la tolerancia, la
libertad, el respeto, la equidad y el compañerismo. Se consigue que los niños y las niñas se sientan libres para escoger
quién ser, cómo ser, cómo pensar, cómo sentir, cómo expresarse, y como tratar a sus iguales. Algunos efectos beneficiosos de la educación no sexista son:
-

Elimina prejuicios, estereotipos y discriminación por
género.
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-

-

-

Alimenta el respeto, el aprecio y la confianza entre
iguales.
Elimina comportamientos y actitudes sexistas.
Reduce la barrera y las diferencias entre hombres y
mujeres.
Previene la violencia de género.
Propone nuevos modelos de masculinidad/feminidad,
actualizados, modernizados, libres de prejuicios machistas, basados en la libertad para elegir.
Evita las barreras psicológicas y sociales a la hora de
elegir una profesión.
Promueve el reparto equitativo de tareas domésticas.
Promueve el pleno desarrollo de la persona, en todas
las áreas de la vida.
Mejora las relaciones interpersonales.
Educa en el respeto.
Contribuye a horizontalizar las relaciones profesionales y personales
Favorece la seguridad personal, eliminando la exigencia de demostrar la “masculinidad” a todas horas de
forma bastante nociva.
Previene la homofobia/bifobia/transfobia

2. ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DE GÉNERO?
La identidad de género no es un término que se pueda
definir de forma concisa; pero, desde un punto de vista general, una definición muy extendida del concepto identidad es
la de una construcción de un yo personal y social, al identificarse y reconocer una serie de valores. Por lo tanto, implica
que asumimos como propias algunas ideas, culturas, valores,
creencias, etc. Debido a que existen distintas dimensiones en
las que podemos llevar a cabo elecciones diferentes, definimos como “diversidad de identidad” cuando una misma persona puede albergar más de una característica en la que diferir del resto de sujetos, tales como la propia cultura o
religión, la escala de valores que considera le representan, la
ideología política o el género con el que se identifica. Además,
no debemos olvidar que la identidad es un aspecto dinámico,
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femenino. Como es un constructo social, entendemos que
cada sociedad, en un contexto determinado, va a tener un
concepto diferente de lo que entiende por ser hombre o ser
mujer. Por tanto, son constructos completamente arbitrarios,
es decir, que tanto podrían ser estos como podrían ser otros,
ni vienen determinados biológicamente, ni son un imperativo
para un desarrollo completo de la persona. Lo que ocurre es
que, como vivimos en una sociedad cargada de prejuicios y
estereotipos, desde que nacemos estamos de alguna manera
presionados para desarrollar conductas e intereses que “en
teoría”, van asignados con nuestro sexo biológico. Es decir, se
espera que los niños jueguen a fútbol, sean rudos y movidos,
y que las niñas jueguen a muñecas, sean tranquilas y obedientes. Si bien es cierto que, poco a poco, esto va cambiando,
la realidad es que todavía seguimos esperando estos comportamientos, y que si no aparecen lo entendemos como algo
negativo.
Cuando antes hablábamos de sociedad androcéntrica,
poníamos de manifiesto que la sociedad aún utiliza al hombre y a lo masculino como centro y como criterio de evaluación sobre todo lo demás. Esto es negativo, pues puede atentar contra la seguridad personal, la autoestima y el bienestar
emocional de los niños y niñas. Veamos algunos supuestos:
1. Pongamos por caso que tenemos un hijo varón, y que
desde bien pequeño muestra interés por el fútbol, el
deporte, los coches y los camiones. Le hemos explicado
que tiene que ser un “hombrecito” y no llorar, y le
hemos dicho que no baile, ni que juegue con muñecas,
porque eso es de niñas. Cuando se convierte en un
adolescente, muestra interés por las chicas, y va ligando con unas y con otras, convirtiéndose en un “don
juan”, para orgullo de su padre. De más mayor, entra
a trabajar en una empresa, escalando puestos, hasta
llegar a un cargo de dirección, sin que nadie cuestione
su autoridad. Bien, este chico se ha comportado como
la sociedad esperaba de él, premiándole por ser “todo
un hombre”, haciendo que su autoestima y seguridad
