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Recorrido histórico
Este programa es producto de algo más de dos décadas de trabajo en colaboración con
el Instituto de Enseñanza Secundaria “San Pedro de Alcántara”, de Alcántara.

La primera intervención en el instituto, en 1990, fue una charla multitudinaria solicitada
por la jefatura de estudios. Hacía pocos meses que habíamos abierto el Centro de
Planificación Familiar (COPF), desde entonces y hasta el año 2011 estuvimos
colaborando y mejorando las intervenciones hasta convertirlas en un auténtico programa
de educación sexual. Aquella primera charla fue una intervención de tipo incidental, es
decir, puntual, sin que tuviera relación alguna con la programación del centro educativo
y realizada por personas ajenas al mismo. El objeto era informar al alumnado sobre los
métodos anticonceptivos y así prevenir el embarazo, al más puro estilo del modelo
preventivo de educación sexual que describe Félix López.

En los años siguientes, coincidiendo con la implantación de la LOGSE, comencé a
trabajar con la orientadora psicopedagógica, muy implicada en la Educación para la
Salud, y con la jefatura de estudios. El nuevo concepto de asignaturas transversales de
desarrollo curricular brindaba una oportunidad de desarrollar la educación en valores y
dentro de la de Educación para la Salud se encontraba la “Educación Afectivo-Sexual”.

Esto suponía ir más allá del modelo preventivo y, en principio, una acción educativa
formal, incluida dentro de la programación del centro e implementada por el
profesorado. Por desgracia la transversalidad fracasó por su carácter no obligatorio,
dejando su desarrollo a la buena voluntad del profesorado, y sobre todo para el caso de
la educación sexual que suponía romper con un importante tabú cultural y enfrentarse a
muchos mitos y prejuicios personales. La responsabilidad de impartir los contenidos
recayó sobre el personal del COPF, si bien, se incluyó la Educación Afectivo-Sexual en
el Proyecto Educativo del Centro, programando las actividades a lo largo del curso
escolar y para las distintas etapas y niveles educativos y utilizando el espacio de las
tutorías. Comenzaba así un programa de Educación Afectivo-Sexual no formal.

Respecto a la metodología, poco a poco fuimos cambiando las intervenciones directivas,
unidireccionales, hacia forma más participativa, intentando que el aprendizaje fuera
significativo en base a la teoría del constructivismo propuestas por el propio Ministerio
de Educación. Se trataba de ir más allá de los conceptos de trabajar sobre las actitudes.
Pero además, el COPF se convirtió en un recurso de referencia para todas aquellas
chicas y chicos que habían participado en los talleres.

Durante todo este tiempo fue necesario un importante trabajo personal y una formación
específica en sexualidad humana. Incluso hubo un intento de formar al profesorado del
Instituto a través de un curso en colaboración del Centro de Profesores y Recursos, que
por desgracia tampoco tuvo el resultado esperado respecto a la implicación del mismo
en la educación sexual, a pesar de que incluía una parte práctica consistente en realizar
una actividad sobre educación sexual dentro del aula y exponerla en una sesión de
evaluación del curso, en la que se expusieron excelentes trabajos y casi todos
perfectamente adaptados al área de conocimiento que impartía cada profesor. Pero el
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Instituto “San Pedro de Alcántara” es un centro rural y se convierte en un lugar de paso
para la inmensa mayoría del profesorado, con lo que en pocos años se ve renovada la
mayoría de la plantilla, lo que dificultó demasiado la fidelización de quienes decidieron
implicarse.

Esta primera fase finalizó, en primer lugar, por la polémica que suscitó trabajo con
preservativos, después de varios años sin se considerara problema, por las protestas que
una administrativa de la secretaría trasladó a la directiva del centro que a partir de ese
momento mostró cierta incomodidad. Pero en segundo lugar y más importante, por el
traslado a otro centro de quien avalaba el programa desde el Departamento de
Orientación Psicopedagógica.

Tras cinco años alejados del ámbito educativo retomamos el programa, de la mano de la
directiva del centro, con la implicación muy especial del educador social y el rechazo
más absoluto de la nueva orientadora psicopedagógica, mujer de ideología muy
conservadora, muy beligerante con cualquier actividad relacionada con la educación
sexual y que consiguió retrasar el reinicio del programa durante todo un curso escolar.

