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TRANS-mitiros

Qué difícil TRANS-MITIR algo vital.
Qué TRANS-PARENTE el interior.
Qué TRANS-PIRABLE la necesidad.
Qué valiente TRANS-GREDIR la norma.
Qué TRANS-FORMABLE el cuerpo.
Qué TRANS-ITADO ese hospital.
Qué hermoso TRANS-FORMARSE en uno mismo.
Qué TRANS-ITO de insultos y miradas.
Qué largo camino esconde TRANS-EXUAL.

Alejandro Cabrera Tejero
Maestro, Psicopedagogo, Fundador de la Asociación de Profesionales Entrena Tu
Mente, Poeta, Hombre Transexual

1. PRÓLOGO
Vuelvo, y volver a ese sitio solo se vuelve sólo y desnudo por completo. Nadie
puede acompañarte en este regreso tan íntimo y personal a lo que yo llamo la
conciencia TRANSEXUAL.

Ser, te siento.
Naces.
Te llaman, porque naces.
Pero no, no eres.
Sobrevives hasta entonces…
Pero, de repente, casi como de la nada
Alguien te mira…
Y te ve.
Desnudo de todo
Sientes que puedes llegar a ser.
Esperanza,
Volver a nacer,
Vivir.

Desde mi conciencia transexual a los 13 años, fueron muchas las noches sin
sueños, y no sueños de dormir, sino sueños de soñar. Y qué maravilloso es soñar. Pero
yo no soñaba, yo me ahogaba a eso de las 23:00h, cuando en la máxima soledad mi ser
apenas comprendía tal injusticia natural que me tocaba desde la nuca al talón.
La necesidad imperante era ya más que evidente y por ello la Ley 2/2014, de 8
de julio, INTEGRAL PARA LA NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE
GÉNERO Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES DE
ANDALUCÍA. Ley única a nivel mundial, referente internacional de progreso en políticas
sociales que atañen directamente al género, la identidad y la sexualidad de las
personas.
La Ley 2/2014, de 8 de julio, no es un mero trámite, no es un simple
procedimiento o discurso legal. Esta Ley es un documento de calidad y responsabilidad
legal que engloba de forma integral el “ser” transexual y su entorno, por ello, no
podemos permitirnos quedarnos en las lindes de la misma, sino entrar en ella, abrir sus
entrañas y llevar a cabo todas y cada una de sus acciones con la máxima dedicación,
profesionalidad y calidad desde el atrevimiento de empatizar con el término
TRANSEXUALIDAD HUMANA.
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Comprender el “ser” transexual es iniciarse en lo que debe ser un desarrollo
pleno de las acciones legales que, como todos saben, son la base de nuestros derechos
y deberes y, por consiguiente, de nuestras obligaciones y libertades. Es nuestro
derecho constitucional el sentirnos libres, pero si me lo permiten, a mí me gusta más el
sentirnos libres de pleno derecho.
Como docentes y profesionales del campo educativo, entendemos que la
Educación Afectiva y Sexual es un apartado muy importante en la formación integral de
niños y niñas, porque además del conocimiento puramente biológico explica procesos
trascendentales como la construcción de la identidad de género o las relaciones
afectivas en el ámbito de nuestra sociedad.
Es hoy, esta educación, una demanda social por y para el derecho fundamental
de los escolares, para que de forma objetiva puedan entender y comprender la
sexualidad como comunicación humana, fuente de salud, placer y afectividad.
Es cierto que a lo largo de los últimos años la Educación Afectiva y Sexual se ha
ido integrando de forma progresiva en el sistema educativo y en otros ámbitos sociales
de nuestra vida cotidiana, mediante la participación de diferentes organismos, centros
y asociaciones con la creación y desarrollo de distintos planes como son los de igualdad
o coeducación.
El claro ejemplo de lo citado está en mi propia experiencia personal dentro del
sistema educativo. Haciendo un recorrido simple, puedo valorar rápidamente cómo a
lo largo de la etapa escolar apenas se realizaban acciones relacionadas con la
Educación Afectiva y Sexual en los colegios, como adolescente ya se iniciaron algunos
de los planes citados anteriormente y desde mi etapa profesional, ya he podido
disfrutar de los Planes de Igualdad y coeducación, integrados totalmente dentro del
currículo de los centros educativos con la implicación de los agentes y profesionales
responsables.
Aun así, la afectividad y la sexualidad es tal universo humano, que aún queda
mucho por hacer y la escuela, como motor de cambio, es la que debe albergar, integrar
y afianzar todos estos cambios sociales, puesto que los niños y las niñas son el futuro.
Este proyecto de EDUCACIÓN AFECTIVO – SEXUAL PARA LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA que se baña de lleno en las acciones y protocolos del
CAPITULO IV de la citada Ley, apartado referente a la ATENCIÓN EDUCATIVA, rasga
hasta las profundidades del texto. Yo diría que este proyecto nada con soltura en la
seriedad exquisita con la que debe tratarse la TRANSEXUALIDAD en el sistema
educativo, desarrollando acciones explícitas dentro del texto legal como son LA
FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO EDUCATIVO y la INTERVENCIÓN Y
ASESORAMIENTO AL ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS.
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No naces, naufragas
Ya a la deriva desde el vientre de tu madre
No hay segundo en ti para el descanso,
Para la duda…
Conciencia,
Mueres y revives desde entonces
En tu propio invierno
Y la primavera te sabe a despojo
(de atuendos)
No floreces,
Mueres un poco más, si cabe.

El camino ya lo traemos marcado con piedras de interior. Este proyecto
garantiza el mejor tratamiento y desarrollo de la identidad de género; su fin último y
primero es quitar piedras de exterior, a pie de calle, casa y colegios y ofrecer todos los
enlaces necesarios con otros pilares importantes como son los servicios de salud o
protección, además de concienciar y formar a todos los agentes implicados en el
ámbito educativo responsables de garantizar esa protección y desarrollo a escolares
que se identifiquen con un género distinto al adquirido al nacer o aliviar el camino a
aquellos que tengan una edad más avanzada.
Este proyecto de conciencia y acción abriga, orienta y actúa sobre todo el
entorno del SER TRANSEXUAL y garantiza el correcto desarrollo del texto legal
anteriormente citado, abrigando, orientando y actuando sobre todos aquellos alumnos
y alumnas que lo necesiten y es por ello indiscutible la justificación del mismo
entendiéndolo y asumiéndolo desde el importante trabajo de observación exhaustiva,
dedicación, implicación, concienciación y constancia de las profesionales que lo
desarrollan, cuyo propósito primero y supremo es la mejora de la calidad de vida de las
personas transexuales desde su infancia y a lo largo de toda una etapa vital como es la
educativa.
Para entender y albergar la realidad transexual desde el ámbito social, no hay
otro camino que integrar la educación afectiva sexual dentro del sistema educativo,
además, tiene que ir dirigido para todos y todas, no solo para un colectivo concreto. Se
trata de una concienciación social y la escuela contempla el marco adecuado.
“Porque es nuestro entorno más próximo el que incide de forma directa y brutal
en nuestras experiencias vitales como seres humanos transexuales y nos alivia y nos
protege o nos destruye aún más si cabe” (ACT)
Aprovecho la ocasión y la oportunidad que me brinda este proyecto para
agradecer a mi familia todo su apoyo, comprensión y amor incondicional con el que me
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han abrigado en todo los momentos difíciles, sin ellos me hubiese costado mucho ser
feliz. No tendré tiempo suficiente a lo largo de mi vida para devolverles a mis padres y
mis hermanos todo lo recibido.
“La amistad es un placer que hay que cuidar y disfrutar al máximo, un hueco
demasiado grande dentro del ser humano” (ACT)
A mis amigos y amigas, gracias por acompañarme en este hermoso sendero
vital y por haberme mirado y visto desde siempre en las profundidades de mí ser aún
sin nombre.
Con el esfuerzo y dedicación de las profesionales que llevan a cabo el proyecto,
se hace posible este tipo de planes con los que muchos alumnos y alumnas podrán
tener la oportunidad de entender y comprender más y mejor este universo humano y
maravilloso que nos ofrece la sexualidad y el afecto, tan necesario para ser feliz,
objetivo principal de la escuela.
Detrás de todas estas páginas hay muchas horas de trabajo, observación,
concienciación e implicación y es por ello que os invito a su lectura significativa y, sobre
todo, a su puesta en marcha.

La pregunta, ¡Oh, mi yo!, la pregunta triste que
vuelve - ¿qué de bueno hay en medio de estas
cosas, Oh, mi yo, Oh, vida?
Respuesta
Que estás aquí - que existe la vida y la identidad,
Que prosigue el poderoso drama, y que TÚ
puedes contribuir con un verso.
WALT WHITMAN

Alejandro Cabrera Tejero
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2. PRESENTACIÓN
Este proyecto que a continuación exponemos está realizado bajo
convencimientos y profesionalidad. Convencimientos, en base a que el desarrollo
afectivo sexual hace más felices a las personas, objetivos ineludibles educativos.
Profesionalidad, porque se lleva a cabo por especialistas de las diferentes disciplinas
que son necesarias.

Luz Caro
Maestra en activo de la Junta de Andalucía desde el año 2005, Psicopedagoga,
especialista en la Orientación Familiar, Educadora Sexual y de Género, Orientadora y
Terapeuta Sexual, Máster en Sexología, Terapia Sexual y Género por el Instituto de
Sexología Al Andalus de Granada, Centro colaborador de la Fundación Sexpol de
Madrid. En su haber tiene varios artículos educativos publicado “El placer como
contenido educativo”, por la revista Andalucía Educativa o “Sistemas de Cuidados en el
aula”, editado por la Revista de ámbito nacional Cuadernos de Pedagogía en el año
2014. Cuenta en su carrera profesional con varias inclusiones en la formación de
personas en el ámbito de la sexualidad humana, sobre todo mujeres, llevados a cabo
en los Centros de Atención a la mujer.
Contacto: luzcarodiaz@outlook.es

Tamara García
Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla en el año 2012, Máster
propio de Sexología compuesto por Experto en Sexología desde una perspectiva
biopsicosocial y Experto en Terapia Sexual. En su haber cuenta con prácticas realizadas
en Centros geriátricos en categoría de Psicóloga Clínica y en la Asociación de
Transexuales de Andalucía (ATA), así como, trabajos profesionales en calidad de
Psicóloga en el Equipo de Tratamiento Familiar de Servicios Sociales. En su trayectoria
como profesional de la Sexualidad Humana ha desempeñado labores de experta en la
realización de campañas de sexualidad en adolescentes.
Contacto: tamarabadu@hotmail.com

Ambas autoras tienen un objetivo común: poner a disposición de la educación
los conocimientos que tienen para aportar calidad y profesionalidad en el campo del
desarrollo de la sexología humana en los centros educativos.
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3. INTRODUCCIÓN
Con este proyecto se pretende dar un cambio a la necesaria formación
afectivo-sexual por parte de los educadores y educadoras en la escuela, y de manera
también directa en el entorno familiar de niños y niñas.
La educación sexual ha sido siempre rechazada en los entornos infantiles, por
miedos asociados al desconocimiento, a falsas creencias, etc. Los silencios, la
desinformación y el empleo de fuentes de información inadecuadas, afectan de
manera negativa en el desarrollo pleno y sano de los más pequeños y pequeñas. Una
educación basada en el respeto, la confianza y el aprendizaje sobre la diversidad sexual
humana, ayuda al desarrollo de la motivación, de aspectos cognitivos y emocionales
sanos, y en general de la personalidad de las personas más pequeñas.
La propuesta didáctica ofrecida en nuestras actividades y materiales aborda el
tema transversal de la educación afectivo-sexual desde una perspectiva constructivista
y de género. Se proponen, por tanto, unas líneas de intervención en el aula que
induzcan a la reflexión afectiva- sexual a través de actividades que fomenten en el
alumnado la capacidad de análisis y de crítica. La validez de esta propuesta está
respaldada por su carácter interdisciplinar, con aspecto renovado, abierto y flexible
donde la sexualidad es considerada como un valor por descubrir.
El trabajo se inicia con una justificación teórica que nos sitúa en la realidad
sexológica actual de la educación y en la necesidad de la misma. Además se plantea
una metodología abierta y participativa a través de actividades lúdicas donde el
alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje.
De igual modo, se considera que antes de educar en base a una temática,
tenemos que educarnos y reflexionar sobre nuestras propias actitudes, es por ello por
lo que se proponen actividades formativas para el profesorado en torno a la
sexualidad. Es decir, es importante que el profesorado obtenga la visión crítica y
capacidad de análisis de la realidad sexual, antes de realizar ellos la formación al propio
alumnado.
Esto será una realidad a través de la puesta en marcha de los cursos de
formación sobre educación afectivo-sexual con el objeto de realizar una base en las y
los educadores, además de a las familias y a todos los profesionales implicados en el
sistema educativo.
La creación de una plataforma de asesoramiento para la comunidad
educativa, las orientaciones para poder establecer con las familias diálogos
relacionadas con el desarrollo de la sexualidad de sus hijos e hijas, el establecimiento
y puesta en marcha de los protocolos de actuación sobre identidad de género, el
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necesario cambio de los documentos del centro o de la gestión organizativa de los
centros tras la puesta en marcha en vigor de la actual normativa vigente, son algunos
de los puntos necesarios que tratamos en el siguiente proyecto.
Las niñas y los niños aprenden derechos, actitudes y conductas sexuales a
través de las personas adultas que les educan, tengan éstas o no conciencia de ello;
incluso cuando lo que predomina es el silencio o el hermetismo, ya que no hablar de
sexualidad, es ya una manera de instruir. La gran mayoría de los aprendizajes infantiles
se dan por imitación, y esto es válido también para el aprendizaje sobre cómo son y
deben ser las relaciones. Los modelos que ven, perciben e intuyen tienen, por tanto,
mucha trascendencia en los aprendizajes.
Asimismo, la información y la educación sexual ha pasado de ser una tarea
considerada propia del ámbito privado de la familia y del entorno más íntimo, a formar
parte también de la vida social, cultural, política y educativa. De modo que, se acepta y
se considera necesario que la escuela también juegue un papel importante en esta
tarea.