personal se fortalezcan.
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Existen muchos microsexismos ocultos, muchos prejuicios y estereotipos que son difíciles de detectar, y es
nuestra responsabilidad combatirlos. En los catálogos
de juguetes, salen niños con camiones, coches, telescopios y balones, y niñas con princesas, bebés, joyas y
cocinitas. Esto supone una influencia negativa, puesto
que perpetúa esas ideas sexistas. La mayoría de cuentos clásicos hablan de princesas desgraciadas, que necesitan de un heroico príncipe que la salve y les otorgue la felicidad. Esto hace que las niñas esperen solo
ser felices al tener pareja, que los niños se sientan
presionados a ser salvadores y protectores. Hemos de
enseñarles cuentos que proporcionen un imaginario
igualitario, en el que príncipes y princesas sean valientes, se salven o necesiten ser salvados, puedan ser
felices solos o acompañados, sin que ello lo determine
el ser hombre o mujer.
Intentemos no condicionarles en sus elecciones e intereses, sino animarlos a elegir según lo que les guste.
Todo tiene un lado positivo, que debemos ver y potenciar. Un niño que juegue con bebés, sin calificarlo como de niños o niñas, asumirá con normalidad que el
cuidado de los hijos no es más de uno o de otro, sino
que ha de una responsabilidad compartida que ambos
pueden desempeñar igual de bien. Una niña que juegue
con coches puede llegar a ser una gran ingeniera, si le
animamos a hacer lo que a ella le guste. Un niño que
juegue a cocinitas puede llegar a ser un gran chef. Una
niña que se muestre directiva puede llegar a ser una
gran líder algún día. En definitiva, debemos animarlos
a elegir lo que les guste más, y ayudarlos a eliminar
cualquier barrera por motivo de género que aún exista.
La sensación de amor y aprecio incondicional en la
familia es uno de los factores de protección más potentes contra problemas tales como la falta de autoestima,
de seguridad personal, de relaciones interpersonales,
de regulación emocional e incluso de desajustes de
personalidad. Es decir, saber que son queridos y aceptados por ser quienes son y no por quienes nosotros
queremos que sean. Niños y niñas que presentan ni-
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veles satisfactorios de confianza en sí mismos, que
aprecian y se valoran, suelen tener detrás una familia
que les ha dado ese mensaje.
La educación en igualdad y libre de sexismos previene
el maltrato y la violencia de género. La educación es la
herramienta preventiva más poderosa contra multitud de problemas, y la violencia no es una excepción.
Todo acto intimidatorio o violento tiene detrás un sistema de creencias, y esas creencias se adquieren.
Ningún niño nace creyendo que la mujer debe ser
obediente y que tiene que estar en casa o que no tiene
que cobrar el mismo salario que un hombre. A ser
machista y misógino se aprende, y si se aprende es
porque se enseña. Desde el momento en el que decimos a nuestro hijo: «No hagas eso porque es de niñas», estamos aportando un mensaje misógino: lo de
niñas es malo, es negativo, es inferior. Es nuestra
responsabilidad como padres/madres o educadores/as
ayudar a erradicar esas lacras de una vez por todas,
educando a los niños y niñas en igualdad, tolerancia,
respeto, fomento de la diversidad y aprecio mutuo.

4. ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Podemos hacer mucho, siempre que estemos comprometidos en ofrecer a los niños y las niñas un entorno en el que
desarrollarse de forma positiva, completa y segura. Algunas
posibilidades son:




Huye de sexismos sociales, y lucha contra la “guerra
de sexos”, los estereotipos y prejuicios. Muéstrate crítico o crítica con los catálogos de juguetes sexistas y
las actividades excluyentes por sexo, y aboga por una
sociedad inclusiva y justa.
Ofrece a los niños y niñas un imaginario igualitario.
Los cuentos tradicionales ofrecen demasiado a menudo una visión dependiente e ingenua de la mujer, que
necesita ser salvada por un príncipe. Necesitamos
ofrecer historias sobre el valor de las mujeres, la sen-
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Capítulo 3
¿Qué entendemos
por educación sexual?
María Martínez Murillo

1. ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO

CUANDO HABLAMOS DE SEXUALIDAD?