En el curso 2003-2004, tras aprobarse en el Consejo Escolar y el beneplácito de toda la
comunidad educativa (profesores, padres y alumnos), volvimos a las aulas pero bajo dos
condiciones: que el profesorado debería implicarse directamente en el programa y que el
alumnado debía manifestar sus intereses. Respecto a la primera se ofrecieron la mayoría
de tutores y tutoras que trabajaron los talleres que desde el punto de vista de las
actitudes personales producían menos conflictos, los que se referían a los conceptos de
sexo y sexualidad y el sistema sexo-género, y el educador social asumió la unidad
didáctica de prevención de riesgos (ITS). Por su parte los alumnos manifestaron sus
intereses de forma anónima en buzones de sugerencias que cada tutor se encargó de
recoger y llevar a las reuniones de coordinación con la jefatura de servicio, el resto de
tutores y nosotros, y desde allí se elegían los contenidos a desarrollar en los diferentes
cursos, con el posterior diseño de las unidades didácticas, algunas de las cuales hubo
que rediseñar para repetir el mismo contenido en la misma cohorte de alumnos, varios
cursos más adelante, como fue el caso de las ITS, la anticoncepción o el abordaje
transversal de la problemática de género.

Incluso durante esta segunda etapa tuvimos la oportunidad de trabajar con algunas
madres (ningún padre se implicó) en sesiones específicas para ellas pero con muy poca
respuesta si lo comparamos con el trabajo con madres-padres de Educación Primaria
que solían asistir en gran número.

Una de las tareas que quedó sin resolver fue la evaluación. Para la primera etapa del
programa elaboramos un cuestionario tipo test de conocimientos en el que incluíamos
algunos ítems relacionados con las actitudes. El cuestionario se paso al inicio y al
finalizar las sesiones y observamos un cambio favorable en las respuestas. El problema
surge cuando valoramos el cambio de actitudes ya que este no es espontáneo. Además,
trabajábamos con cohortes de alumnos, desde las primeras etapas hasta que
abandonaban el centro educativo, interaccionando con ellos a lo largo de su proceso
evolutivo de pubertad y adolescencia. Intentamos implicar nuevamente a las tutorías
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para que todos los años, al finalizar el programa hicieran sesiones de evaluaciones con
sus respectivos cursos, pero esta vez la colaboración fue mínima.

Sí podemos considerar que tenemos una especie de evaluación inicial con los intereses
del alumnado recogido previamente, pero desgraciadamente este programa carece de
evaluación final. Algunos de las preguntas formuladas por los alumnos, a modo de
ejemplo, son las siguientes:

 ¿Cómo se hacen las relaciones sexuales o acto sexual?
 ¿Cómo se morrea? ¿Cómo sale la lefa?
 ¿Qué se siente al tener sexo?
 ¿Cómo se mente mano?
 ¿Cuántas partes tiene un coño?
 ¿Cuántas relaciones sexuales puede mantener un hombre en media hora?
 ¿Qué edad es la recomendada para practicar sexo?
 ¿Vais a demostrar cómo se hace el amor?
 ¿Cuándo lo practicas por primera vez, ¿tienes que estar relajada para que no

duela, o duele de todas maneras?
 ¿Puedo hacerlo con la regla?
 ¿Hasta qué edad te puedes correr?
 Además del preservativo, la píldora, el DIU y la ligadura de trompas ¿qué

otro sistema anticonceptivo hay?
 Información sobre si hay sólo la píldora del día después antes de llegar al

aborto o a un embarazo no deseado.
 ¿Para ir a tomar la pastilla esa que dan para evitar el embarazo hay que ir al

centro con tus padres o vale con un mayor de edad?
 ¿Cómo se pone un preservativo?
 ¿Nos vais a dar condones?
 ¿Si te tomas la píldora puede que tu metabolismo cambie y comiences a

engordar?
 ¿La gonorrea y la sífilis, se transmiten igual que el SIDA?
 ¿Por qué al llegar la menopausia, las mujeres se deprimen?
 ¿Cómo se sabe cuándo las mujeres llegan al orgasmo?
 ¿Qué es lo que más le gusta que le hagan a las tías?
 ¿Cuáles son los puntos G de una mujer? ¿Y los de un hombre?
 ¿Es bueno hacerse pajas?
 ¿La masturbación en las mujeres es normal?
 Cuando las mujeres se hacen dedos, ¿cuántos se pueden meter a la vez?
 Al hacer una mamada, cuando el tío se corre, ¿te tienes que tragar la lefa?,