4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: UN ACERCAMIENTO A LA SEXUALIDAD
HUMANA
La sexualidad como cualquier otra realidad social, está sometida a influencias
externas, ya sea desde un entorno más cercano (familia, grupo de iguales) así como de
la sociedad en general.
Dicha educación no reglada puede llegar a guiar nuestras ideas y pensamientos
en los temas y las situaciones relacionadas con la sexualidad. En muchas ocasiones
dichas ideas concebidas pueden ser acertadas y otras muchas erróneas.
De este modo cada persona establece su propio sistema de creencias y de
conductas y forman lo que se denomina el currículum oculto. Es decir, aquel patrón de
conductas que forma parte de nuestro inconsciente y que expresamos a través del
lenguaje no verbal.
Sería primordial que cada educador y educadora estudie su propio currículum
oculto ya que su mensaje será captado por el alumnado que escucha, de manera que
será aconsejable que el profesorado adquiera formación suficiente para el trabajo
personal con respecto a la sexualidad y así adquirir estrategias adecuadas para evitar
trasladar desinformación al alumnado. El papel del profesorado es proporcionar las
herramientas adecuadas para que cada persona elabore sus concepciones sexuales,
desde la libertad, la diversidad, la amplitud de miras, etc.
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El principal objetivo de una buena educación es proporcionar una serie de
recursos que puedan definirnos como persona, como ser social, es decir, adaptarnos a
nuestras necesidades y a las necesidades del entorno para poder vivir en armonía en
nuestra realidad social. Desde que nacemos vamos recibiendo y absorbiendo todo tipo
de información directa o indirectamente, de manera que dicha información acabará
definiendo nuestro patrón de ideas y comportamientos futuros.
De este modo, al igual que somos instruidos en multitud de aspectos de nuestro
día a día como realizar una compra, ser compresivos y empáticos con las demás
personas, ser hábiles en las relaciones sociales, etc… es importante recibir una buena
base sobre educación sexual basada en el respeto, que facilite la igualdad y la
convivencia y nos permita entendernos a nosotros mismos y a nosotras mismas al igual
que las realidades del resto. Así se promociona una vida afectivo-sexual placentera y
saludable.
A día de hoy existe un problema; la información que recibimos desde pequeños
y pequeñas en todo lo que rodea la sexualidad es oscura y llena de miedos y
enfermedad, por lo que la actitud propia, probablemente, ante dicha realidad, estará
cargada de inseguridades y miedos hacia la misma.
Los logros positivos de una educación sexual adecuada será el mejor argumento
para promoverla, para acabar con las barreras, los miedos y los prejuicios,
contrarrestando los efectos adversos de la desinformación.
Abordar la sexualidad humana suele ser un tanto complicado ya que existen
múltiples barreras e impedimentos, en su mayoría sociales. La sexualidad siempre se
ha considerado un tema tabú, un tema donde la persona deberá aprender sola o
buscar la información que necesita por sí misma y desde el silencio.
La sexualidad es considerada como un tema íntimo y tachado con la vergüenza
agravándose de este modo la complejidad a la hora de abordarlo. Siempre acaba
siendo un tema polémico, cuando no debería ser así, se ha considerado como un tema
sólo para personas adultas, impidiendo que la información sea accesible desde que
somos pequeños y pequeñas. Esto acaba provocando que la información llegue tarde,
no sea adecuada, y las fuentes que la proporcionen no sean las correctas (por ejemplo,
la principal fuente de información sexual para adolescentes es la pornografía e
Internet).
Lo ideal, por tanto, sería abordar el tema de forma integral, incluyendo
múltiples aspectos ligados a la sexualidad que vayan más allá de la genitalidad, el coito
y la prevención de ETS o embarazos, como pueden ser la toma de decisiones, las
relaciones personales, la importancia de la comunicación, la dignidad, la autoestima,
etc.
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Aprendemos desde pequeñas y pequeños a enriquecer nuestra inteligencia
usando procesos creativos, ¿por qué no emplearlos para abordar la sexualidad? Si se
acaba con la tensión que suele provocar la sexualidad y se promueve la relajación, el
entretenimiento, el sentirse activos y protagonistas de nuestra realidad sexual, así
como nuestra capacidad de diversión, de admiración, de deseo…iniciaremos nuestro
propio proceso de reeducación provocando una llamada a la reflexión de las personas
sobre sus propias circunstancias y su proyecto de vida.
Será imprescindible promover un cambio de actitudes, para acabar con el
rechazo, con la vergüenza y la falta de comunicación con respecto a la sexualidad. Una
educación que aborde la necesidad de cada persona sin imponer ninguna doctrina sino
simplemente invitando a la reflexión dentro de un gran abanico de posibilidades,
donde cada uno y cada una tome las riendas de su configuración sexual, manejando
información adecuada que permita conocerse a uno mismo y a una misma y conocer a
las demás personas.
Otro de los objetivos que se buscan con el cambio de actitudes es acabar con
los mitos y falsas creencias que giran respecto a la sexualidad, empezando la casa por
los cimientos, y no por el tejado como se suele estar haciendo, evitando trabajar
desde la urgencia. Es decir, comenzar la educación sexual desde que comienza nuestro
proceso de sexuación (nacimiento).
Algunos de los logros que se pretenden desde un cambio de actitudes pueden
ser: tomar conciencia de nuestra realidad sexual, somos sexuados desde que nacemos
hasta que morimos; saber reconocer nuestros deseos y necesidades, desarrollar
habilidades como la comunicación, la empatía, la expresión emocional para permitir
vivir la erótica y las relaciones personales de manera adecuada; permitir la aceptación
personal de la sexualidad como fuente de placer, salud y afectividad; desarrollar
autoestima positiva, asumiendo una identidad sexual libre de elementos
discriminatorios; y por último, desarrollar estrategias personales y colectivas para el
análisis y la resolución de problemas que puedan presentarse en torno a la sexualidad.

"Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le
impide ser él mismo, permitirle realizarse según su 'genio' singular"
Oliver Reboul

VIVIR LA SEXUALIDAD DE MANERA SANA
Ante la pregunta qué es la sexualidad y qué es la educación sexual, nos
planteamos diversas definiciones, podemos destacar la del Equipo del Instituto
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Nacional de Educación Sexual (1976): “La Educación Sexual es la parte de la educación
general que incorpora los conocimientos bio-psico-sociales de la sexualidad, como
parte de la formación integral del educando. Su objetivo básico es lograr la
identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus
propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una
manera sana y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su época y su
sociedad”
La educación sexual, es un derecho que debe estar presente en todo nivel
generacional, por diversos motivos:


En la mayoría de los países más avanzados, la educación sexual ha sido incluida
como materia obligatoria en el ámbito escolar.



Los datos científicos revelan que una inadecuada educación sexual afecta en las
relaciones de pareja. Con lo que se busca promover unos valores adecuados
que promuevan la imagen de pareja saludable.



El ámbito de la salud ha hecho serios avances, modificando las inflexibles ideas
tradicionales. Pero aun así la educación sexual no es sólo responsabilidad del
ámbito de la salud, sino que es primordial que desde la escuela, la familia, etc.
se lleve a cabo dicha información.



Aspectos positivos en aspectos interpersonales, vivencias más sanas y
beneficiosas.



La educación sexual es necesaria a la largo de la vida, por lo tanto cabe esperar
que se haga de manera reglada y correcta, evitando así la desinformación.

Incluso la OMS encontró la necesidad de establecer una definición de Salud
Sexual, como “la integración de aspectos somáticos, afectivos e intelectuales del
sexuado, de modo tal que de ella derive el enriquecimiento y el desarrollo de la persona
humana, la comunicación y el amor”.
Es importante destacar también, la llamada “DECLARACIÓN DE VALENCIA de
los derechos sexuales: “La sexualidad humana constituye el origen del vínculo más
profundo entre los seres humanos y de su realización efectiva depende el bienestar de
las personas, las parejas, la familia y la sociedad. Es por tanto su patrimonio más
importante y su respeto debe ser promovido por todos los medios posibles. LA SALUD
SEXUAL ES UN DERECHO HUMANO BÁSICO Y FUNDAMENTAL” (29 de junio 1997).
Y en ese mismo encuentro se expresan los derechos básicos de la vida de
relación interpersonal; a la libertad, a la autonomía, la integridad y la seguridad
corporal, a la igualdad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual emocional, a la
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salud sexual, a la información amplia, objetiva y verídica sobre la sexualidad, a una
educación sexual integral, a la libre asociación, a la decisión reproductiva libre y
responsable y a la vida privada.
Es importante que todo el profesorado conozca los factores que condicionan
su vivencia, amplíen el conocimiento que abarca la dimensión sexual, generan
actitudes positivas y sanas hacia la misma. Obtener una buena información favorece el
desarrollo de responsabilidad y surgimiento de estándares más personalizados de
nuestra propia vivencia sexual.

CONCEPTOS CLAVE DE LA SEXUALIDAD
Cuando hablamos de sexualidad hablamos de nosotros y nosotras como ser
único e independiente y de nuestras interacciones con el resto. La manera de
relacionarnos y de compartir nuestra sexualidad no es sólo física sino que también lo
hacemos a nivel mental y emocional. Es importante alcanzar una relación corporal
placentera, pero de igual modo, es esencial poseer una buena comunicación afectiva,
buscar y alcanzar nuestras propias fantasías, así como establecer relaciones
emocionales sanas. De esta forma estará garantizado nuestro bienestar personal a nivel
psíquico y social. Por ello, es importante definir la Educación sexual a tres niveles
diferentes y primordiales, como son la Sexualidad, la Sexuación y la Erótica.
Cuando hablamos de sexuación nos referimos al procedimiento por el cual una
persona, a lo largo de todo el ciclo vital, se va construyendo como mujer u hombre. No
debemos entenderlo como un proceso de construcción estricto, ya que influyen
múltiples factores (hormonales, cromosómicos, crianza, roles…) que llevarán al
individuo a definirse de manera individual en uno de los puntos de un continuo entre
hombre-mujer.
La sexualidad, en cambio, es la manera en que cada ser humano percibe y vive
como ser sexuado, es decir, es una condición subjetiva basada en vivencias de la
intimidad de cada persona. Es la forma en la que nos sentimos, vivimos y nos vemos
como uno u otro sexo y la orientación a la que respondemos, ya sea heterosexual u
homosexual. Por tanto, es imprescindible desde la educación sexual que cada persona
explore su sexualidad de manera sana para llegar a conocerse tal cual es y se acepte
libremente.
Por otro lado, el concepto de erótica, hace referencia a la forma en la que
expresamos lo que somos y vivimos de manera particular y acorde a las diferentes
formas de expresión que nos define. Múltiples factores son los que afectan a dicho
proceso, como los sentimientos, las creencias y valores, las relaciones personales, etc.,
que darán una definición propia a nuestra erótica.
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Es importante, por tanto, conocer estos y otros conceptos de nuestra sexualidad
para aprender a identificar y definir nuestras emociones.
Otros conceptos claves pueden ser:


Atracción:

Es la capacidad del ser humano de provocar el deseo hacia un objeto, es decir,
supone el deseo, pero enfocado hacia un estímulo o persona. Nos atraen aquellos
objetos relacionados con nuestra orientación del deseo (por ejemplo, heterosexuales u
homosexuales), que estén más sociabilizados (modelos de belleza estándar a la
sociedad y época), que sean más novedosos y que de manera individual puedan
satisfacernos más (proximidad, reciprocidad, semejanza, etc.)


Deseo:

Este sentimiento explícito depende de multitud de factores, de carácter social,
sexual, hormonal, etc. Es el impulso que nos lanza a buscar contacto e interacciones,
pero no podemos hablar de instinto, ya que el ser humano tiene la capacidad de
controlarlo y orientarlo y darle su propio significado, es decir, puede ser saciado y
reprimido según las creencias, actitudes, valores, etc.


Enamoramiento:

Se trata de un fenómeno individual, aunque con percepciones, sentimientos y
sensaciones comunes al resto de la sociedad. El enamoramiento supone la atracción y
el deseo, es decir, mientras que en el deseo y en la atracción el objeto puede variar, en
el enamoramiento es insustituible y exclusivo.
Dicho fenómenos impregna la mayoría de las dimensiones de nuestra
personalidad, de manera emocional, conductual y psíquica. Su duración es muy
variable y no hay un acuerdo fijo establecido, puede variar de forma individual.
Alrededor del enamoramiento se han ido forjando multitud de mitos e ideas
erróneas, que se han visto reforzadas durante la evolución de nuestra sociedad a través
de la educación, los medios de comunicación y muchos otros factores socioculturales.
Es importante reconocer y desmitificar para romper con la desinformación que tanta
mella hace a nivel individual en nuestros patrones de comportamiento como la
subordinación, la obediencia, el control o la dependencia.
Como en estos y muchos otros, los mitos acaban por relegar el papel de las
mujeres a un plano secundario, en el que es el deber del hombre proteger y someter.
Además refuerzan roles de géneros muy tradicionales y sexistas, otorgando a la
mujer la dulzura, el cuidado, la paciencia…, y al hombre la valentía, la valía y la
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protección. Llevando todo ello a serios conflictos entre roles que causan malestar en la
pareja.
Con ello se quiere hacer ver que no por ser población adulta estamos lejos de
caer en estos mitos, por ello es importante que las y los educadores se conozcan y
exploren para desmitificar algunas creencias y poder facilitar una buena educación
afectiva. Se trabajará pues, de manera práctica y teórica con el profesorado para poder
obtener y facilitar la mayor y mejor información posible.

5. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
Se presenta a continuación una relación de toda la normativa que apoya y
justifica la realización de proyectos de educación afectiva- sexual en los centros
educativos, desde la más general a la más específica:
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto Consolidado),
Artículo 1, Principios: “La educación para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social” “El desarrollo de la igualdad de derechos y
oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
Y fines: “La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de
los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos”.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 35 que
«Toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de
género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este
derecho». Asimismo, recoge en el artículo 37.1.2.º, entre los principios rectores de las
políticas públicas, «La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el
belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la
tolerancia, la libertad y la solidaridad».
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, Artículo 4,
Principios del sistema educativo andaluz: “Reconocimiento del pluralismo y de la
diversidad cultural existente en la sociedad actual, como factor de cohesión que puede
contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social”.
Objetivos de la Ley: “Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las
condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos
los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema
educativo”.
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Artículo 39, Educación en valores: “Con objeto de favorecer la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de
desigualdades por razón de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la
aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad. El currículo contemplará la presencia de contenidos y
actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de
hábitos de vida saludable y deportivas y la capacitación para decidir entre las opciones
que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás”.
La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos
e hijas. Esta Orden estableció un nuevo marco normativo para la elaboración del plan
de convivencia de los centros, procediendo igualmente a la actualización de los
protocolos de actuación que deben utilizarse en los casos de acoso escolar, maltrato
infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y de agresión hacia el profesorado
o el personal no docente.
Asimismo, la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por
motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personales
transexuales en Andalucía, dedica su Capítulo IV a la «Atención educativa»,
estableciendo en:
-

El artículo 15.1.c: “Crearán y promoverán programas de prevención para evitar
de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivo
de identidad de género”

-

El artículo 15.1.g: que adoptará las medidas necesarias para incluir en los
planes de formación inicial y continúa del profesorado una preparación
específica en materia de identidad de género y diversidad familiar resultante
del ejercicio del derecho a la identidad de género, dentro del respeto a la
diversidad afectivo- sexual y a las plurales de identidad de género.

-

El artículo 15.1.i: que la Consejería competente en materia de educación
«elaborará y difundirá los protocolos necesarios a fin de detectar, prevenir,
intervenir y combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de los
menores que manifiesten actitudes de una identidad de género distinta a la
asignada al nacer, con especial atención a las medidas contra el acoso y el
hostigamiento, para su aplicación en servicios y centros de atención educativa
financiados con fondos públicos, tanto de titularidad pública como privada»

Finalmente, en La Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de
la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
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derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, se
establecen actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la
comunidad educativa, de la siguiente manera:
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se
proponen las siguientes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:
1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de
género dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y
normalización de la realidad transexual, incluyendo actividades de
autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para
favorecer la cohesión del grupo.
2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y
orientadoras, y equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de
promoción de la igualdad y la coeducación, a través de los Centros del
Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié
en el conocimiento de la realidad transexual.
3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las
familias y las asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas
con la diversidad de género y sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la
adolescencia, estilos educativos, etc.
Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las
asesorías de los Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento
sobre la Convivencia Escolar, con las personas responsables de la orientación en los
centros docentes, las personas que coordinan los planes de convivencia y las personas
coordinadoras de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras
instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras.

6. METODOLOGÍA
Para comprender y poner en marcha esta propuesta sobre educación afectivasexual en los centros educativos, tendremos en cuenta dos metodologías básicas; la
primera de ellas explica cómo llevar a cabo el proyecto en general (metodología
general), y la segunda, determina cómo (sesiones aconsejadas) comenzar a ponerlo en
práctica desde la formación del profesorado, las familias y el específico asesoramiento
a los centros educativos desde los Centros de Formación del Profesorado.
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Metodología general:
El proyecto cuenta con varios apartados en torno a tres líneas básicas:


1ª línea: formación para profesionales del ámbito educativo.



2ª línea: formación a las familias.



3ª línea: intervención y el asesoramiento en el ámbito de la educación afectivosexual en edad escolar.

1ª línea: Formación para profesionales del ámbito educativo
En un primer lugar, tenemos que recordar que la finalidad de este proyecto es
llevar a las escuelas andaluzas la educación afectiva sexual desde una perspectiva de
género, profesional y educativa, así como, la educación integral para la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales.
Sabemos que en primer término son los y las docentes los que están en
contacto con el alumnado, organizan las tareas, realizan programaciones, deciden
sobre qué quieren formarse o no, etc. es decir, todo el criterio organizativo y funcional
depende de lo que necesiten, sepan y comprenda el profesorado andaluz.
La educación afectiva sexual, como ya sabemos, en muy pocas ocasiones ha
llegado a las aulas, y si ha llegado ha sido bajo unos parámetros o perspectivas más
biológicas que humanas o afectivas. He ahí el error que ha provocado una de las
lagunas más importantes en la formación de las personas.
Es por ello que consideramos esencial la formación en un doble sentido: por un
lado, desde el punto de vista personal, para poder a continuación, actuar en el plano
profesional. Es decir, en un primer momento el profesorado tiene que ser formado en
cuanto a su propia concepción de la educación afectivo- sexual, para poder ofrecer al
alumnado una visión real, humana y certera, que es lo que se pretende a través de
dicho proyecto.
Si queremos que realmente la puesta en marcha sea un motor de cambio con
sentido, la formación tienen que ser integral y en ambos sentidos.
Desde el ámbito personal ofrecemos varios cursos de formación donde las
temáticas quedan descritas en los bloques a los que se hace referencia. En estos
bloques se pretende que a través de una serie de sesiones prácticas el profesorado
(cursos de formación), pueda contar con las herramientas y los contenidos necesarios
como para ser capaz de poner en marcha dicho proyecto, o bien, ser capaz de atender
aspectos generales básicos de la educación afectivo sexual con su alumnado. Lo
importante de la formación personal del profesorado está, sobre todo, en el necesario
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cambio de actitud. La actitud ante la educación afectiva- sexual siempre ha sido de
rechazo, ocultismo y temeridad. Por lo que a través de la formación se pretenden
cambiar los parámetros para poder atender estos temas en el aula con la mayor
naturalidad y profesionalidad posible. Y esto solo es posible desde el cambio personal
de esquemas mentales y culturales.
Son muchos los casos en los que las y los docentes están desorientados y
perdidos, al igual que el resto de profesionales que se implican en la escuela, en cuanto
hay que trabajar o bien, atender, alguna necesidad dentro de este campo.
Desde el ámbito profesional, este proyecto es una guía didáctica. No solo es
necesario saber qué es la educación afectiva- sexual, también tenemos que saber cómo
integrarla en las aulas, con las familias y cómo actuar en casos determinados.
Por lo que, desde el ámbito profesional se cubren varias perspectivas: cómo
llevarlo a las aulas, cómo intervenir con las familias, y cómo realizar las actuaciones
específicas que conllevan protocolo de actuación en el caso que sea necesario.
En las aulas
Se ofrecen un total de 9 temáticas para trabajar a lo largo de todo el curso
escolar, desde infantil hasta primaria.
En cada una de las temáticas que se presentan, que se encuentran ordenadas
en base a un orden evolutivo necesario, se determinan:


Objetivos: se recogen los principales objetivos para que los y las docentes
sepan qué es lo que cada temática encierra. Lo más importante.