Considerando que se trata de un libro sobre educación
afectivo-sexual, es esencial empezar concretando a qué hace
referencia el concepto de sexualidad.
La sexualidad está inmersa en la vida diaria, en las conversaciones del día a día, en las interacciones con los demás,
en las noticias, en las revistas, en la publicidad, en la moda,
en las series de televisión y las películas... Continuamente se
recibe información y mensajes sobre sexualidad que suelen
transmitir una perspectiva muy frívola de ella (no teniendo en
cuenta la afectividad) y, así, se va construyendo una visión social de lo que es y cómo se debe vivir, que muchas veces no se
corresponde con la realidad individual de las personas.
Si se consulta el diccionario, tampoco es de mucha ayuda,
puesto que cada uno propone una definición que, aunque
cierta, no abarca la totalidad de matices implícitos en el concepto
de sexualidad. Y entonces, ¿cómo se define la sexualidad?
La sexualidad se siente, se vive, pero no es tan fácil delimitarla. Esto es así, porque quizás la importancia de especificar la idea de sexualidad no está tanto en su definición, sino
en sus significados, en lo que representa y en todas las implicaciones que tiene a nivel personal, tanto psicológicas como
emocionales y conductuales.
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1.1. Cada persona vive su sexualidad
de forma distinta
La sexualidad no es algo se tiene, es algo se es. Los humanos somos seres sexuados y cada individuo es único y diferente; por este motivo, va a sentir, vivir y manifestar la sexualidad de una manera distinta.
En las personas, la expresión de la sexualidad no es instintiva (no está marcada en el código genético), sino que tiene
mucho de aprendido de la cultura, de los mensajes que nos
transmiten, de las creencias, de los valores, de las experiencias... en definitiva, de la forma que cada persona percibe y
está en el mundo; por esto hay una gran variabilidad.
Si nos paramos a pensar un momento en la cantidad de
personas que habitan en el mundo, ¿es posible que en todas
partes hombres y mujeres experimenten su sexualidad de la
misma manera? Seguramente no.
Además, la sexualidad se va construyendo a lo largo de la
vida. Cada etapa vital es distinta y es natural que las sensaciones físicas, los sentimientos, las vivencias y las dificultades
vayan cambiando y evolucionando con el paso de los años.
Una persona nunca deja de descubrir su propia sexualidad, tenga la edad que tenga siempre la va a ir reelaborando.
No es lo mismo la vivencia de la sexualidad siendo un niño, un
adolescente o un adulto.