¿es bueno o malo?
 Si te tragas el semen, ¿te quedas embarazada?
 ¿Cuándo te chupa la choca, sientes el mismo placer que siente el hombre

cuando se la mama una mujer?
 ¿Se puede pegar alguna enfermedad si le chupa la vagina a una mujer?
 Si sueñas todas la noches con mujeres ¿es normal o eres un adicto?
 ¿Por qué se producen gatillazos?
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 Cuando estás copulando y al hombre la da un gatillazo dentro, ¿qué sientes?
 ¿Se le puede llamar marica a un gay?
 Las lesbianas, ¿cómo hacen el acto sexual?
 ¿Qué es el clítoris?
 ¿Qué es el sadomasoquismo?
 ¿Qué es lo más salvaje que puedes hacer eróticamente?
 ¿Qué es más satisfactorio practicar el coito o una mamada?
 ¿Después de parir cuánto tiempo hace falta para poder volver a follar?
 ¿Qué hace falta para ser actor porno?
 ¿Por qué en las películas porno tardan los tíos en correrse?
 Para tener un coito satisfactorio para ambos, ¿cuánto debe durar?

Después de esta experiencia creo que la Educación Sexual debe:

– Ser comprensiva, basada en conocimientos científicos, formal y estructurada
dentro del propio currículum escolar.

– Ser impartida por el propio profesorado y en todas las etapas educativas.
– Implicar a toda la Comunidad Educativa: alumnado, profesorado y madres-

padres.
– Estar basada en el “modelo biográfico, profesionalizado o abierto”, que

promueve el respeto, la tolerancia y la vivencia positiva de la sexualidad.

El programa
Justificación

La sexualidad es una característica peculiar y fundamental de cada ser humano.
Nacemos biológicamente sexuados y desarrollamos nuestra sexualidad en lo psicológico
y en lo social. Nace y muere con nosotros y es de vital importancia en el autoconcepto,
en la conformación de la propia imagen corporal y en las relaciones interpersonales. Es
por tanto un componente esencial de la salud, entendida como estado de bienestar, tal y
como lo menciona la OMS (2002):

"Salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado
con la sexualidad; no es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad.
La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y
las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias
sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud
sexual se logre y se mantenga los derechos sexuales de todas las personas deben ser
respetados, protegidos y cumplidos."

La importancia de esta definición de sexualidad radica en la vinculación con los
derechos sexuales, como parte de los derechos humanos y de entre ellos hay que
destacar por su especial relevancia el derecho a la educación sexual, que Fernando
Barragán define de la siguiente manera:
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“…la educación sexual la entendemos como el proceso de construcción de un modelo
de representación y explicación de la sexualidad humana acorde con nuestras
potencialidades, con el único límite de respetar la libertad de las demás personas, y en
este sentido es necesario analizar críticamente los fundamentos de los modelos que se
nos proponen, contrastar diversos modelos, conocer otras culturas y la propia historia
del conocimiento sexual” (Barragán, F. La educación sexual. Guía teórica y práctica.
Paidós).

Desgraciadamente este derecho no está garantizado en la práctica en nuestra sociedad.
Los contenidos en sexología no forman parte de la formación académica de docentes ni
sanitarios, por lo que es difícil encontrar profesionales con conocimientos en esta
materia, y además existe un sentimiento de pudor generalizado en nuestra sociedad
respecto a la sexualidad que dificulta la implementación de la educación sexual. En
consecuencia, la educación sexual, tal y como la describe Barragán, está ausente en los
principales sistemas socializadores: la familia y el medio educativo.