Contenidos: donde se estipulan las palabras claves en cuanto a terminología.



Una charla pedagógica: llamamos charla pedagógica a la introducción de los
contenidos de una forma didáctica para que el alumnado pueda entender lo
que vamos a aprender. En la mayoría de las ocasiones la dificultad de los y las
docentes está en “cómo voy a explicar esto”. A través de la charla pedagógica
que se ofrece en cada una de las temáticas, se determina una guía para que
puedan seguir de forma clara a través de preguntas, aclaraciones o lluvia de
ideas. Es la parte más pedagógica y a la vez complicada, por lo que a través de
un lenguaje sencillo el y la docente podrá trasmitir todos los contenidos por
muy complicados que parezcan.



Actividades: para cada temática se ofrecen un conjunto de actividades. Las
actividades son dinámicas, divertidas y reflexivas. Se presentan explicadas de
forma sencilla y no obstante, siempre es posible la adaptación de las mismas a
las características del aula y del centro.
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En los documentos, planes y programas de los centros educativos
Se formará e informará para que el profesorado pueda modificar los
documentos curriculares y organizativos, así como los planes y programas del centro,
para eliminar aquellos que mantienen una actitud cerrada a la diversidad afectivasexual e incorporar aquellos que según la demanda y el contexto, en base a la
normativa vigente, sean necesarios.
Intervención con las familias
La tutoría es una parte obligatoria de las funciones como docentes además de
una necesidad para ofrecer un sistema educativo de calidad. En este mismo sentido, la
educación afectiva- sexual durante mucho tiempo y dependiendo de la ideológica
pedagógica del momento, ha estado al servicio de las familias, de la iglesia o bien, era
responsabilidad desde el punto de vista más biológico, de la formación de niños y niñas
en las escuelas.
Actualmente hablamos de “esfuerzo compartido”. Este esfuerzo compartido
implica que tanto el profesorado tutor como familias tienen que tener objetivos
comunes, siendo este la educación integral de los niños y niñas.
El tema de la educación afectiva- sexual suscita con especial interés miedo a lo
desconocido, vergüenza, dudas y sobre todo, una desorientación por parte de las
familias que en la mayoría de las ocasiones acuden a las y los tutores sin obtener
respuestas adecuadas.
A través de este apartado, le ofrecemos al profesorado las herramientas
básicas para poder enfrentarse a estas situaciones de una forma adecuada,
profesional y coherente.
Es por ello que en el apartado “Intervención con las familias” ofrecemos una
serie de temas que son los más demandados, para saber cómo atenderlos y cómo
darles la mejor solución. Entre los temas más demandados se encuentran: qué hacer si
mi hijo o hija se toca de forma frecuente sus genitales (masturbación), cómo hablar de
la separación de los padres y madres, qué decirle a una madre o un padre si pregunta
al tutor o tutora por la orientación sexual de su hijo o hija, cómo mantener una
comunicación sana y abierta en base a las emociones, etc… siempre que estos
interrogantes planteen necesidades educativas o bien lagunas en la formación integral
del alumnado y requieran de un asesoramiento o intervención por parte del
profesorado tutor.
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Protocolos de actuación
Por último, dentro de la formación para profesionales del ámbito educativo,
ofrecemos una guía de intervención en el caso que el alumnado presente algunas de
las necesidades que se registran.
Por un lado se recoge lo ya establecido en la Orden de 20 de Junio de 2011,
cuyos protocolos de actuación se determinan en los casos específicos de acoso escolar,
maltrato infantil, violencia de género y agresión al profesorado.
No obstante, y en virtud de la nueva Ley 2/2014, de 8 de Julio, integral para la
no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía, así como el documento oficial de
la Consejería de Educación sobre Protocolo de Actuación de Identidad de Género en el
Sistema Educativo Andaluz, presentamos un protocolo exhaustivo y determinado
sobre qué, cómo, cuándo y dónde actuar en el caso determinado del alumnado
transexual, para que el profesorado, equipos directivos y los centros educativos en
general sepan qué pasos seguir si las familias o el propio alumnado lo demanda. Este
protocolo práctico está basado en la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se
modifica la Orden de 20 de Junio de 2011.
2ª línea: formación a las familias
Cada vez con más interés, aumenta la necesidad de que las familias estén
integradas dentro del sistema educativo andaluz. Las comunidades educativas se
encaminan con mayor frecuencia a la corresponsabilidad: donde se persigue un mismo
objetivo entre escuela y familia, que los niños y las niñas se formen desde una
perspectiva integral en los centros.
Las escuelas, siempre han sido motor de cambio. Y ahora, ante las demandas de
temáticas específicas como las que nos ocupa, la escuela vuelve a albergar una
comunidad que está en continua formación, evolución y cambio.
Por otro lado, las familias son la base de la educación de los hijos e hijas. Es
demanda principal de la escuela, que los hijos e hijas cuenten con una base emocional
y afectiva rica en cuanto a habilidades personales para poder realizar una progresiva
adaptación a medios más amplios, como son los grupos de iguales.
Las hijas y los hijos desarrollan conductas imitativas, por lo que, son un fiel
reflejo de lo que viven en sus propios hogares. Ello nos lleva, ante este proyecto, a un
punto anterior: Si queremos trabajar la educación afectivo sexual en los centros
educativos, tenemos que formar a comunidades completas, haciendo una cura en
esas lagunas que la educación de otras épocas ha podido provocar en la forma de
sentir y pensar de generaciones anteriores.
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Por lo tanto, la formación a las familias es tan básica y esencial como la
formación que directamente recae en el alumnado o la que se incorpora a la propia
formación del profesorado.
Es por ello que se presenta en el proyecto una formación para las familias,
basada en dos sesiones: una formación personal, que conlleva a un cambio de actitud,
y otra dedicada a la información en cuanto a los pasos a seguir en el caso que se
tengan que poner en marcha los diferentes protocolos de actuación.

3ª línea: la intervención y el asesoramiento en el ámbito de la educación afectivosexual en edad escolar
La Formación del Profesorado es un elemento fundamental para dar respuesta
a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual. Así se regula en el
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.
Una de las nuevas inquietudes de la sociedad actual está dirigida hacia la
diversidad sexual.
No obstante, las demandas de formación varían según las necesidades y los
datos de ámbitos más personal, es decir, a veces existe falta de tiempo, de motivación
o incluso de movilidad para el personal docente que puede requerir una formación
específica en este tema determinado.
Teniendo esto en cuenta no podemos perder el sentido y la prioridad de la
puesta en marcha de este proyecto, sabiendo que el objetivo principal del mismo es:
que el profesorado pueda intervenir, cuente con nociones básicas para ello, que las
familias queden amparadas ante cualquier dificultad y la más importante, que el
alumnado encuentre un marco de sosiego y tranquilidad con el respaldo y la
resolución de dificultades en el propio centro escolar, etc…el objetivo principal es que
estas líneas generales y necesarias se lleguen a poner en marcha.
Las dos ideas anteriores (imposibilidad de formarse por motivos varios más la
necesidad de formación en el campo de la educación afectiva- sexual), hacen que se
presente como alternativa la posibilidad de atender a las demandas de los centros
educativos de la localidad y la provincia a través de otra modalidad que no sea la
formación presencial a través de los Centros del Profesorado.
Es por ello que proponemos la creación de una plataforma asistencial de
formación e intervención que consiste en estar al servicio de las demandas de los
centros educativos, bien sea para casos específicos que ocurren en un momento
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determinado, para poner en marcha los diferentes protocolos de actuación derivados
de las necesidades educativas que provienen de la educación afectiva- sexual, o bien,
para cubrir las demandas que cualquier sector de la comunidad educativa (alumnado,
profesorado, familias y cualquier profesional del ámbito educativo) pueda exponer
ante el CEP de referencia, ya sea desde la perspectiva personal o profesional.
A continuación, queda recogida la metodología de forma esquemática para que
se pueda comprender mejor:

METODOLOGÍA GENERAL
TRES LÍNEAS BÁSICAS



FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO EDUCATIVO:

- DESDE AL ÁMBITO PERSONAL
- DESDE EL ÁMBITO PROFESIONAL:
 EN EL CURRÍCULUM: EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
 EN LOS DOCUMENTOS, PLANES Y PROGRAMAS
 INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS
 ACTUACIONES ESPECÍFICAS (PROTOCOLO DE ACTUACIÓN).



FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:

- DESDE EL ÁMBITO PERSONAL (CAMBIO DE ACTITUD)
- DESDE LA INTERVENCIÓN (PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN)

•

INTERVENCIÓN Y ASESORAMIENTO:

- CON EL ALUMNADO
- CON EL PROFESORADO
- CON LAS FAMILIAS
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA
Los cursos de formación para el profesorado y las familias como mínimos que
proponemos, están basados en las sesiones siguientes:

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DOCENTE Y PROFESIONAL:
- PERSONAL (2 SESIONES)
- PROFESIONAL (2 SESIONES):
 CURRICULAR Y ORGANIZATIVO
 INTERVENTIVA (PUESTA EN MARCHA DE PROTOCOLOS)

•

ASESORAMIENTO EN AMBAS LÍNEAS A TRAVÉS DEL CEP DE REFERENCIA

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FAMILIAR:
-

PERSONAL (1 SESIÓN)
INTERVENTIVA (1 SESIÓN)

•

ASESORAMIENTO EN AMBAS LÍNEAS A TRAVÉS DEL CEP DE REFERENCIA

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL ALUMNADO:
-

PERSONAL Y ACADÉMICA (SEGÚN DEMANDAS)
ACTUACIÓN EN CASO PUNTUALES (SEGÚN DEMANDAS)

•

ASESORAMIENTO EN AMBAS LÍNEAS A TRAVÉS DEL CEP DE REFERENCIA

7. OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden conseguir, desde una perspectiva de género,
son los siguientes:


Informar a toda la comunidad educativa sobre los cambios y el impacto que
supone la puesta en marcha de la ley Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la
no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales de Andalucía en los centros escolares.
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Ofrecer a las familias andaluzas una plataforma de información y
asesoramiento sobre cualquier temática relacionada con la realidad afectivasexual de sus hijos e hijas.



Formar a toda la comunidad educativa en cuanto a la educación afectivosexual (cursos y jornadas).



Sensibilizar al alumnado con realidad.



Ofrecer al alumnado andaluz una plataforma de apoyo y actuación a través del
CEP provincial para cualquier necesidad afectivo- sexual.



Saber llevar cabo en los centros docentes andaluces el protocolo de actuación
en virtud de la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de
20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.



Proporcionar el servicio profesional de orientación y formación en el CEP
provincial en materia de educación afectivo- sexual.



Proporcionar una guía curricular sencilla y directa (objetivos, contenidos y
actividades) para que el profesorado desarrolle las temáticas más relevantes de
la educación afectiva sexual desde infantil a primaria.



Ser un referente para otras provincias.



Marcar un punto de inflexión ante la educación afectivo- sexual, siendo esta
una parte necesaria para la educación integral del individuo.



Trabajar con la comunidad educativa su propia sexualidad con el fin de facilitar
las actitudes positivas y el conocimiento necesario para poder trabajarlo con su
alumnado.



Enseñar y mostrar al profesorado cómo actuar ante situaciones específicas
como por ejemplo, la intersexualidad, la transexualidad y en definitiva, la
diversidad sexual u otras situaciones específicas relacionadas con el desarrollo
sexual del alumnado.



Proporcionar material y otros recursos para que el profesorado pueda seguir
trabajando en el aula dichos objetivos de forma autónoma.



Poner en funcionamiento redes de contacto entre familias, centros,
profesorado, alumnado, asociaciones, comunidades y cuantos servicios sean
oportunos.
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Todo ello bajo el propósito principal de dotar de calidad la formación de la
comunidad educativa, especialmente el profesorado.
Para que el impacto de esta formación sea productiva y eficaz se deberá llevar a
cabo por profesionales competentes que cuentan con la formación específica para ello.

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO: PERSONAL Y PROFESIONAL
Proponemos para la formación para el profesorado 3 sesiones básicas: 1 sesión
para trabajar desde el ámbito personal y 2 sesiones para trabajar desde el ámbito
profesional.
En este apartado también se presenta una guía práctica que muestra cómo
intervenir con las familias en los casos más demandados, así como las actuaciones
específicas en caso de poner en marcha los protocolos de actuación.
8.1. Sesiones para el trabajo del ámbito personal
Se encuentra divida en 5 temáticas, cada una de ellas consta de objetivos,
duración aproximada y desarrollo de la actividad.
Para la formación proponemos 1 sesión como mínimo, que está formada por
varios ejercicios pertenecientes a diferentes temáticas, no obstante, presentamos a
continuación una batería de actividades que se pueden tener en cuenta. Estas
actividades se encuentran a disposición del profesorado para que sirva de orientación
en el caso que se precise trabajar algún aspecto concreto de forma personal.
En la sesión aconsejada para la formación del profesorado llevaremos a cabo
una muestra de las mismas, teniendo en cuenta el tiempo, las necesidades,
disposición, material, entre otros condicionantes.

Temática 1: CORPORALIDAD
Actividad 1: “Relajación Muscular Progresiva”
Objetivos:


Conseguir niveles profundos de relajación muscular.



Conocer cada parte de nuestro cuerpo y su “estado de ánimo”

28



Tomar conciencia de nuestro propio cuerpo mediante ejercicios de tensión y
distensión.

Duración: 60 minutos.
Material: el cuerpo, música relajante, lugar tranquilo.
Desarrollo: La actividad se deberá llevar a cabo en un ambiente tranquilo, sin
distracciones, con temperatura confortable e iluminación tenue.
Se irán dando las siguientes instrucciones:


Relajación de los brazos

“…Échate de la manera más cómoda posible…Deja que los brazos reposen al
lado de tu cuerpo…Cierra los ojos…Afloja los músculos lo máximo que
puedas…Concéntrate solamente en mi voz y en las sensaciones que vaya
experimentando tu cuerpo…Ahora estira el brazo y cierra el puño derecho…Cierra el
puño y apriétalo más y más …Siente la tensión mientras lo aprietas …Siente la presión
en tu puño derecho…En tu mano…En tu antebrazo…Ahora deja que los dedos de tu
mano derecha se aflojen lentamente…Observa el contraste en las sensaciones…Una
vez más…Cierra el puño derecho apretándolo…Mantenlo así y observa de nuevo la
tensión…Ahora estira los dedos y observa la diferencia otra vez …Muy bien …Ahora
nota la relajación en tu brazo y mano derecha…
…Ahora cierra el puño izquierdo mientras el resto de tu cuerpo se encuentra
descansando…Estira el brazo y aprieta el puño izquierdo mientras el resto de tu cuerpo
se encuentra descansado…Estira el brazo y aprieta el puño izquierdo…Más…Siente la
tensión…Ahora relájalo…Observa de nuevo el contraste…Repite esto una vez
más…Cierra el puño izquierdo…Ponlo tenso y apriétalo…Elimina esa tensión…Relájalo y
nota la diferencia…Siente como los músculos se van aflojando cada vez más…Nota la
relajación…Muy bien…
…Ahora dobla el codo y pon en tensión el bíceps…pon el brazo en tensión y
siente lo incómodo que es…Estira el brazo…Deja que caiga lentamente y siente la
diferencia…Deja que se relaje…De nuevo dobla el codo y pon en tensión el
brazo…Siente la tensión en el músculo…Mantén la tensión…Siéntela…Y ahora deja caer
el brazo y siente la diferencia…Deja caer los brazos y nota la relajación…Aflójalos lo más
que puedas…Muy bien…
…Ahora estira los brazos…Estíralos tratando de llevarlo lo más lejos que
puedas…Estira tus brazos un poco más y siente la tensión…Ahora déjalos caer y nota la
relajación…Deja que vuelvan a un aposición cómoda y descansen…De nuevo estira los
brazos…Estíralos…Siente la tensión…Y ahora relájalos…Más…Más deja que se relajen
los brazos…Muy bien…
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•