1.2. La sexualidad es mucho más que sexo
Habitualmente cuando se habla sobre sexualidad se utiliza la palabra sexo para hacer referencia a la anatomía de los
genitales, a la función reproductora, a la genitalización centrada básicamente en la penetración y al riesgo de embarazo
o de contraer una infección de transmisión sexual. Esto es así,
seguramente por la visión social compartida y los mensajes e
imágenes que nos llegan día a día.
Cuando conversamos sobre sexualidad el pene y la vagina
se convierten en los protagonistas por excelencia. Es una asociación automática que se hace, pero que, en realidad, aunque
los genitales están implicados en las relaciones sexuales, no
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siempre es así y, además, la sexualidad abarca mucho más que
la genitalidad.
De hecho, toda la piel es una superficie erógena, no solo
los órganos sexuales/genitales. Por ejemplo, están las caricias,
los besos, los masajes, las miradas, las palabras… estos gestos
también pueden denotar erotismo, y eso se debe a que el órgano erótico más potente es el celebro. Este es el órgano que
contiene los deseos, las fantasías, los gustos, las creencias, los
pensamientos....
Muchas personas, en algún momento, han mantenido relaciones eróticas que no han disfrutado todo lo que hubieran
podido. Probablemente no se deba a lo que estaban haciendo,
sino a que su cabeza estaba preocupada y concentrada en otras
cosas, lo que dificulta estar presente y disfrutar del momento.
La siguiente idea con la que se suele relacionar, irremediablemente, la sexualidad es el coito. Existe la creencia generalizada de que si no hay coito o penetración la relación sexual
no es completa, que falta algo. Por ese motivo, no es de extrañar
que a todas aquellas prácticas sexuales que no incluyan la penetración se las bautice como “preliminares” o “juegos previos”.
La erótica de las personas no se reduce a la relación genital, sino que esta es una de las posibilidades de las que se dispone a la hora de disfrutar de la sexualidad, pero no es la
única. Sin duda, los humanos somos la especie con mayor plasticidad y variedad sexual.
Si se reflexiona sobre las relaciones sexuales que se han
mantenido a lo largo de la vida, probablemente, la mayoría de
ellas se han llevado a cabo en torno a tres finalidades. La primera y más individual es para obtener placer a través de nuestro cuerpo y divertirnos. La segunda, tiene que ver más con la
pareja y es para comunicarnos con el otro y expresar amor a
través de las caricias, los besos, los juegos, las palabras y miradas… Y la tercera intención es reproductiva, es decir, para
tener hijos.
Aunque no es nada fácil definir y delimitar la sexualidad,
sí que se puede asegurar que es un concepto mucho más amplio que la reproducción, los genitales y el coito, ya que, como
veremos a lo largo de todo el libro, engloba prácticamente todas las facetas de la persona.
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A título personal, creo que la definición de sexualidad que
más se ajusta a la realidad es la que hace la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que la define de la siguiente manera: La sexualidad es un aspecto central del ser humano, durante toda su vida, que incluye el sexo, el género, la identidad,
los roles, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, comportamientos, prácticas roles y relaciones.
Es indispensable tener en cuenta esta definición porque
va a ayudar a llevar a cabo una educación afectivo-sexual que
no se limite a prevenir los riesgos asociados a la actividad
coital y la reproducción, sino que va a ir más allá, fomentando
un enfoque positivo que permita a las personas disfrutar de su
sexualidad de forma responsable.
Además, si la sexualidad se refiriere solo a las relaciones
sexuales, ¿qué sentido tendría educar en sexualidad desde la
infancia?

2. MODELOS EDUCACIÓN SEXUAL
La educación afectivo-sexual es un derecho de todas las
personas y, por ello, debe adoptar una visión integradora de la
sexualidad. Es un proceso lento y gradual que se inicia en el
nacimiento y se prolonga durante toda la vida, adaptando los
contenidos a la etapa vital del individuo.
El objetivo principal que persigue es ayudar a las personas a experimentar su sexualidad de manera que les haga sentir
bien con ellas mismas, de acuerdo con sus deseos, creencias,
vivencias y valores. Por tanto, debe incluir un componente
transformador que permita tener una visión crítica del concepto interiorizado de sexualidad y proponer alternativas que
se ajusten a la vivencia de cada individuo.
Según Lameiras y Fernández (2009) en la sociedad occidental coexisten, en mayor o menor medida, tres modelos de
educación sexual, que implican distintas formas de reaccionar
ante la sexualidad. Veamos cada uno de ellos con más detenimiento.
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MODELO DE PREVENCIÓN
Este modelo parte del modelo médico que entiende la salud
como ausencia de enfermedad y no como bienestar y desarrollo
de la calidad de vida. En consecuencia, el objetivo principal
que persigue es evitar los problemas (riesgos) para la salud
relacionados con la actividad sexual y no el de educar a las
personas para que vivan su sexualidad de manera libre y responsable.
En este modelo, toda la atención se centra en proporcionar
información técnico-profesional sobre los riesgos para la salud
de tener relaciones sexuales y de sus consecuencias (infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados) y, el
modo más efectivo de prevenirlos (métodos anticonceptivos y
la píldora del día después).
La metodología que utiliza este modelo es directiva, con
instrucciones y acciones muy concretas, que indican qué se
debe hacer y qué no, dejando a los educandos un papel pasivo, de
meros receptores de información, que no invita a la reflexión.
La puesta en práctica se realiza a través de campañas publicitarias (como la del eslogan “Póntelo, pónselo”) orientadas
a la población general o a grupos de riesgo concretos; asimismo, suelen acompañar las campañas con la entrega gratuitamente preservativos; intervenciones formativas orientadas a preparar a profesionales para proponer charlas en
escuelas u otros centros y la creación de asociaciones, centros
y teléfonos específicos donde ofrecer orientación y ayuda.
Esta forma de actuación es necesaria, pero insuficiente
porque los efectos suelen ser reducidos en el tiempo. Informar
no es educar. Hoy en día con Internet se dispone de acceso inmediato a muchos conocimientos sobre sexualidad, pero la información sin las habilidades necesarias para poder manejarla no es útil. Saber que es necesario utilizar un preservativo
para protegerse, no explica cómo gestionar con la pareja sexual su uso si esta se niega o cómo responder si esta dice que
por una vez no pasa nada.
Además, este modelo no ayuda a las personas a vivir su
sexualidad de manera positiva, puesto que, al poner el acento
en los riesgos, refuerza la asociación de la sexualidad con la
idea de peligro y envía mensajes negativos sobre ella.
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Capítulo 4
Objetivos y contenidos por etapas
María Martínez Murillo