El Sistema de Salud es para la población la referencia en todos los asuntos relacionados
con la salud y también con la salud sexual, en particular, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, los Centros de Orientación y Planificación Familiar, como servicios de
salud sexual y reproductiva, con profesionales especialmente implicados en este campo
y cuyos servicios no sólo se demandan en la consulta sino que trasciende a esta para
trasladarse al trabajo con grupos y muy especialmente en medios educativos, que en la
mayoría de los casos se solventa con intervenciones puntuales destinadas a la
prevención de riesgos, de dudosa eficacia. Por todo ello, es de gran importancia una
formación en sexología y en educación sexual de estos profesionales, una “educación
sexual, basada en conocimientos científicos y en actitudes democráticas, tolerantes y
abiertas”, en palabras de Félix López cuando describe su “modelo de educación sexual
profesional, biográfica, democrática o abierta”.

El concepto de sexualidad que mayoritariamente está más extendido en nuestra
sociedad es el de un modelo de sexualidad coitocéntrico, genitalizado, heterosexual y
adulto. Cuando se hace referencia a la “relación sexual” se hace en singular como si
sólo existiera una única forma de relacionarnos desde nuestro “ser sexuado” o éstas
fueran sólo un camino más o menos obligado para llegar a las “relaciones sexuales
completas”, que, aunque en plural, se refieren exclusivamente al coito vaginal entre un
hombre y una mujer, incluyendo siempre la manipulación o la fijación en los genitales.

Bajo este concepto, el mundo de los adultos reprime, cuando no se niega, la sexualidad
de los jóvenes, niños, personas ancianas, discapacitadas… mientras que por otro lado
los medios de comunicación, en cualquiera de sus formas, no dejan de emitir mensajes,
ligando los deseos y relaciones sexuales con el consumo, el bienestar y el éxito personal
y profesional.

Esta excesiva parcelación y reducción de la sexualidad entra en conflicto con la realidad
de cada persona porque, como Efigenio Amezúa argumenta en el “hecho sexual
humano”, no es que tengamos sexualidad, sino que somos íntegramente sexuados.
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La sexualidad debería ser entendida como un proceso evolutivo, inherente a cada
individuo, presente en las personas desde el momento del nacimiento y que condiciona
nuestra vida cotidiana, variando su expresión según la etapa de la vida, con
especificidades concretas en cada momento. La sexualidad nace y muere con cada
persona. De ella participan nuestros cinco sentidos. A través de ella nos relacionamos y
nos comunicamos con los demás. Los gestos, el contacto físico, el lenguaje... transmiten
nuestros sentimientos en función de nuestra identidad sexual, de la orientación de
nuestro objeto de deseo, de nuestra propia imagen corporal... incluso se tipifican aún
más cuando nos sentimos atraídos por otra persona o estamos enamorados y
manifestamos esas sensaciones. Pero también se nos percibe por las otras personas
como seres sexuados, siendo objeto de concepciones, deseos y sentimientos por parte de
ellas.

Nuestro cuerpo sexuado es capaz de convertir diferentes estímulos en sensaciones
placenteras y gratas, que pueden desencadenar una respuesta fisiológica en él. El
conocer cómo se desencadena la respuesta sexual humana, cómo la describen quienes la
investigan, qué significados puede tener para sí mismo o misma o en la relación de
pareja... puede ayudar a las personas a tener un mejor autoconcepto.

También nuestros cuerpos son capaces de generar vida pero esta debe ser una opción
personal, libre y responsable de cada pareja o de cada mujer. Existen múltiples formas
de obtener placer y de manifestar nuestros sentimientos a la otra persona que no tienen
por qué incluir el coito, pero si se opta por éste hay múltiples formas de evitar los
embarazos no planificados o las infecciones de transmisión sexual, que además es
necesario reconocer como riesgos asociados a la actividad sexual.