Relajación del área facial, nuca, hombros y espalda

...Concéntrate en la cara…Levanta las cejas lo más que puedas…siente la tensión
en la frente y en las sienes…Mantenla…Elimina la tensión dejando que tus cejas bajen
más y más…Un poco más …Siente como la frente y el cuero cabelludo se alisan a
medida que aumenta la relajación…Ahora, junta las cejas…Frunce el entrecejo y siente
la tensión…Afloja esta tensión…Alisa la frente por completo…Un poco más…Cierra más,
ahora los ojos, apriétalos más y más…Siente la tensión…Elimínala…Deja que tus
párpados se aflojen más y más…Muy bien…Gira los ojos subiéndolos…Un poco
más…Busca la tensión…Llévalos hacia la derecha…Más…Hacia abajo…Siente la
tensión…Hacia la izquierda…Deja que tus ojos descansen…Deja que tus párpados
caigan…Un poco más…Siente la relajación…Aprieta, ahora los labios uno contra
otro…Apriétalos todavía más…Nota la tensión…Aflójalos…Suéltalos un poco
más…Presiona la lengua contra el paladar…Busca la tensión…deja que la lengua caiga y
descanse cómodamente…Muy bien…Ahora, pon en tensión las mandíbulas apretando
los dientes, a la vez que estiras las comisuras de los labios manteniendo una sonrisa
muy forzada…Siente esta tensión ten incómoda que se extiende por las
mandíbulas…Las mejillas…Llegando hasta las sienes…Deja que tus labios se entreabran
suavemente…Siente la relajación en tu cara…En tu frente…En el cuero cabelludo…En
tus ojos…En tus mandíbulas…En tus mejillas…En tu lengua…La relajación aumenta cada
vez más …Ahora concéntrate en los músculos del cuello…Presiona la cabeza hacia atrás
lo más que puedas y siente la tensión en el cuello...Gírala lentamente hacia la derecha
y siente como se desplaza la tensión…Ahora gírala hacia el otro lado…Nota la
tensión…Vuelve al contra y deja que repose tu cabeza…Muy bien…Echa la cabeza hacia
delante…Presiona la barbilla contra el pecho…Nota la tensión…Deja que la cabeza
vuelva a una posición…Busca una posición más cómoda todavía y deja que
repose…Nota como los músculos del cuello y de la nuca están flojos, descansando
cómodamente…Nota la relajación…Nota que la relajación se extienda…Concéntrate
ahora en los hombros…Súbelos hacia las orejas…Súbelos un poco más…Siente la
tensión…Déjalos caer…Más abajo…Muy bien…Lleva tus hombros a juntarse por delante
del pecho…Nota la tensión…Mantenla…Ahora déjalos que descansen…Afloja los
músculos todavía más…Muy bien…Lleva ahora tus hombros hacia atrás a la vez que
arqueas la espalda…Nota la tensión tan desagradable…Elimínala dejando que tu cuerpo
se hunda pesadamente…Déjalo caer más…Baja un poco más los hombros…Así, muy
bien…Nota la sensación agradable de la relajación en todos los músculos de la
espalda…
Deja
que
se
extienda
profundamente
por
tus
hombros…Cuello…Nuca…Mandíbulas…Lengua…Labios…Mejillas…Y llegue a los
ojos…Frente…Sienes…Muy bien…
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•

Relajación del tórax, estómago y abdomen

…Ahora
concéntrate
en
el
pecho…Siente
la
respiración…
Cómoda…Tranquila…Observa cómo aumenta la relajación cuando inspiras…y cuando
expiras siente solamente la relajación…Ahora llena los pulmones de aire y conté la
respiración1…2…3…Nota la tensión…Y ahora ve soltando lentamente el aire hasta
expulsarlo por completo, empujándolo también con el estómago…Mantén así
1…2…3…Coge de nuevo aire…Inspira profundamente…Mantén de nuevo la
respiración…1…2…3…Expulsa de nuevo el aire lentamente …Ahora respira
cómodamente y nota el alivio de la tensión…Observa cómo se van aflojando los
músculos del tórax…Siente lo agradable que resulta el poder respirar
cómodamente…Libremente…Deja que el aire entre y salga libremente…Nota como a
medida que respiras así tu respiración se va haciendo más y más profunda…Ahora
concéntrate en los músculos del abdomen y el área del estómago…Aprieta los
músculos del estómago…Pon duro el abdomen…Observa la tensión…Y relájate…Deja
que los músculos se aflojen y nota el contraste…Compara esta sensación general
agradable que acompaña a la relajación de los músculos con la tensión anterior…Ahora
arquea hacia fuera el estómago es estómago y el abdomen…Mantén la tensión…Suelta
los músculos y nota la sensación agradable de la relajación en los músculos del
estómago y del abdomen…Continua respirando normalmente…Suavemente…Y siente
la sensación de bienestar en todo el tórax…Estómago y abdomen…Deja que la tensión
se disuelva a medida que aumenta la relajación…Cada vez que inspires observa la
relajación rítmica tanto en tus pulmones como en u estómago…Relájate, Relájate más y
más…Relaja la parte inferior de la espalda…La parte superior…Deja que la respiración
se expanda hacia el estómago…Tórax…Hombros…Brazos y cara…Relaja todas esas
partes cada vez más…Un poco más…Muy bien…
•
Relajación de las caderas, muslos, músculos pélvicos y tobillos; seguida de una
relajación completa de todo el cuerpo
...Ahora concéntrate en las piernas y en los pies…Lleva las puntas hacia la cara
sin doblar las rodillas y nota la tensión en los pies...En los tobillos…Pantorrillas…En los
muslos…En los glúteos y las caderas…Elimina esta tensión dejando que los pies vuelvan
a la posición anterior cómodamente…Muy bien…Nota cómo se aflojan todos los
músculos…Ahora trata de estirar los pies y piernas lo más lejos que puedas…Nota la
tensión…Mantenla…Afloja los músculos dejando que los pies y las piernas adopten una
postura cómoda…A continuación nos centramos en los músculos de la pelvis…tira de
ellos hacia arriba…Siente la tensión en tu pelvis…Suelta los músculos dejándolos ir,
como si los bajaras…Nota la relajación…vuelve a tirar hacia arriba, mantén la
tensión…Aprieta…Relaja, tira de ellos hacia abajo…Nota la relajación…
Concéntrate en la sensación cálida de la relajación que se extiende por los
dedos de los pies…Los pies…Los tobillos…Las piernas…Los muslos…Los glúteos…Las
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caderas…Lo mismo que por tu estómago…Cintura…Parte inferior de la
espalda…Relájate más y más…Siente la relajación en todo tu cuerpo…En la parte
superior de la espalda…Tórax…Hombros…Y brazos, llegando hasta las puntas de los
dedos…Continua relajándote más y más profundamente…Asegúrate de que no hay
ninguna tensión en tu cuello…Relaja el cuello…Las mandíbulas …Y todos los músculos
del área de la cara…Continua relajando todo tu cuerpo…Así…Mantén la
relajación…Muy bien…Muy bien…
…Estás quedándote muy relajado/a…Pero todavía puedes lograr una relajación
mucho más profunda…Voy a contar hasta diez y al final vas a lograr una relajación más
profunda…Uno…Dos…Te vas relajando cada vez más…Tres…Cuatro…Nota los brazos y
las piernas muy relajados…Cinco…Los músculos de la cara flojos y
sueltos…Seis…Siete…La nuca y el cuello cómodos y descansados…Ocho…El tórax…El
abdomen y estómago relajados…Muy relajados…La espalda…Cómoda…Sin
tensiones…Nueve…Todo tu cuerpo está relajado…Muy relajado…Diez…Muy
bien…Relajado…
…Permanece relajado/a durante unos instantes…En silencio…Concentrado en tu
cuerpo totalmente relajado…
(tras unos minutos)…Ahora ve contando desde 3 hasta 0…3…2…1…0…Ve
moviéndote poco a poco, y ve siendo consciente de lo que te rodea…Siente el suelo…La
silla bajo tu cuerpo…Cundo estés preparado abre los ojos y siente que está preparado
para afrontar el día desde una perspectiva más relajada.
La actividad finaliza con ejercicios de relajación pélvica, para desbloquear la
pelvis y toda la musculatura implicada en los genitales. Ello implica un mayor beneficio
general del cuerpo, pero sobre todo, un mayor disfrute en las relaciones sexuales.
Actividad 2: “Así soy yo”
Objetivos:


Favorecer las primeras intercomunicaciones



Dar una perspectiva clara de cómo se percibe la persona a sí misma



Poder analizar tanto los aspectos positivos como las barreras que pueden
encontrar en su autoexploración.

Duración: 20 minutos.
Material: Papel y ceras de colores.
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Desarrollo:
El ejercicio se estructura en 5 partes, para ello daremos 5 hojas a cada
participante (una para cada parte) y ceras de varios colores para que puedan elegir.
En la primera parte “Este/esta soy yo” cada profesor o profesora debe expresar
cómo es y quién es, tratando de conectar con alguna emoción o algún pensamiento, de
manera que no tengan que pensar largo y tendido.
En la segunda parte “Este es mi cuerpo” de igual forma que en la parte
anterior, cada participante deberá expresar cómo es su cuerpo o de qué manera lo
siente (a través de palabras y/o dibujos.
La tercera parte “Este es mi cuerpo cuando me enamoro” y la cuarta “Este es
mi cuerpo cuando me separo” se realizará de la misma manera que las anteriores, es
decir, expresando en una hoja con cualquier color que elijan algún tipo de pensamiento
u emoción que les describa en cada una de estas situaciones.
Una vez concluidos los 5 ejercicios expresamos y verbalizamos qué hemos
querido expresar o hemos sentido con cada uno de ellos. Es importante que cada
participante lea o muestre lo que ha escrito o dibujado y fije su atención en cómo se
describe y con qué valores se siente identificado.
Reflexionar sobre algunas de las siguientes reflexiones ayudará a quienes
participan a alcanzar con mayor facilidad los objetivos marcados de la actividad:
¿Está el dibujo estructurado o desestructurado?, ¿Qué colores has elegido y por
qué son importantes para ti?, ¿Identificas esos colores con alguna emoción: tristeza,
alegría, ira, miedo…? ¿Qué espacio ocupa el dibujo en el papel? ¿Crees que se puede
corresponder con tu espacio vital del día a día?, ¿Cómo vives el enamoramiento?, ¿Y la
separación?, ¿Has plasmado tu mundo real, o el que quisieras tener?
Actividad 3: “Mi espejo”
Objetivos:


Conectar con emociones profundas de sí mimo y de sí misma.



Observar cómo nos valoramos y sentimos



Analizar el ajuste entre nuestra descripción consciente y aspectos inconscientes
de nuestras emociones.

Duración: 30 minutos.
Material: el cuerpo, música ambiente.
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Desarrollo: Solicitaremos a los y las participantes que busquen a un compañero o
compañera para realizar la actividad, un/a participante será pasivo/a y el otro/a activo/a.
La persona activa se tumba en el suelo con los ojos cerrados tomando conciencia de su
cuerpo, visualizándose y describiéndose por partes a la otra persona. Por ejemplo:
“tengo el pelo rizado y fino, los ojos grandes y caídos…” y así repasando las diferentes
partes de su cuerpo que desee describir. Durante la descripción la persona pasiva
permanece al lado de la persona escuchándola y participando tan sólo para tocar la
parte del cuerpo que va describiendo el/la compañero/a sin masajear, ni acariciar.
Una vez realizado el ejercicio se intercambian los roles para posteriormente
compartir con el resto de participantes de qué nos hemos dado cuenta durante la
descripción y qué nos ha llamado la atención.
Para facilitar la reflexión de los/las participantes se pueden plantear algunas
cuestiones como: ¿Se ajusta la descripción valorativa que has hecho de ti a la que
creías tener?, ¿Crees que te aceptas globalmente? ¿Qué partes vives con mayor
conflicto? ¿Qué partes son las que más te gustan de ti?
Cualquier persona posee la capacidad sensitiva y emocional, del placer, del
bienestar, de dar caricias y recibir, de sentir su piel desde la cabeza a los pies. Para ello
es importante quererse, percibirse de manera positiva y respetarse.

Temática 2: DESMONTANDO MITOS
Actividad 1: “¿Cuánto de verdad?”
Objetivos:


Hacer reflexionar al profesorado sobre falsas creencias relacionadas con la vida
en pareja.



Analizar cómo pueden afectar esas falsas creencias en el día a día.



Promover una imagen sana de la pareja.

Duración: 30 minutos.
Material: Papel, cuestionario y bolígrafos.
Desarrollo: Estos mitos son causantes de conflictos interpersonales en gran parte de la
población adulta. De esta forma, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas
con dichos mitos, y el profesorado deberá debatir y reflexionar sobre si las considera
verdaderas o no.
En cada una de las siguientes aseveraciones marca si estas o no de acuerdo:
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1. - Si una persona tiene algunas dudas acerca de la relación, eso significa que algo
no anda bien en ella.
2. - Si mi pareja en verdad me quisiera, no tendríamos ninguna riña.
3. - Si a mi pareja le importara de veras, siempre sentiría amor por mí.
4. - Si mi pareja se enoja conmigo o me critica en público, eso indica que en
verdad no me ama.
5. - Mi pareja debería saber o conocer qué es importante para mí sin tener que
decírselo.
6. - Si tengo que pedir lo que realmente quiero, eso ya lo echa a perder.
7. - Si mi pareja en realidad le importara, haría lo que le pido
8. - Una buena relación no debería tener problema alguno.
9. - Si dos personas se aman de verdad, no hay necesidad de construir su relación.
10. - Si mi pareja hace algo que me perturba, pienso que es porque desea herirme a
propósito.
11. - Cuando mi pareja no está de acuerdo conmigo ante otras personas pienso que
es una señal de que no le importo demasiado.
12. - Si mi pareja me contradice pienso que no me respeta demasiado.
13. - Si mi pareja hiere mis sentimientos, pienso que él/ella es mala.
14. - Mi pareja siempre trata de hacer las cosas a su manera
15. - Mi pareja no escucha lo que yo tengo que decir.
16. - Sería horrible que yo decepcionara a mí pareja.
17. - Habitualmente debiera estar siempre de acuerdo con él/ella.
18. - Si no se da cuenta de lo que me ocurre, es que no le importo en absoluto.
19. - Creo que si verdaderamente me quiere, ha de estar dispuesto/dispuesta a
hacer cualquier sacrificio por mí.
20. - Sería horrible que yo decepcionara a mí pareja.
 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones te han parecido correctas? ¿Por qué?
 ¿Alguna vez has tenido algún conflicto personal por una situación similar a las

que plantean las afirmaciones?
 ¿Consideras que son acordes a tus necesidades afectivas?

Abrimos debate y puesta en común para compartir opiniones.
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Actividad 2: “Sintiendo”
Objetivos:


Favorecer el sentimiento de aceptación en el grupo y los beneficios del contacto
físico, mediante la comunicación no verbal.



Romper con los mitos relacionados con el contacto de terceras personas, las
caricias son positivas.



Reconocer las sensaciones que emana mi cuerpo cuando me tocan.

Duración: 30 minutos.
Material: Pañuelo para vendar los ojos.
Desarrollo: Se trata de que todo el grupo exprese a una persona en concreto,
sucesivamente, sentimientos positivos. Un/una participante, con los ojos tapados, se
sitúa en el centro y los demás en círculo a su alrededor. Estos se le van acercando y le
expresan sentimientos positivos de forma no verbal, de la forma que deseen, durante
un tiempo de 4-5 minutos. Luego la persona del centro cambia, hasta que participen
todos los que quieran y así sucesivamente.
El juego se hace en silencio. Después de acabar el ejercicio se da lugar a que las
personas que lo deseen manifiesten cómo se han sentido.
Actividad 3: “Placereado con objetos”
Objetivos:


Permitir el contacto físico para aumentar los beneficios de la interacción social.



Romper miedos relacionados con la cercanía de las personas.



Conocer el propio cuerpo, disfrutar del contacto y hacer disfrutar a las demás
personas.

Duración: 15 minuto.
Material: un pincel.
Desarrollo: elegimos de forma libre la pareja con la queremos realizar la actividad. Con
música relajante de fondo, en primer lugar realizamos con nuestra pareja un contacto
visual. Observamos los ojos, el color, la forma, los colores más claros, más fuertes, qué
quiere decir con la mirada, qué expresa sus ojos.

36

A continuación, con un pincel, vamos a acariciando las partes de la cara de
nuestro compañero o compañera, que tendrán en todo momento los ojos cerrados.
Esta actividad se tiene que realizar en silencio.
Realizamos cambio de pareja y nos comunicamos nuestras emociones: si nos ha
gustado, si no nos ha gustado, si me he sentido incómodo o incómoda, o por el
contrario, he sentido bienestar.

Actividad 4: “Hablar con las manos”
Objetivos:


Romper mitos relacionados con el bloqueo corporal entre personas.



Confiar en nuestro propio poder para sentir placer.



Relajarse y relajar.