1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES:
EL PARA QUÉ DE LA EDUCACIÓN SEXUAL

El propósito fundamental de la educación afectivo-sexual
es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas
ayudándolas a vivir y a expresar su sexualidad desde la biografía sexual que hayan elegido.
La educación afectivo-sexual debe ser intencional y consciente. Por consiguiente, hay que saber para qué vamos a llevarla a cabo, qué objetivos pretendemos conseguir, hacia dónde
nos vamos a dirigir, para luego preguntarnos si nuestras intervenciones se acercan o no a nuestra finalidad.
El objetivo principal que hay que alcanzar es que los niños
y niñas y los adolescentes aprendan a conocerse, a aceptarse,
y manifiesten su sexualidad de manera que se sientan felices
(Diezma y De la Cruz, 2002). Esto solo será posible favoreciendo una actitud positiva hacia la sexualidad, adquiriendo
conocimientos científicos, aprendiendo las habilidades sociales que les permitan relacionarse de forma saludable y evitando prácticas de riesgo.

1.1. Aprender a conocerse
Que los niños, niñas y adolescentes aprendan a conocerse
implica que sepan cómo son y cómo funcionan, tanto a nivel
corporal como psicológico y emocional.
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Solo estarán satisfechos con su sexualidad si disfrutan
con lo que hacen, antes, durante y después de la relación sexual, independientemente del orgasmo. Se sentirán bien porque son coherentes con sus valores, su manera de pensar, de
sentir y de estar en el mundo. Y para conseguir esto es fundamental que se conozcan y se acepten como personas.
Los contenidos de la educación afectivo-sexual que se propone en este libro se articulan en torno a los siguientes tres
ejes conceptuales:
1. El conocimiento de uno mismo y la aceptación de la
propia identidad sexual y de género.
2. Las habilidades de relación con los demás y las diferentes posibilidades que ofrecen las relaciones afectivo-sexuales que se establecen a lo largo de la vida.
3. La transmisión de actitudes positivas y una ética básica en torno a la sexualidad, destacando la diversidad
y la enseñanza de criterios que les protejan de los riesgos potenciales.

2. LA SEXUALIDAD EN LA NIÑEZ (6 A 12 AÑOS)
La niñez siempre ha sido la gran olvidada, incluso se le ha
llamado etapa de latencia, alegando que la sexualidad permanecía dormida. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre
es que los niños y las niñas van interiorizando la moral del
mundo adulto. En la fase anterior (desde que nacen hasta los
6 años), las manifestaciones sexuales se realizaban en público
(como la masturbación); a partir de los 6 años, los niños y las
niñas esconderán todo lo que consideren sexual y serán pocas
las muestras que se vean.
De hecho, esta es la etapa en la que más podemos intervenir, sin prisas, aportando buenos cimientos, para que adquieran los valores, las actitudes y las conductas de una sexualidad saludable, y preparando ya el camino para poder
seguir hablando durante la adolescencia.
La educación afectivo-sexual en la niñez va a girar en
torno a estos objetivos (Lameiras y Carrera 2009):
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etapa de la vida (caricias, abrazos, besos, masturbación, petting, sexo oral, coito...).