Lo normal, sobre todo en sexualidad, no es necesariamente sólo lo más habitual o lo que
nos dicta nuestra sociedad, empeñada siempre en establecer límites entre lo bueno y lo
malo, lo adaptado a la norma y lo anormal, como si todas y cada una de las personas
que la integran formaran un conjunto uniforme de personalidades. En este sentido,
existe una gran variabilidad de expresiones de conductas saludables, entre las que se
encuentran la homosexualidad o la bisexualidad, que en muchos casos son causa de
discriminación social y laboral. La tolerancia contribuirá a crear una sociedad más justa
e igualitaria.

Nuestros comportamientos son producto de un proceso de aprendizaje que se desarrolla
en el contexto de nuestra sociedad. Las normas sociales son las que se encargan de decir
qué es lo que está bien y lo que está mal, regulando las conductas sexuales. Esto ocurre
en todas las culturas y en todos los tiempos y estos comportamientos pueden variar
enormemente de unas sociedades a otras.

Nuestra sociedad se ha formado a través de los tiempos con distintas corrientes
filosóficas, creencia, doctrinas... que han hecho llegar hasta nuestro tiempo falsas
creencias y tabúes, a los que hay que sumar los nuevos mitos y que influyen
negativamente sobre nuestra sexualidad. La masturbación, la menstruación, el tamaño
del pene, las expectativas ante las primeras relaciones coitales, la virginidad, la
homosexualidad... tienen con frecuencia un tratamiento erróneo, creando miedos e
inseguridades.
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Además establece la división por sexos en lo que se conoce como sistema sexo-género y
que se traduce en desequilibrios y estereotipos, no sólo en la vida laboral, familiar o
social, sino también en las relaciones interpersonales y sexuales que generan situaciones
de vulnerabilidad principalmente en las mujeres.

La imagen del propio cuerpo, objeto de deseo de los demás, es centro de manipulación y
de explotación comercial. Vivimos una época en la que los estereotipos de belleza se
han vuelto tan rígidos que sólo unas pocas y unos pocos elegidos caben entre ellos.
Nuestro cuerpo, fuente de placer, comunicación, satisfacción... se convierte así en un
objeto despreciado y se intenta cambiar, sobre todo entre las jóvenes adolescentes que a
veces tienen dificultad para reconocer el nuevo cuerpo que ha surgido de la pubertad. Es
necesario reconocernos como somos, elementos únicos e irrepetibles, y saber
discriminar entre lo que la sociedad impone y los que realmente somos.

Objetivo

Con este programa se pretende promover una vivencia de la sexualidad satisfactoria y
gozosa, sin coerciones, miedos ni violencia, que permita a chicas y chicos decidir sobre
su propio cuerpo en coherencia con sus deseos y valores, mantener relaciones con otras
personas, o no, pero en cualquier caso equilibradas, desde  la equidad, el respeto y la
tolerancia, comunicar libremente sus sentimientos, evitar las situaciones de riesgo para
su salud y la de los demás y respetar la diversidad y los derechos sexuales y
reproductivos de los demás.

Metodología

Empleamos una metodología inductiva, que fomente el aprendizaje significativo, en
lugar de directiva (exposiciones sin participación del alumnado). El alumno siempre
tendrá un conocimiento previo que ha construido a lo largo de su proceso vital. En el
aprendizaje significativo, los nuevos conceptos interaccionan con los conceptos previos,
modificándolos y creándose un nuevo conocimiento que podrá aplicar a su propia vida,
pero para ello es necesario que el contenido y el material sean potencialmente
significativos y que haya una predisposición favorable a aprender por parte del
alumnado.

El material que hemos utilizado ha ido desde las fichas de otros programas, propuestas
de manuales, casos, historias incompletas, dramatizaciones… a la adaptación y creación
de materiales propios, utilizando en los últimos años recursos como imagen, la música o
el cine.

Las sesiones tienen un formato semiestructurado, es decir, llevamos nuestro guión de
trabajo y nuestro material pero siempre estamos abiertos a cambios según evolucionen
las sesiones, ya que uno de los más importantes recursos pedagógicos es el propio
grupo: los conocimientos y las ideas que surgen de los trabajos en grupo,  sometidas a
debate van a hacer posible el cuestionamiento de las propias ideas y creencias y en
consecuencia promoverán el cambio de las actitudes.
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