Comunicarnos con las demás personas a través del cuerpo.

Duración: 15 min.
Desarrollo: en pareja nos observamos las manos. Vemos cuántas arrugas tiene, cómo
son las arrugas... nos preguntamos: ¿Conocemos nuestras propias manos?, ¿Qué
puedo hacer con ellas?, ¿Están frías o calientes?
Les mostramos las manos a nuestra compañera o compañero, cerramos los
ojos, y dejamos que siga las líneas de ella, con su dedo. Pasado unos minutos, dejará
de seguir las líneas para expresar a través del contacto, algún mensaje (de apoyo, de
consuelo, de alegría, de pena, etc). Este mensaje se hará solo por contacto corporal de
manos, no con palabras. De hecho la actividad se realiza en silencio, para después
mantener un diálogo como conclusión final.

Temática 3: ROLES DE GÉNERO
Actividad 1: “¿Qué me corresponde?”
Objetivo:


Diferenciar aquellos atributos asociados al género masculino o femenino por
razones biológicas de aquellos otros que se deben a razones socioculturales.



Reflexionar sobre los roles sexuales que asignamos a mujeres y hombres.
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Analizar de qué forma la sociedad en la que vivimos asigna, desde la infancia,
conductas y características psicológicas diferentes a mujeres y hombres y sus
consecuencias.



Tomar conciencia de cómo asumimos como propios los estereotipos
diferenciales que la sociedad transmite y cómo éstos se pueden transformar.



Cuestionar las desigualdades de género.

Duración: 30 minutos.
Material: Hojas de trabajo y bolígrafos.
Desarrollo: Formamos pequeños grupos segregados por sexo. Entregamos a cada
grupo un listado de cualidades del ser humano. Tanto los grupos de chicas como los de
chicos asignarán, los atributos y tareas que consideren propias de cada género.
Se les dan las instrucciones: “Situad las siguientes responsabilidades, cualidades
y rasgos personales en cada una de las columnas, según consideréis propios de
hombres o de mujeres: Ternura, valentía, debilidad, agresividad, belleza, ama de casa,
comprensión, sensibilidad, responsable del sustento económico de la familia,
delicadeza, sumisión, iniciativa, responsable del apoyo emocional de la familia,
pasividad, autoridad, dominio, ámbito público, frialdad, debilidad, rol productivo, rol
reproductivo, deportistas, fuertes, competitividad, crianza hijas/os, dulces,
independientes, centrado/a en los demás, manipuladores/as, descuidados/as,
impulsivos/as, responsables, centrado/a en sí mismo/a, ordenados/as, emocionales”.

Mujer

Hombre

Ambos

A continuación dibujamos en un lugar visible dos columnas anexas y en su parte
superior escribimos “mujer”. Dibujamos otras dos columnas y encima escribimos
“hombre” y “ambas”. En grupo, anotamos en una de ellas la clasificación de cualidades
y tareas que han hecho las mujeres y en otra la clasificación hecha por los hombres.
Abrimos un debate común sobre las diferencias percibidas. Para guiar este
debate, se proponen las siguientes preguntas: ¿Os sentís identificas/os con las
cualidades de vuestra columna? ¿Cómo se sienten las mujeres? ¿y los hombres? ¿Es
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posible intercambiarlas? Estas cualidades ¿creéis que son innatas o aprendidas? ¿Qué
pasa cuando una mujer o un hombre expresa un estereotipo no asignado a su género?
¿Conoces algún estereotipo utilizado para insultar a un género o a otro? ¿Qué opinión
te merece?

Actividad 2: ¿Orgasmo masculino o femenino?
Objetivos:


Analizar los prejuicios sociales que poseemos con respecto a las diferencias
entre géneros.



Romper con las expectativas de género.



Valorar la posibilidad de cambiar los pensamientos sociales asignados a los roles
de género.

Duración: 15 minutos.
Materiales: Ficha de trabajo y bolígrafo.
Desarrollo: Facilitaremos una hoja con varias descripciones de orgasmos, con la
intención de diferenciar entre definiciones de orgasmos femeninos o masculinos. El
profesorado, divididos en grupos de 5-6 componentes deberán indicar el sexo de las
diez personas que describen por escrito un orgasmo. Por último un/a portavoz de cada
grupo expondrá las conclusiones.
El/la monitor/a actuará durante la dinámica como si estuviese clara la diferencia
en la descripción del orgasmo cuando habla un hombre o una mujer.
Al finalizar la dinámica, el/la monitora explicará que realmente no existen tales
diferencias, y que es imposible saber quién define cada orgasmo a no ser que nos lo
digan de antemano.
Analizar en gran grupo los distintos roles sexuales asignados a hombres y
mujeres.
Hoja de trabajo:
Indicar el sexo de estas diez personas que describen por escrito un orgasmo.
1. Fue como una explosión moderada que me reconfortó y distendió, después de
un ardor cauterizante que empezó en los genitales y se extendió en un instante
a los pies y a la cabeza.
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2. De repente, después de la enorme tensión acumulada, me sentí como si me
proyectaran al firmamento, y continué subiendo, recibiendo el aire fresco que
rompía en mis costados. Me cosquilleaban las entrañas y tenía la piel fría. El
corazón me palpitaba con fuerza y me costaba respirar.
3. La palabra estremecimiento es la que mejor describe la sensación. Las
sacudidas revisten al principio el tono de leves vibraciones, que luego se van
amplificando hasta formar una serie de olas sucesivas, a la vez que el tiempo
parece detenerse.
4. Cuando sucede es como una avalancha de placer que se derrumba sobre mí
como una comida ligera y refrescante, satisfactoria de momento, hasta que
pronto vuelvo a estar a punto.
5. Mis orgasmos son como palpitantes estallidos de energía que empiezan en la
zona pélvica y luego me inundan todo el cuerpo. A veces me parece que me
precipito al vacío en caída libre y otras tengo la impresión De que mi cuerpo es
una gran orquesta que interpreta un gran crescendo.
6. Un orgasmo es como un salto de palanca amplificado muchas veces. Primero
percibo la tensión de los músculos, después salto y me precipito a un lago de
aguas frías, me siento en suspensión y contengo el aliento, hasta que
finalmente todo el cuerpo se distiende y noto un hormigueo.
7. El término que me viene a la boca es el de regocijo, alegría alborozada. Me
siento como un globo hinchado que en vez de estallar me inunda de una
enorme ola de felicidad y de sentimientos que pasa por mi lado como una
exhalación.
8. A veces, los orgasmos son de un ardor y vehemencia inauditos,
estremecedores, pero en otras ocasiones producen la sensación de momentos
fugaces, densos y estancos.
9. Me siento como el tapón de una botella de champaña en el momento de
descorcharla.
10. Noto un torrente de calor que me va de los pies a la cabeza, acompañada de un
fuerte ritmo palpitante. Después todo se calma, como un crepúsculo rosado.
Las respuestas reales son:
1. Hombre, 2. Mujer, 3. Hombre, 4. Mujer, 5.Mujer, 6.Hombre, 7.Mujer, 8.Hombre,

9.Mujer, 10.Hombre.
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Actividad 3: “En casa”
Objetivo: Hacer reflexionar sobre los roles de género, relacionados con las actividades
diarias en casa.
Duración: 20 minutos.
Material: bolígrafos y mapas de casa.
Desarrollo: En la actualidad sigue siendo muy común, relacionar ciertas tareas y sitios
de casa con cada género.
Facilitaremos mapas de casa a cada participante, o bien ellos y ellas mismas
realizarán un esbozo o croquis en la que se vea la distribución básica de su casa (cocina,
baño, entrada, salón, dormitorio, etc.). Dejaremos 5 minutos para que cada sujeto de
manera individual dibuje una línea continua desde que llega a casa en un día normal.
A continuación analizaremos en común los mapas de cada participante,
examinando las diferencias significativas entre los de los hombres y las mujeres.
Invitando así a la reflexión sobre los roles de género en el hogar y promover una
perspectiva de cambio, si es necesario.
Variables: señalar los lugares donde cada miembro de la familia pasa más
tiempo, señalar el lugar preferido y explicar por qué, describir los lugares más y menos
transitado, señalar los lugares del hogar donde no entra nadie o solo algunas personas.
Explicar el por qué y reflexionar sobre las conductas.
Finalmente, se realiza un nuevo mapa de la casa describiendo cuál sería la
“situación ideal” y se buscan alternativas y herramientas personales para conseguirlo.

Temática 4: DESEO Y ERÓTICA
Actividad 1: “Mi relato erótico”
Objetivo: Reflexionar sobre la autoerótica, el placer propio y nuestro deseo.
Duración: 15 minutos.
Materiales: Papel y bolígrafo.
Desarrollo: Cada persona de manera individual piensa en algún episodio donde haya
experimentado placer y haya sido excitante, ya sea con otras personas, con objetos,
con momentos, lugares o alguna rutina como beber, comer, disfrutar de un helado, de
un postre, etc. Lo importante es que lo viva y lo rememore en sensaciones y
emociones.
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Cuando finalice el retrato pensamos sobre la situaciones que han sido más
placenteras dentro de mi relato, qué detalles fueron los más importantes y por qué.
Recordar una experiencia pasada siempre supone introducir nuevos elementos
imaginarios o de fantasía conectando con sensaciones y emociones que nos llevan a
volver a disfrutar y a poder analizar los aspectos eróticos a los que le damos más
primacía.
Ponemos en común la experiencia con el resto del grupo, debatiendo sobre
experiencia y la importancia que tiene para cada uno/a de los/las participantes. Esto
nos será útil para apreciar que las fantasías importan en cada persona y le debemos
dar un espacio en nuestra propia erótica. Así nuestra autoestima se verá también
reforzada de manera positiva.

Actividad 2: “Autosensibilización cara y cuello”
Objetivo: Desarrollar la capacidad de conocer nuestras posibilidades de escucha de
nuestro propio cuerpo, de nuestra erótica y nuestro placer; estar disponible para el
bienestar y la creatividad constructiva del psicoerotismo.
Duración: 60 minutos con todas las partes integradas de autosensibilización.
Materiales: Una alfombra o toalla donde poder tumbarnos cómodamente.
Desarrollo: Damos las siguientes instrucciones a los y las participantes, siempre en un
entorno relajado y cómodo:
“Cierra los ojos y siente que vas a hacer algo importante…te vas a ocupar de
ti…vas a observar tu interior y a escucharte…No te asuste de lo desconocido o de lo
que puede emerger…permite que afloren tus emociones y regístralas.
Comienza a sentir la energía de tus manos acércalas a tu cara pero sin llegar a
tocar. Acércalas y aléjalas…nota la diferencia de cuando están cerca y cuando están
lejos de tu rostro, tu cabeza y tu cuello…
Deja ahora que reposen sobre tu piel y fija tu atención en como siente tu cara y
cuello el contacto de tus manos…ve variando la presión…más profunda….ahora más
suave…ahora apenas rózala….
¿Cómo reciben tus manos el contacto con el resto de la piel? Cuando presionas
¿hay alguna zona en la que sientas dolor o tensión?
En las mandíbulas y en el cuello suele acumularse la tensión…ve explorando
esas zonas con cuidado…afloja las partes que notes más dura o tensa, dile a esas zonas
que pueden aflojarse un poco…No hay motivos para que estén tensas.
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Recorre ahora tu cabeza, tu pelo…tócalo desde las puntas hasta las raíces y al
contrario. Desliza tus manos a tu frente y tus sienes y recórrelas con movimientos
circulares…acaricia tus párpados y tus pestañas…roza tu nariz por fuera e introduce un
poco tu dedo en ella para conocer su humedad o sequedad y las sensaciones que hay
en ella.
Deslízate por tus mejillas…tu boca por dentro y por fuera…pasa los dedos por
tus labios, tus dientes, tus encías, lengua y paladar.
Pasa de tu mentón a las orejas, recorre tu pabellón, tu oído y la parte posterior
de tus orejas…
¿Recuerdas experiencias positivas y bonitas con esas partes de tu cuerpo?
Piensa en las posibilidades de comunicación, de goce y de erótica que tienen esas
partes de tu cuerpo.

Actividad 3: “Autosensibilización brazos, tórax y abdomen.”
Esta actividad comparte objetivos y metodología de la anterior, para ello
daremos las siguientes instrucciones:
“Acaríciate tal y como te gusta sentirte…ahora nos vamos a ocupar de los
brazos…primero analízalos con los ojos cerrados y siente las sensaciones que emanan.
Posteriormente con los ojos abiertos y con todos los sentidos puestos en
nuestros brazos nos acariciamos los hombros y bajamos poco a poco hasta el
codo…explora ahora tu axila…mírala, tócala, huélela.
Acaricia tu antebrazo, tu mano y cada uno de tus dedos. Pasa los labios por tu
piel para conocerla mejor, si te apetece chúpate o muérdete. Primero un brazo, luego
los dos, abrázate, acaríciate, y siente las sensaciones, en qué piensas, cómo podrías
desarrollar más tu sensibilidad en esas zonas, etc.
A continuación contactaremos con nuestro tórax, tócalo en cada centímetro,
tócalo de abajo a arriba, del centro a los costados…presiona con las yemas de los dedos
y luego de manera más superficial, rozando la piel.
Conoce tu espalda, es un poco complicado…intenta deslizar los dedos hasta
donde llegues, puedes emplear las uñas o algún objeto para que puedas sentirlas más.
Desliza tu espalada por el suelo, una silla o la pared…aprecia las diferentes texturas y
temperaturas.
Como siempre, céntrate en cómo te sientes, cuáles son tus fantasías y
recuerdos.
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Ahora que hemos podido sentir otras partes del cuerpo y nos sentimos bien con
ellas, nos concentramos en nuestro abdomen, toma conciencia de tu estómago y tu
vientre. Visualiza tu estómago y acarícialo, suele ser foco de tensiones, dolor,
malestar…recórrelo con las yemas de los dedos, con la palma de la mano…haz sentir tu
vientre con movimientos circulares grandes, y concéntrate en hacerlos más pequeños
hasta llegar a tu ombligo. El ombligo simboliza el centro de nuestro cuerpo y una zona
enérgica…su presencia nos pone en contacto con nuestros genitales y la parte baja del
vientre. Acarícialo con cariño.
Integra ahora tu tronco, recorriendo con tus dedos desde las axilas hasta el
inicio de los muslos, desliza tus manos desde el vientre hasta tus caderas y nalgas.
Mírate de manera positiva, deja a un lado el desprecio y los rencores a tu
cuerpo”.

Actividad 4: Autosensibilización piernas y pies
“Emplea todos los sentidos e imaginación para continuar con la integración de
todas las partes de nuestro cuerpo. Nuestros pies son una zona olvidada y maltratada,
a la que no solemos integrar en nuestro propio placer. La acaricia adecuada de nuestros
pies nos ayuda a acariciar todo nuestro organismo interno y puede ser útil como
prevención y tratamiento de dolencias. Míratelos, acarícialos…masajéalos
profundamente. Explora cada dedo y la parte interdigital. Integra las sensaciones y ve
subiendo hacia las pantorrillas…concéntrate ahora en tus rodillas por delante y por
detrás…continúa ascendiendo por los muslos hasta la ingle.
Finalmente integra todo tu cuerpo, abrázate, recorre cada parte y siente las
sensaciones que emanan de él.

Actividad 5: “Recuperando el deseo”
Objetivos:


Tener conciencia del grado de deseo que vive nuestro propio cuerpo.



Vivir el deseo desde la naturalidad y la salud.



Desmontar mitos en cuanto al deseo personal.



Disfrutar de las pequeñas cosas que hacemos a diario.



Tener conciencia sobre el grado de satisfacción e insatisfacción que tenemos en
nuestras rutinas diarias.
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Recuperar o fortalecer el deseo personal.

Duración: 20 minutos.
Desarrollo: invitamos a los y las oyentes a que reflexionen sobre algo que les guste
comer de una forma especial, ya sea por su sabor, su textura, su olor, etc. También le
invitamos a que la próxima vez que lo vayan a degustar, sea solo en casa o en un lugar
íntimo, para que hagan lo siguiente:
-

Lo huelen, poco a poco, e intentan descubrir todos los ingredientes que tiene.

-

Lo tocan, para saber si está frio o caliente. Tocan el frio y el calor durante un
momento e intentan descubrir qué efecto tiene en sus cuerpos.

-

Lo miran y descubren sus colores, su forma.

-

Lo prueban poco a poco, dejando que el sabor pase por la garganta y siendo
consciente de cómo se desliza por el paladar y llega hasta el estómago.

-

Disfrutan de la sensación de placer al comer lo que más le gusta.

-

Vuelven a repetir la acción con otro bocado.

Este ejercicio primero se hace en la intimidad. Luego invitamos a que disfruten
con la misma intensidad en otros ambientes.