2.5. Prevenir situaciones de riesgo
Antes de que las relaciones sexuales sean una realidad,
hay que empezar a hablarles de las prácticas sexuales seguras
y de los riesgos asociados a algunas conductas sexuales y de
cómo evitarlos (los principales métodos anticonceptivos). De
hecho, seguramente ya conozcan muchas conductas sexuales,
algunas de las cuales pueden haberlas puesto en práctica a
través de diferentes juegos sexuales.
Asimismo, la actitud de los educadores al respecto debe
ser la de aceptación de las conductas sexuales siempre que
tengan lugar en la intimidad (solos o con un igual) y sean consentidas. La prevención no se realiza con la intención de prohibir, ya que son ellos los que van a decidir cuándo se inician; la
finalidad de dicha prevención es que tengan relaciones seguras.
Para que los niños y las niñas vivan su sexualidad de
forma sana y libre es necesario que la violencia no forme parte
de ella. Actualmente, existen muchas imágenes en las que
aparece la sexualidad como algo trivial y comerciable, desprovista de la parte emocional y relacional. No se puede evitar
que les lleguen estos mensajes, pero sí es un buen momento
para comentar que algunas personas buscan este tipo de contacto y que intentan obligar a la pareja a haga lo que a ellas
les apetece. Hemos de insistir en que la sexualidad debe ser
querida y compartida por ambas personas.
Además, hay que poner sobre la mesa un tema un tanto
peliagudo, que seguramente no resulte nada fácil: los abusos
sexuales. Precisamente porque existen, debemos hablar sobre
ellos. Ignorarlo no les protege, sino que les hace vulnerables;
por tanto, hay que vencer la incomodidad y conversar con
ellos. Es mucho mejor tener esta conversación para prevenirlos que tener que hablar con ellos porque les ha ocurrido.
Para que puedan protegerse tienen que saber que si alguna persona, conocida o desconocida (no olvidemos que la
mayoría de los abusos sexuales infantiles se dan en el núcleo
familiar o en el entorno más próximo) intenta tocar su cuerpo
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de forma que les molesta o no les gusta, no se dejen (si pueden)
y pidan ayuda. El objetivo es que entiendan que ellos son los
propietarios de su cuerpo y que nadie puede tocar su cuerpo ni
sus genitales si eso les hace sentir incómodos y que, si algo así
ocurre ellos no son los culpables de nada, sino que la culpa
siempre es de la persona que invade su cuerpo.

3. SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA (12 A 18 AÑOS)
La adolescencia es una etapa complicada de la vida que
supone la transición de la infancia a la adultez. Un período
caracterizado por grandes cambios y por la necesidad de experimentar, lo que supondrá enfrentarse a situaciones que requieran tomar difíciles decisiones.
A nivel afectivo-sexual, los adolescentes se enfrentan a un
mundo en contradicción en el que se produce una lucha constante entre sus necesidades y lo que la sociedad ofrece y exige.
Tienen capacidad para vivir su sexualidad, pero a la hora de
manifestarla choca con unas normas prohibitivas y una doble
moral que les impide expresarla de forma sana, libre y responsable.
La educación afectivo-sexual en la adolescencia debe girar
en torno a estos objetivos:






Promover una actitud positiva hacia la sexualidad, entendiéndola como una forma de comunicación y fuente
de bienestar, placer y afectividad.
Potenciar el conocimiento sexual y garantizar el acceso
a la información y a los recursos que puedan servirles
de ayuda o apoyo.
Dar a conocer los cambios que se producen en la pubertad y adolescencia
Desarrollar una autoestima y autoconcepto positivo, asumiendo una identidad y orientación sexual libre de elementos discriminatorios y flexibilizar los roles sexuales.
Fomentar que aprendan a quererse y valorarse independientemente de los cánones de belleza que impone
la sociedad.