Temática 5: PAREJAS SANAS
Actividad 1: “Mi edificio”
Objetivos:
 Ser conscientes del tiempo que dedicamos a aquello que nos gusta.
 Analizar lo que dejamos en el camino que nos gusta, por dedicar nuestro

tiempo a otras cosas.
 Llegar a acuerdos sobre la gestión de nuestras dedicaciones: ¿nos proponemos

cambios?
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Materiales: Media cartulina por persona y un rotulador.
Desarrollo: Repartimos media cartulina y un rotulador a cada participante. A nivel
individual les pedimos que piensen cuáles son los pilares de su vida, aquellas cosas a
las que dedican tiempo al considerarlas importantes. A continuación, cada participante

45

debe dibujar en su media cartulina, un pilar por cada cosa o aspecto de su vida a la que
dedique un tiempo significativo. Cuando hayan terminado, organizamos un círculo
grande en el aula, y cada persona va exponiendo lo que ha realizado. Cuando todo el
grupo ha terminado, explicamos la importancia de tener pilares, de no dedicarle
tiempo a una sola cosa, de no priorizar a la pareja, de no abandonar nuestras
amistades y hobbies… Si nuestra vida se sostiene sobre el pilar de la pareja, corremos
el riesgo de caernos, por ello es importante tener cada vez más pilares, si uno
desaparece hay otros donde sostenernos y desarrollarnos. El primer pilar que debemos
poner, y casi siempre se olvida, es «nosotras/os mismas/os»: ¿cuánto tiempo nos
dedicamos? Con todas estas explicaciones podemos realizar un debate con el grupo
para ver sus posturas, sus pensamientos, si esto lo han pensado antes, qué les ha
parecido la dinámica…

Actividad 2: “Las nutricias”
Objetivos:


Aprender a valorar nuestro tiempo personal como dedicación propia.



Alimentarnos de todos los aspectos de la vida.



Eliminar la centración hacía una única actividad.



Disfrutar del cultivo en otros aspectos de la vida.

Duración: 20 minutos.
Desarrollo: realizamos una primera “charla pedagógica” breve sobre el concepto
“nutricias” (aquello que me alimenta, me nutre). Dejamos que cada persona haga una
reflexión personal sobre aquello que le nutre, de una forma u otra. O que en el pasado
le nutrió, o que siempre quiso hacer y no pudo.
Identificamos las nutricias (deben ser guiadas y dividas en “familia, amistades,
tiempo personal”).
Situamos en cada bloque aquellas conductas concretas que hacemos en cada
nutricia. Reflexionamos sobre el tiempo de dedicación a unas y otras para dejar el
marco de nutricias en equilibrio.

Actividad 3: “¿Cambiamos por amor?”
Objetivos:
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Descubrir la importancia de tener un buen autoconocimiento y la relación que
debe existir entre éste y la necesidad de que la pareja elegida coincida con
nuestros valores esenciales.



Conocer nuestras “exigencias” de la vida en pareja.



Explorar nuestras necesidades individuales.

Duración: 30 minutos.
Materiales: Ficha de trabajo y bolígrafo.
Desarrollo: Entregamos la ficha de trabajo a cada persona de manera individual. Con
dicha ficha propiciaremos la reflexión sobre las siguientes cuestiones:
 ¿Qué es lo que más me gusta sobre todas las cosas?
 ¿Estoy dispuesta o dispuesto a dejar de hacer lo que más me gusta si mi pareja

me lo pidiera?
 ¿Haría comprender a mi pareja que hay valores y actitudes que forman parte de

mí y que de cambiarlas ya no sería la misma persona?
 ¿Cuáles son mis valores, que no voy a cambiar por nadie?
 ¿Cuáles son los hábitos que no permitiré que me obliguen a dejar?
 ¿Cuáles son mis preferencias más frecuentes?
 ¿Qué me gusta de mí y quiero que lo respeten?
 ¿Qué me gustaría cambiar de mí?

Actividad 4: “Los contratos”
Objetivos:


Aprender a negociar de forma justa y sana con nuestra pareja.



Repartir de forma democrática y justa las actividades domésticas o referidas al
hogar.



Abrir una comunicación sana.

Duración: 20 minutos.
Materiales: una baraja de cartas.
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Desarrollo: invitamos a los y las oyentes a que escriban en un folio aquellas tareas que
se realizan en casa de forma diaria o semanal.
Les pedimos que traigan una baraja de cartas.
En cada una de las cartas ponen el nombre de una tarea, y aprenden a negociar.
Cada carta tendrá un valor estipulado de forma democrática, que será directamente
proporcional al tiempo invertido en la misma. El valor de la tarea también depende del
grado o desagrado a la hora de hacerla, he ahí la importancia de negociar.
Se ponen las cartas sobre la mesa. Y cada uno de la pareja comienza a coger
una. Las reparten hasta que finalizan. Una vez repartidas, reflexionan sobre las tareas
que tienen que realizar, pudiendo estipular cambios si las condiciones de cada uno o
una hacen más complicada la realización de una tarea u otra… o bien por términos de
agrado o desagrado.
Para negociar, se usa la siguiente frase: “Te cambio esta carta por dos tuyas”,
etc.
Y aquí comienza la negociación.
Esta negociación estará abierta a que cualquier cambio sea posible a lo largo de
los días o las semanas, siempre que ambos estén de acuerdo.
Tener las tareas acordadas y simbolizadas en forma de carta, ayuda a que su
realización sea más consciente y la colaboración en la familia, sea equitativa.
Esta actividad siempre está abierta a que las tareas sean realizadas en el
momento y hora que cada persona estime oportuno, mientras finalmente se realice,
dentro de un tiempo acordado (un día, una semana o quince días). La organización
depende de cada uno o una a título personal y del carácter de la tarea en sí.

Temática 6: VINCULACIÓN - DESVINCULACIÓN
Actividad 1: “Ritualizar el llanto”
Objetivos:


Aprender a vincularnos y desvincularnos de forma sana.



Comprender los procesos de desvinculación como transiciones y no como crisis.



Construir y mantener una autoestima positiva y un equilibrio interno tras los
procesos de transición personal, como por ejemplo, las separaciones.

48

Duración: 40 minutos.
Materiales: objetos personales y una caja.
Desarrollo: en esta actividad enseñaremos a los oyentes a ritualizar en llanto. El llanto
es necesario para expresar emociones, estas emociones suelen ser negativas en los
momentos de transición (crisis personales). Vamos a naturalizar el llanto.
Para realizar de forma efectiva esta actividad necesitaremos objetos personales
y una caja.
Consiste en ir recogiendo los objetos personales que nos recuerdan el momento
que queremos superar, recordar todo aquello que implica el objeto (momento,
sensaciones, personas) e ir guardándolo en una caja. Al paso de los días, volvemos a
recuperarlos, viviendo todas esas sensaciones y provocando el llanto. De esta manera
nos vamos despidiendo de afectos, cerrando y curando heridas.
Para la realización de esta técnica es necesaria una supervisión de las
profesionales y se tiene que realizar de forma paulatina, siguiendo unas instrucciones
muy concretas. Se aconseja no realizarla sin supervisión. En el curso de formación
enseñaremos pasos concretos para que se pueda realizar en casa o en un ambiente
íntimo.
Actividad 2: “El armario”
Objetivos:


Tomar conciencia sobre aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra
vida y las que queremos mantener.



Educar el equilibrio interior, sobre todo, después de episodios críticos.



Educar la confianza en uno mismo y en una misma y la determinación personal.



Tomar decisiones.

Materiales: papel y lápiz.
Duración: 40 minutos.
Desarrollo: se trata de una técnica basada en la organización interna personal.
Imaginamos nuestra vida como un armario, y poco a poco vamos organizando
los hechos, las personas y las cosas como si formaran parte de un gran armario interior.
Cada uno dispuesto en un lugar, cumpliendo una misión.
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De la misma forma que un armario cualquiera, las personas, los hechos y las
cosas, pueden cambiar de lugar, siempre que nosotros y nosotras tomemos la decisión.
Y de la misma forma que a cada cambio de temporada la ropa varía (alguna se
tira, se presta, de desecha, o bien, se cambia por otra, esto mismo haremos con los
elementos que forman parte de nuestra vida.
Todo lo dejaremos dispuesto en un gran armario imaginario que pintaremos e
iremos ordenando. Este armario quedará visible en un lugar de la casa, para que
podamos ir supervisando lo que hemos decidido hacer, cambiar elementos según las
necesidades, añadir o borrar otros. El orden externo dará lugar al orden interno.
Esta técnica solo es posible realizarla con la supervisión de las profesionales.

8.2. Sesiones para el trabajo del ámbito profesional

Se encuentran divididas en un total de 9 temáticas para trabajar con el
alumnado en el aula. Estas temáticas se pueden integrar de forma transversal a lo largo
de cualquier unidad didáctica o proyecto de trabajo que se esté realizando en el aula y
que esté programado como parte del currículo.
Las temáticas vienen especificadas con objetivos, contenidos y una batería de
actividades prácticas. Las actividades se presentan con una “charla pedagógica” para
que el profesorado tenga nociones básicas sobre el tema y pueda introducir los
términos antes de comenzar con las actividades.

Temática 1: AFECTIVIDAD
Objetivos:


Enseñar a niños y niñas a catalogar las emociones básicas.



Expresar sentimientos
disconformidad.



Fomentar el cuidado propio y ajeno a nivel afectivo.



Eliminar de forma progresiva la aparición de rabietas.



Establecer un sistema de cuidados en el aula.

de

agrado

y

Contenidos: Emociones y sentimientos. El consuelo.
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desagrado

de

conformidad

o

Actividades:
Asambleas, debates y coloquios
Se abrirá un diálogo sobre cómo nos sentimos y por qué. Es importante que les
enseñemos a los niños y niñas a identificar exactamente la emoción que sienten, sin
estar influenciado por otros factores o medios, como la cultura predominante (la
eliminación del llanto por considerarse una actitud de debilidad).
Para abrir el diálogo se realizaran preguntas del tipo:


¿Qué sientes ahora?



¿Cómo estás y no vale contestar bien, regular o mal?



¿Sabes qué es estar alegre? ¿Cuándo y por qué te sientes alegre?



¿Sabes lo que es estar triste? ¿Cuándo y por qué te sientes triste?



Cuando te sientes triste, ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te duele?

En esta última pregunta es necesario que niños y niñas sepan localizar el dolor
que proviene de una emoción determinada. Y explicarles que el dolor desaparece
cuando lo comunicamos y en la mayoría de las veces, cuando lloramos. Así se comienza
a trabajar el llanto desde lo positivo y cambiamos la asimilación del llanto como
debilidad, por fortaleza y valentía.
Para llegar a identificar las emociones nos podemos servir de herramientas
reales, como son las fotografías.
Las fotografías personales, de momentos vividos en familia o amigos y amigas,
son un vehículo bastante cómodo para llegar a la emoción que sentimos. Muchos son
los momentos que niños y niñas disfrutan y son captados. Visionar las fotos y recordar
el momento en el que se hicieron, cómo recordamos ese momento, si fue divertido o
no, el lugar en el que se encontraban (si les gustaba o no), si se sentían alegres o
tristes, si recuerdan que pasó antes y después o cómo estaban los miembros de la
familia (esto les ayudará a comenzar a ser empáticos, requisito indispensable para
establecer un sistema de cuidados).


¿Sabes qué significa estar enfadado o enfadada?



¿Qué haces cuándo te enfadas? ¿Gritas, chillas, pataleas, lloras?



¿Sabes qué significa sentirse bien? ¿Qué haces cuando te sientes bien, sonríes,
saltas de alegría, juegas, cuentas chistes? ¿O pegas, te escondes y no quieres
hablar?
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¿Sabes qué es cuidar de alguien?



¿Te gusta que te cuiden?



¿Tú de quién cuidas?



¿Quién cuida de papá y mamá? ¿Y de los hermanos y hermanas?



¿Te gustan que te cuiden? ¿Y cuidar? ¿Sabes cómo se hace?



¿Qué haces si alguien conocido llora? ¿Sabes consolar?

Actividad 1: aprender a reír
Les vamos a enseñar a niños y niñas a reír de una forma libre y con todo el
cuerpo. Para ello vamos a dirigirnos a un lugar amplio del centro, si es posible con un
corcho o una alfombra en el suelo para evitar el frio o el contacto directo.
Los niños y niñas se dispondrán en fila. Una vez realizada la fila, nos sentamos
en el suelo, de manera que cada cabeza de un niño o niña, al reposar hacía atrás,
quede justo en la barriga del compañero o compañera que se encuentra atrás. Para
que ello sea posible todos y todas tienen que estar con las piernas abiertas, para que el
compañero o compañera pueda apoyar su cabeza.
Cuando están ya todos en posición, la persona que está en el primer lugar de la
fila comienza a reír. Esta risa primera puede ser forzada.
En el momento que el primer niño y niñas comienza a reír, se va produciendo
una cadena de risa, provocada por las vibraciones del niño y de la niña en su propia
barriga.
Finalizamos la actividad imitando diferentes tipos de risa: más alta, más baja,
más intensa, menos intensa, fina, gruesa a carcajadas, entre otras.

Actividad 2: aprender a llorar
Les vamos a enseñar a los niños y niñas que cuando una parte del cuerpo nos
duele, ya sea en un lugar localizado a no, la mejor manera de comenzar a dejar de
sentir dolor es a través del llanto.
Para ello vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo y aprender a llorar.
Tomaremos pegatinas de diferentes colores y formas que vamos a ir situando
por el cuerpo. Elegiremos las partes del cuerpo que alguna vez nos ha dolido por algo.
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El o la docente en este momento tomará la iniciativa para enseñarle a los niños
y niñas que no solo te duele el cuerpo cuando te rompes un hueso, también tienen que
localizar el dolor de cabeza, de pecho o del corazón (como forma de focalizar la tristeza
interna).
Pondremos la pegatina en el lugar del cuerpo indicado y explicaremos por qué
nos dolió un día o por qué nos duele ahora. Una vez tomada conciencia, lo
verbalizamos.
Tras verbalizar, aprendemos a llorar.
Al igual que el llanto, imitaremos diferentes tonos de llanto: más fuerte, más
suave, solo con la boca, solo con las manos y los ojos o bien, con todo el cuerpo.
Tras este ejercicio, los niños y niñas se consolaran en pareja a través de un
abrazo y gestos de consuelo en la espalda.
Los niños y las niñas tienen que aprender a consolarse mutuamente.
Finalmente les explicaremos que se puede llorar por dos motivos: de alegría o
de tristeza. Y les invitaremos a que pregunten en casa si sus familiares lloran y por qué.

Actividad 3: El sistema de cuidados
Para llevar a cabo las actividades del programa “El sistema de cuidados”, véase
el artículo educativo “Sistemas de cuidados” Caro Díaz, Luz. Revista “Cuadernos de
pedagogía” número 444, Abril del 2014.


De contacto físico. Establecer un contacto corporal, saludable en las relaciones
humanas y necesarias en el establecimiento de vínculos, les ayuda a salir de
ellos mismos y a convivir con su cuerpo y el ajeno de forma sana. De forma
rutinaria tenemos que fomentar el contacto corporal, dentro de cada centro de
interés de forma natural; que busquen colores en el cuerpo de su compañero o
compañera, dar la enhorabuena por un trabajo bien hecho con un abrazo o un
apretón de manos, dar y recibir besos con permiso, trasmitir las pruebas de
afectos entre ellos siendo nosotros modelos, cantarse nanas mutuamente,
balancear al compañero o compañera en forma de cuna para relajar, hablarse al
oído, introducir ejercicios de bailes en parejas, etc…. Dentro de estas
actividades, una de las que mayor contacto físico y trascendencia tiene son los
masajes. Aprender a masajear diferentes partes del cuerpo para recibir y dar
placer se puede integrar de forma rutinaria en el aula; masajes de manos, pies,
espalda…. Es una forma de dar placer y recibir a través del contacto corporal
que ayuda a la creación de vínculos afectivos y emocionales.
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De habilidades sociales: mirar directamente a los ojos cuando hablamos con
nuestra pareja (cuidador- ser cuidado), darnos los buenos días a la entrada y
despedirnos a la salida, preguntarnos qué tal nos fue el día de ayer, o cómo nos
ha ido el día en la escuela; mostrar nuestra ayuda en el caso que alguna
actividad sea de una dificultad mayor, a través de preguntas ya estipuladas:
“¿necesitas mi ayuda?”, “¿Quieres que te acompañe?”, “¿Puedo ayudarte a
resolver este problema?”; enseñar a los niños y niñas desde pequeños a
comunicarse con mensajes asertivos: “yo creo, yo pienso, yo opino”; enseñar a
consolar tras un episodio traumatizante, pelea o discusión: “no te preocupes,
amigo, pronto estarás bien”



De identificación y expresión de emociones. Etiquetar las emociones es un
ejercicio que no sabemos hacer y luego de adultos las confundimos. ¿Por qué si
no cuando tenemos ganas de llorar, reímos?, ¿o cuando nos encontramos mal
no sabemos conectar con nosotras y nosotros mismos para saber qué es lo que
realmente nos ocurre? Si supiéramos identificar estas emociones y hablar sobre
ellas, todo sería más fácil en las relaciones humanas. Por ejemplo: la ternura.
Preguntarle a los niños y niñas qué es la ternura, dónde y cuándo la
identifican…. En casa, en la calle, en el cine, en la fotografía, en el arte, etc. Y lo
más importante, cómo expresar nosotros la ternura. Normalmente los niños y
niñas al no saber identificar estas emociones, lo hacen a través de la violencia.
Es típico encontrar al alumnado en la pubertad que para expresar sentimientos
de agrado lo que hacen es justamente lo contrario; pegarse o molestarse. Aún
de adulto estas conductas permanecen.



Actividades de feedback. Es esencial saber identificar que las personas que
tenemos cercanas se preocupan de nosotros para a su vez, mostrar nuestro
bienestar por ello. Del mismo modo, identificar si estas conductas son de
nuestro agrado o no, para poder comunicarlo. Enseñar a los niños y niñas a
agradecer una conducta altruista es un feedback personal que pone el énfasis
en la persona y no en los procesos. A través de frases sistematizadas, como por
ejemplo: “gracias por ayudarme con esta tarea, ha sido muy agradable” “me
gusta que me des la enhorabuena, me ayuda a hacerlo mejor” o bien,
demostrando el afecto a través de la identificación de aspectos personales que
son agradables y verdaderos, como por ejemplo: “me gusta cómo has hecho
esta ficha, te ha quedado muy bonita” “el color de tus ojos me gusta mucho”
“tienes las manos muy calentitas, es muy reconfortante”, etc.
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Temática 2: EL CUERPO, SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO
Objetivos:


Vivir la corporalidad desde lo natural.



Diferenciar las partes del cuerpo, nombrando a cada una por su propio nombre.



No identificar la genitalidad con género o identidad.



Sensibilizar las partes del cuerpo para convertirlo en una fuente de
conocimiento de sí mismo i de sí misma y placer.



Respetar el cuerpo de sus compañeros y compañeras.



Ser capaz de denunciar cualquier abuso que pudiera darse, en cualquier
ámbito.

Contenidos: Los genitales femeninos y masculinos. Hombre, mujer, hombre- mujer
transexual. El placer. Intimidad: abrazos y besos con permiso.
Actividades:
Asambleas, debates y coloquios
Se abrirá un debate sobre la importancia de vivir el cuerpo de forma saludable.
Respetar el nuestro y el de los demás. Es importante que para ello tengamos algunos
elementos en cuenta para el aula:
-

Tener imágenes sobre el cuerpo real y sin ropa interior.
Que estas imágenes cubran la realidad y la normalidad, es decir, que sea variada
y diferente en tamaño, color, peso y volumen.
Contar en la biblioteca con libros, imágenes y cuentos que muestren el cuerpo
desde la naturalidad (revisión de la bibliografía).

Para abrir este primer diálogo se pueden realizar preguntas del tipo:
-

¿Cómo es tu cuerpo?
¿Te has mirado alguna vez frente al espejo?
¿Sabrías hacer un dibujo de tu cuerpo sin ropa?
¿Tienes pene o vulva?
¿Eres un chico o una chica?
¿Te gusta tu cuerpo?
¿Cambiarías algo de él? Si es afirmativo, ¿qué cambiarías?
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En este caso, la imagen vuelve a ser un aliado importante para acceder a las
creencias y actitudes del alumnado. A estas edades, ya sea desde el ámbito personal o
social, la imagen corporal se convierte, y cada vez en edades más tempranas, en un
tema que interesa y determina las relaciones sociales, así como el autoconcepto y la
autoestima.
Hay que tratar el cuerpo en el aula desde la aceptación y desde el respeto. Para
ello nos ayudaremos de imágenes de revistas. En los periódicos, revistas y en las
imágenes que podemos encontrar en internet, se pueden observar diferentes tipos de
cuerpos. Los niños y niñas tienen que vivir la diversidad como lo natural, y no lo
contrario.
Estas imágenes se pueden recortar, analizar, clasificar, manipular. Sirven para
decorar el aula, para comentarlas o para elegir la que más gusta y la que menos y
explicar por qué.
El alumnado frente a la diversidad, hace una aceptación de lo que tiene y de lo
que no.
Esta actividad nos sirve también para ser consciente de lo que el cuerpo es. No
es un vehículo de publicidad estética, es un vehículo de placer.
Para ello, les podemos invitar a reflexionar o investigar sobre las siguientes
cuestiones:
-

¿Te gustan tus piernas? ¿Y tus ojos? ¿Y tu nariz?...

-

¿Para qué te sirven tus piernas? Si andas y corres con ellas, te tienen que gustar
mucho.

-

¿Para qué sirven tus ojos? Si con ellos puedes ver cosas, también te tienen que
gustar.

-

¿Para qué sirve tu nariz? Si con ellas puedes oler aquello que te gusta,
posiblemente te tengan que gustar bastante.

Con estas reflexiones trataremos que los niños y niñas sepan que lo importante
del cuerpo es que cumplan su función. Para ello, podemos:
-

Analizar las actividades que podemos hacer según las partes del cuerpo.

-

Sentirnos afortunados y afortunadas por la función que hacen para que
podamos hacer las cosas que nos gustan.
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Los niños y niñas también tienen que empezar a comprender y aceptar que las
personas somos libres para vivir nuestro género, y que el hecho de haber nacido con
genitales femeninos o masculinos, no determina nuestro género ni nuestra identidad.
Para ello, nos podemos ayudar de preguntas como las siguientes:
-

Si una niña se corta el pelo, ¿Se convierte en niño?

-

Si un niño tiene el pelo largo, ¿Es una niña?

-

¿Todas las personas que nacen con pene son niños?

-

¿Todas las que nacen con vulva son niñas?

Tenemos que enseñar a los niños y niñas a no diferenciar por géneros, si no a
tener el concepto de “personas”. Para ellos tenemos que llevar a cabo en el aula la
deconstrucción de los géneros.
Aclaración: en esta temática se trata el tema del género solo de forma
superficial, puesto que se encuentra desarrollado más adelante en la temática
“Identidad y género”.

Actividad 1: aprendemos a relajarnos
Esta actividad se lleva a cabo para que el alumnado aprenda a relajarse y
disfrute de ello. Se realiza a través de la sensibilización del cuerpo.
Se puede hacer a través de los masajes, con o sin objetos. No obstante, un
objeto que siempre tenemos en clase y que nos puede ayudar a la relajación, son los
pinceles.
Esta actividad es más productiva en parejas. Se utiliza música de fondo y les
enseñamos a los niños y niñas dos preguntas básicas, que tendrán que hacer a su
compañero o compañera:
-

En qué parte de la cara te gusta.

-

Dónde no te gusta.
Normalmente el pincel se pasa por diferentes lugares de la cara.

El compañero o compañera tendrá que reflexionar sobre dónde le gusta o no le
gusta que le roce el pincel y se lo comunicará a su pareja. Mientras esté sonando la
música, se acariciarán con el pincel por los lugares indicados, teniendo muy presente
los lugares que no les resultan agradables.
Al finalizar la actividad comentarán en voz alta cómo se han sentido.
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Actividad 2: Qué me gusta, qué no me gusta
Les daremos a los niños y niñas una silueta de un monigote del cuerpo. Este
monigote será básico, solo con el contorno señalado.
Se determinará un criterio de color, por ejemplo:
-

Azul: me gusta.

-

Verde: no me gusta.
Señalarán en el monigote con un gomets azul aquellas partes de la cara que al
pasar su pareja el pincel le ha producido una sensación agradable, y con verde,
aquellas partes de la cara que no les ha parecido tan agradable.
Finalmente, lo verbalizarán.

Con ello se pretende que el alumnado sepa demandar aquello que le gusta y a
rechazar lo que no.
Esta actividad puede ser extensible a otras partes del cuerpo, como las manos,
los brazos, las piernas o la espalda.

Actividad 3: Yo soy, yo me siento… ¿Niño o niña?
Esta actividad es adecuada comenzarla con un dibujo libre sobre el propio
cuerpo. Tras realizar el dibujo comentamos cómo lo hemos hecho, con qué materiales,
si le pueden poner nombre el dibujo y si existe algún lugar del aula donde les gustaría
exponerlo.
A continuación, mantenemos un diálogo sobre las diferencias corporales entre
las personas, no solo genitales. Existen cuerpos de todas las clases y colores.
Más tarde clasificamos los rasgos. Vamos a describir personas. Por ejemplo:
describimos a la maestra o maestro, después a un alumno o alumna y después a
alguien de nuestra familia. Las descripciones se hacen en base al físico y en base a los
rasgos de la personalidad.
Estas descripciones podrán estar visibles en el aula y se pueden acompañar de
una foto, para que sea más gráfico.
Tras dejarlo plasmado, reflexionamos sobre los adjetivos usados, llegando a la
conclusión de que no hay adjetivos propios de mujeres o hombres, niños o niñas, sino
de personas.
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Finalizamos la actividad nombrando todas las parte del cuerpo, para que los
niños y niñas puedan expresar con qué género se sienten más identificados.

Actividad 4: Cuento “En Busca del Atesorado Bebé Canguro. Un cuento de paternidad
gay” de Carmen Martinez Jover
Trata de cómo dos canguros, Jack y Sam, una pareja gay, tienen su propio bebé
por medio de un óvulo donado y subrogación. Acompañados por canguros, los niños y
las niñas pueden entender fácilmente los métodos relacionados con la concepción de
una manera amorosa y natural.

Actividad 5: Cuento “Mi padre es ama de casa, ¿y qué?” de Silvia Ugidos
Una historia que cuenta que no todo el mundo está hecho de la misma pasta,
hay personas muy distintas, donde se muestra que el género no está identificado con el
rol.

Temática 3: EL ORIGEN DE LA VIDA
Objetivos:


Establecer un diálogo sobre el ciclo vital.



Comprender y aceptar que nuestro cuerpo va cambiando a lo largo del tiempo.



Desmitificar hechos significativos, como por ejemplo, el nacimiento.



Aceptar y respetar otras elecciones de vida, como la adopción y el acogimiento
familiar.



Enriquecer, con un vocabulario correcto, hechos como la fecundación y la
reproducción.



Establecer las relaciones sexuales en los parámetros de las relaciones afectivas
saludables.

Contenidos: el paso del tiempo, las arrugas como belleza natural de las personas, la
adopción, el acogimiento familiar y la fecundación in vitro.
Actividades:

59

Asambleas, debates y coloquios
Se abrirá un diálogo sobre la edad que tenemos y qué significa cumplir años o
haber nacido en un año en concreto, por ejemplo, se puede abrir el diálogo a raíz de la
celebración de una fiesta de cumpleaños de algún alumno o alumna del aula.
Este diálogo dará pie a hablar sobre el nacimiento.
Para hablar sobre el nacimiento nos podemos ayudar de ecografías reales,
donde se observe cómo el feto se va desarrollando y va creciendo con el paso de los
meses. Les diremos a los niños y niñas que ese proceso lo hemos pasado todos y todas,
incluso las mamás, los papás, los abuelos, etc.
Nos podemos ayudar de preguntas como:
-

¿Sabéis que un día estuvimos dentro de un vientre para poder nacer?

-

¿Alguien sabría decirme de dónde venimos?

-

¿Por dónde nacemos? ¿Por la barriga? (tenemos que desmitificar y llamar a las
cosas por su nombre, en el caso que digan que sí, tendremos que decirle que
realmente nacemos por la vagina)

-

¿Por qué hemos nacido? ¿Decidieron vuestros padres y madres tener un hijo o
una hija? (aquí es importante que los niños y niñas sepan que ser padre o
madre es una elección, no una obligación)
Es el momento de abarcar todas las posibles formas de ser mamá o papá, por lo
que también podremos contar con la ayuda de diferentes profesionales para
que expliquen procesos como la fecundación in vitro. El médico especialista del
Equipo de Orientación de referencia puede ser de mucha ayuda en esta
actividad en concreto.

Actividad 1: El ciclo de la vida
Vamos a explicarles a los niños y niñas el ciclo de la vida, de una forma muy
gráfica. Vamos a traer objetos que identifiquen todas las edades, a modo de ejemplo:
-

Un biberón.

-

Un cuento infantil.

-

Una camisa o camiseta de una niña o niño de unos 10 años de edad.

-

Un libro de bachillerato.

-

Un pantalón de mujer o de hombre.
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-

Una gafas de la abuela o del abuelo.
Estos objetos los ordenaremos con un criterio temporal.

Les dejamos que libremente lo usen y lo exploren, para pedirles a continuación
que intenten usarlos. Verbalizarán cuál es el que más les gusta y por qué.
Los objetos se acompañarán con fotos de los miembros de la familia para que
puedan observar cómo es el ciclo vital.

Actividad 2: Una historia real
Les pediremos a los padres y madres de los niños y niñas que escriban en modo
de cuento cómo se conocieron y por qué decidieron formar una familia.
Cada día se leerá una historia distinta, donde los niños y niñas del aula podrán
escuchar cómo cada historia es diferente.
Ello nos ayudará a normalizar el proceso de enamoramiento y de reproducción.

Actividad 3: Las arrugas de la abuela y del abuelo
Les pediremos que cuando estén en casa cuenten las arrugas de las abuelas y
los abuelos. Es una actividad simpática, que ayudará a crear nexos de unión entre
nieta/o- abuelo/a y que creará deseo o interés por saber qué es lo que estamos
aprendiendo.
Nos ayudará también a aceptar con humor las consecuencias del paso del
tiempo, viendo la vejez desde lo positivo.

Actividad 4: Una visita muy especial
Pediremos la colaboración de un familiar, organización o asociación que esté
relacionada con la adopción o el acogimiento familiar, para que nos explique cómo es
un proceso de adopción y acogimiento y por qué hay algunas familias que se adhieren
a estos programas.
En este caso, los niños y niñas podrán escuchar a través de un testimonio
directo, que existen diferentes tipos de familia y que la diversidad nos enriquece.
Se puede finalizar con la canción “Todas las familias son diferentes” del
programa de la Junta de Andalucía, “Andaluna”.
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Actividad 5: Cuento “O corazón de Lolo” de La Cruz Roja
Se trata de un cuento infantil protagonizado por un pato que vive una situación
similar a la que pasan algunos de los menores durante el período de acogimiento.

Actividad 6: Cuento “De dónde venimos” de Peter Mayle
Es un libro que ayuda a padres, madres y docentes a explicar, con humor y
sinceridad, cómo surge la vida y a los niños a descubrir de dónde vienen ellos y ellas
realmente.

Temática 4: EL RESPETO AL PROPIO CUERPO, DECIR SÍ Y DECIR NO
Objetivos:
•

Saber diferenciar entre lo que es agradable y desagradable para uno mismo y
para una misma.

•

Aprender a valorar las nutricias personales como necesarias para ser feliz.

•

Entender qué nos produce bienestar/malestar e incluirlo/eliminarlo en las
rutinas diarias.

•

Aprender a decir que sí o no en aquellas situaciones o hechos que son positivos
o negativos para uno mismo/a.

Contenidos: autoafirmación, seguridad, toma de decisiones. Autoestima y confianza.
Actividades
Asambleas, debates y coloquios
Tomar decisiones es posiblemente una de las tareas más difíciles que tenemos
los seres humanos. En la búsqueda de soluciones y la determinación propia se
encuentra, para todos los aspectos de la vida, el bienestar y la felicidad personal.
Desde los primeros cursos tenemos que enseñarles a niños y niñas a tomar
decisiones y a conocer sus consecuencias, sobre todo, que tomar una decisión, implica
rechazar otras.
Lo haremos a través del uso del tiempo libre. Nos ayudaremos de preguntas
como las siguientes:
-

¿A qué juegas cuando estás en casa? ¿Y en la calle?
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-

¿Cuál es tu juego preferido?

-

¿Cuál es el juego preferido de tu mejor amiga o amigo?

-

Te gusta jugar más, ¿A tu juego preferido a al juego preferido de tu amiga o
amigo? ¿Cuál te parece más divertido?

-

¿Has jugado alguna vez a un juego que no te divertía?

-

¿Sabes lo que es hacer algo sin ganas? ¿Sin querer hacerlo?
La mejor manera de trabajar este concepto en clase es a través del
establecimiento de rutinas y la toma de decisiones en común. Es por ello que
abriremos un conflicto interno para cuestionarle quién ha tomado la decisión
de hacer las cosas, como se hacen, por ejemplo, como ocurre con el horario
escolar.
Nos podemos ayudar de preguntas como:

-

¿Sabes lo que es una decisión?

-

¿Quién toma decisiones en casas? ¿y en la escuela?

-

¿Alguna vez has formado parte de una decisión en casa o en la escuela?

-

¿Quién decide lo que haces en el colegio? ¿Por qué?

-

¿Te gustaría que se hicieran las cosas de otra forma? ¿Cómo? ¿Sabrías
expresarlo de forma oral?

Todas estas cuestiones nos ayudarán a integrar
autodeterminación, toma de decisiones, decir sí y decir no.

el

concepto

de

Por último, cerramos esta charla pedagógica recordándoles a los niños y niñas
que igual que eligen aquellas cosas que les gusta hacer y las que no, lo mismo tienen
que aprender a decidir sobre su cuerpo. Ocurre a estas edades de forma muy asidua
con los besos. Tenemos que recordarle a los niños y niñas que no tienen que dar un
beso si no quieren y que tampoco lo tienen que recibir si no les apetece en ese
momento, y le ayudaremos de frases estipuladas que les pueden servir para decir sí o
para decir no. Tales como:
-

Ahora mismo no, quizás más tarde.

-

En lugar de un beso, te doy un abrazo.

-

No quiero darte un beso, pero… ¿Jugamos a otra cosa?

-

No (simplemente, no)
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-

No quiero darte (o que me des) un beso, pero eso no significa que no te quiera.
Es muy común que en los ambientes familiares a los niños y niñas se les obligue
a dar besos. Que sepan decir que no, y que no quieran darlo es una actitud sana
que hay que valorar y fomentar.

Actividad 1: “El horario”
Presentamos un horario de clase y nos preguntamos el porqué de ese
determinado orden en el día. Identificamos las horas que tenemos de juego libre, como
el recreo, o aquellas que tenemos para que el alumnado interaccione de forma más
libre, como el trabajo por rincones. Si no contamos con ningún momento del día que
invite a esta actividad, proponemos tenerlo en cuenta, al menos una vez a la semana.
Que los niños y niñas sepan gestionar su propio tiempo libre es esencial en su
educación, puesto que forma parte de su salud futura.
En este espacio del horario dedicado al tiempo libre, presentamos varias
alternativas; puzles, encajables, lectura de cuentos, paseos por el patio, juego libre,
actividades, etc. Los niños y niñas decidirán a qué dedicarán cada semana a su tiempo
libre, llevando un registro de la actividad. Ellos de forma autónoma elegirán lo que
quieren hacer y explicarán al final del mes o el trimestre, qué han hecho, por qué, y
que han dejado de hacer al tomar sus decisiones.
Se puede plantear realizar entre todos y todas un horario alternativo al que ya
existe.

Actividad 2: “Ni un besito a la fuerza”
Escuchamos el cuento y reflexionamos a cerca de su contenido. Aprendemos a
decir NO.

Actividad 3: “Saber decidir no es decidir siempre”
Con esta actividad los niños y niñas aprenderán que decidir tiene unas
consecuencias y unos motivos, mientras que decidir siempre tiene un solo único
motivo: hacer lo que quiero.
Esta actividad les enseñará a distinguir ambas situaciones.
Todos los días trabajaremos con música de fondo, y cada día la traerá un
alumno o alumna al aula.
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Al empezar el día le invitaremos a que nos cuente de forma oral por qué ha
elegido esa música (motivo) y para qué (consecuencias).
Las niñas y niñas aprenderán a hacer su propio monólogo, expresando el
porqué de sus actitudes, insistiendo en la argumentación con sentido.

Temática 5: IDENTIDAD Y GÉNERO
Objetivos:


Establecer un marco de libertad en el aula para elegir de forma natural la
identidad con la que cada alumno y alumna se sienta identificado.



Deconstruir los géneros masculino y femenino, para albergar el término
“personas”.



Comprender e incorporar en el diálogo espontáneo términos como: intersexual,
transexual, identidad y género.



Denunciar cualquier clase de situación que sea generadora de acoso,
discriminación o agresión por motivos de identidad de género o de orientación
sexual.



Establecer herramientas personales al alumnado para que sepa comunicar al
centro, tutor o tutora o en el ámbito familiar, que su identidad de género no
coincide que el sexo asignado al nacer.



Conocer y respetar los derechos con los que cuenta el alumnado transexual e
intersexual, como es: elegir su propio nombre, la vestimenta, el acceso a los
aseos y vestuarios, todo ello que sea acorde con su propia identidad.

Contenidos: intersexual, transexual, identidad y género, acoso escolar y sexual.
Actividades:
Asambleas, debates y coloquios
En referencia a esta temática la charla pedagógica se basa principalmente en la
deconstrucción de los géneros masculinos y femeninos. Tenemos que enseñarle a los
niños y niñas que no hay una forma de ser y actuar típicamente masculina ni femenina,
si no que del elenco de características que pueden formar a las personas, tenemos la
libertad de elegir aquellas que son más acordes con nuestro ser.
Para ello, nos podemos ayudar de las siguientes preguntas:
-

¿Sabéis lo que es un adjetivo?
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-

¿Qué adjetivos nos sirven para describir a… (compañero y compañera de clase)?
Normalmente los juguetes de peluche no tienen sexo ni género asignado, por
ello son un vehículo para poder cuestionarles a los niños y niñas qué adjetivos
pueden acompañar a la percepción que tienen acerca del mismo.

-

Qué es, ¿Un muñeco o una muñeca?

-

¿Cómo es este muñeco o muñeca?

-

¿A qué le gusta jugar?

-

¿Cuál es su juego preferido?

-

Cómo sabes cuáles son sus juegos preferidos, ¿Se lo has preguntado?

-

¿Le hemos preguntado a nuestros amigos y amigas cuáles son sus juegos
preferidos? (es importante que comiencen a salir de la etapa egocéntrica y no
den nada por sabido)

-

¿Cuál es vuestro juego preferido?
En este momento es importante que el concepto de género aparezca en el aula
de forma natural, para poderles crear pequeños conflictos sociocognitivos, del
tipo:

-

¿Por qué es este tu juego preferido? Explica por qué.

-

¿Alguna vez has jugado a otra cosa diferente? Por ejemplo…
Las familias son un referente importante para la construcción y deconstrucción
del género, de hecho, los niños y niñas pequeñas lo que hacen es un proceso de
imitación con la persona que más se siente vinculada o bien, con aquellas que
tiene más cercanía física, puesto que aprenden por imitación. Por ello, es
normal que a los niños les guste ponerse la falda de su madre o a las niñas, el
gorro de su padre. Ello lo trataremos en el aula y nos podremos ayudar de las
siguientes preguntas:

-

¿Alguna vez os habéis disfrazado con la ropa de papá o de mamá?

-

¿Cuál os gusta más?

-

¿Con qué ropa te gustaría ir al colegio o al parque?

-

Entonces, ¿Vistes con la ropa que te gusta o por el contrario te gustaría que
fuera diferente?
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Finalmente, terminaremos la charla pedagógica de esta temática con una
alusión a la importancia de elegir tu propio género. Para ello, podemos comenzar
dicho contenido con el visionado de imágenes de niños y niñas de todo el mundo, para
observar las múltiples diferencias físicas. Nos podremos ayudar con las siguientes
preguntas:
-

¿Todos somos iguales?

-

¿Qué diferencias veis entre unas fotos y otras?

-

¿Cuántos niños hay? ¿Cuántas niñas?

-

Y, ¿Cómo sabemos si son niños o niñas?

-

¿Es importante saber si una persona es niño o niña? ¿Por qué?

-

¿Tú eres niño o niña? ¿Por qué?

-

¿Te gustaría ser niño o niña?

-

Y yo, ¿Soy un hombre o una mujer? ¿Por qué? ¿Me lo habéis preguntado alguna
vez? Entonces, ¿Cómo lo sabéis?
Al final de esta asamblea, charla o coloquio es interesante que los niños y niñas
comiencen la deconstrucción social y cultural de los géneros, haciendo hincapié
en la importancia de ser lo que queramos ser, siendo la identidad sexual y de
género una construcción mental, pero no determinado por los genitales.

Actividad 1: “Los adjetivos”
Realizaremos en primer lugar una lluvia de ideas que anotaremos en la pizarra.
Esta lluvia de ideas será de adjetivos, tanto femeninos como masculinos. Después
pasaremos a elegir aquellos que más nos gustan, insistiendo en que no importa cuáles
sean.
Como en principio esta actividad les costará mucho trabajo a los niños y niñas,
porque tienen una gran influencia social y cultural, puede comenzar el o la docente
para poder dar paso al alumnado.
Intentaremos que los adjetivos de la lluvia de ideas no sean solo rasgos físicos,
si no, con más inquietud, serán rasgos de la personalidad.
Aquí comienza la deconstrucción.
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Actividad 2: “Mensajes yo”
Para verbalizar la actividad anterior les enseñaremos a usar la formulación de
los mensajes yo: yo creo, yo pienso, yo soy.
Es una sencilla toma de actitud que les ayudará a realizar actividades futuras.
(Retomar la actividad de la Temática 2: Yo soy, yo me siento)

Actividad 3: “Mi nombre”
Los niños y niñas realizarán una pequeña investigación sobre el significado de su
propio nombre; por qué nos llamamos de esa forma y quién lo decidió. Preguntarán en
casa, lo buscarán en internet, incluso lo traerán escrito en una redacción por ellas y
ellos mismos o por sus familiares.
Nos lo explicarán en la asamblea, previa aclaración de que todos los nombres,
determinan “algo” de nuestro carácter.
Tras la explicación de ellos y ellas les diremos que cuando somos pequeños son
nuestros padres y madres los que deciden cómo nos llamamos, pero una vez que
somos mayores, podemos cambiarnos el nombre, si no nos identifica como personas.
Les preguntaremos por su nombre favorito y por qué. Y si se lo pudieran
cambiar por cuál sería.
Para finalizar realizaremos una lista de nombres que no son ni típicamente
femeninos ni masculinos, y les cambiaremos el nombre a todos los muñecos y muñecas
del aula por estos nuevos que acabamos de conocer.

Actividad 4: “El baúl”
Vamos a disponer un nuevo espacio en el aula, “El cajón de- sastre”.
En este nuevo espacio o rincón dispondremos de ropa cedida por las familias,
como por ejemplo: gorros, zapatos, chaquetas, camisas o complementos. Estas
prendas serán de personas adultas, no de tallas infantiles.
Invitamos a las niñas y niños del aula a que se disfracen con la ropa que más les
gusta y realizaremos un recorrido por el centro, para que descubran con cuáles están
más cómodas físicamente o bien, cuáles les gustan más.
Este rincón estará disponible para que el alumnado lo use de forma libre y
autónoma.
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Actividad 5: “El huevo de color”
Traeremos al aula un huevo duro.
Este huevo duro lo decoraremos por fuera con las técnicas que elijamos y sobre
todo, libremente: pintura, rotuladores, lápices, etc.
Cuidaremos durante un tiempo el huevo, aplicando las técnicas del cuidado o
bien las de relajación determinadas en la temática 2 “El cuerpo: sensibilización y
conocimiento”, actividad “Aprendemos a relajarnos”.
Le pondremos nombre. Al no saber si es niño o niña buscaremos para el huevo
un nombre sin género (remitir a la actividad “Mi nombre”).
Cuando pase el tiempo acordado por toda la clase, de forma democrática (cómo
trabajar con los niños y niñas el voto democrático se puede ver en la Temática 9 sobre
Habilidades sociales), abriremos el huevo.
Observaremos que por dentro son todos iguales, aunque por fuera eran
diferentes.

Actividad 6: Cuento “PirataTrans Carabarco”
Es un cuento que pretende promover la diversidad sexogenérica y la igualdad
buscando la normalización de la transexualidad en la sociedad.
Esta obra nace con la intención de lanzar un mensaje de igualdad desde la
infancia y busca promover la igualdad entre la población más joven. A través de las
ilustraciones de simpáticos piratas y con diferentes historias, se fomenta el concepto
“todos somos iguales” aunque unos sean calvos, tengan pelo o usen o no pendientes,
pulseras o parche en el ojo.
El cuento va acompañado de una guía didáctica que pretende normalizar la
transexualidad desde edades tempranas, haciendo ver que sea como sea el cuerpo de
cualquier personaje, son auténticos piratas.

Temática 6: TOCAMIENTOS, JUEGOS SEXUALES E INTIMIDAD
Objetivos:


Respetar el cuerpo como fuente de placer, bienestar y forma de comunicación
con uno mismo y misma y con los y las demás.



Comprender la diferencia que hay entre el espacio público y privado.
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Saber qué comportamientos pertenecen al ámbito público y las que pertenecen
al ámbito privado.



Comprender y aceptar el término intimidad.



Vivir la intimidad desde lo positivo, sin miedos ni tabúes y en todos los ámbitos.



Vivir la exploración del propio cuerpo desde la libertad y la naturalidad.



Respetar el cuerpo ajeno y la intimidad ajena.

Contenidos: ambiente público y privado, la intimidad, exploración personal.
Actividades:
Asambleas, debates y coloquios
Esta charla pedagógica se basa en dos puntos básicos: los abusos sexuales y la
masturbación.
Un tema principal que hay que trabajar con los niños y niñas desde que son
pequeños es sobre la intimidad, la expresión de las emociones y el respeto al propio
cuerpo. Si logramos que comprendan estos conceptos, estamos en el camino correcto
para la prevención de los abusos sexuales y la vivencia positiva de la masturbación,
como conocimiento y exploración del propio cuerpo.
En primer lugar, establecer de forma previa y clara que el término adecuado
para hacer referencia a la acción de estimular los genitales para la búsqueda del
propio placer no es masturbación.
El término masturbación proviene del latín “manus” y “turba”, “alteración” o
“perturbación”, con lo cual históricamente la masturbación se ha considerado “sucia”.
Desde una perspectiva saludable de la educación afectiva sexual, las conductas
exploratorias de los niños y niñas son conductas ligadas al conocimiento del propio
cuerpo, por lo que los niños y niñas desde edades tempranas buscan conocer aquello
que poseen y además, se inician en la búsqueda del placer. Por lo que no es adecuado
ni aconsejable realizar connotaciones negativas al hecho de conocer el propio cuerpo.
A partir de este momento no usaremos la palabra “masturbación”,
hablaremos pues de “automanipulación” o “autoerotismo”.
Los abusos sexuales
Tres elementos básicos para trabajar la prevención de los abusos sexuales con
los niños y niñas:
-

Enseñarles la diferencia entre regalo y soborno.
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-

Que los juegos amorosos se dan entre niños y niñas que son, más o menos, de
la misma edad.

-

Que solo por dos motivos una persona puede tocar sus genitales: por salud o
por higiene. Y estas personas tienen que ser identificadas.
Tenemos que hablarles a los niños y niñas sobre los motivos que puede tener
una persona para tocarle sus genitales. Los niños y niñas tienen que tener claro
que solo existen dos motivos: por higiene y por salud. Además, tienen que
saber identificar qué personas tienen permiso para ello.

Para explicarles que no pueden darle permiso a nadie, excepto en estos dos
casos, introducimos normas estandarizadas en el aula, con referencia al propio cuerpo,
como pueden ser; lavarse las manos antes de desayunar, recoger la mesa tras terminar
de jugar, dejar la chaqueta en la percha o hablar con un tono bajo sin dar voces.
Tenemos que comenzar a integrar las normas de intimidad y respeto del
cuerpo dentro de las normas que ya existen dentro de la escuela.
Podemos ayudarnos de las siguientes preguntas para comenzar:
-

Todas las personas tenemos genitales, e igual que mi nariz, mis manos o mis
ojos son míos, mis genitales también… ¿Podemos dejar que alguna persona
toque alguna parte de nuestro cuerpo, sin nuestro permiso?

-

Existen los secretos buenos y malos, ¿Sabemos cuáles son? Los secretos malos
son aquellos que nos producen malestar y los buenos, los que nos hacen
sonreír o bien, nos hacen sentir bien (antes hemos trabajado el tema de las
emociones, por lo que el alumnado sabe perfectamente qué le produce
malestar y bienestar).

-

Solo dos clases de personas pueden tocaros los genitales, ¿Sabéis cuáles son?...
aquellas que os limpian o aquellas que os curan. ¿Quiénes os limpian y os
curan?
En este punto, y si no se tiene incorporado, se pueden revisar las normas del
aula para integrar una nueva:

“Si alguien nos hace o dice algo que nos hace sentir mal o tristes, lo comunicamos”
Una buena forma de enseñarles a los niños y niñas este concepto es
explicándoles qué es un regalo.
Muchos de los tocamientos que se produces son por los llamados “regalossobornos”, los “secretos” o por la intrusión de un adulto en los juegos de tocamiento
infantil.
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Cuando realizamos un regalo, éste es incondicional. Regalamos cosas porque
nos apetece o porque queremos. Si los niños y niñas entienden este concepto, podrán
evitar algunas conductas de chantaje emocional que favorece la prevención de los
abusos sexuales, puesto que tienen que saber la diferencia que existe entre un regalo y
un soborno.
Por último, también tenemos que tratar con ellos y ellas que los juegos
amorosos, como cuando juegan a las familias a los médicos o a las casitas, se tienen
quedar entre niños y niñas que más o menos son de la misma edad. Si un niño o una
niña de una edad diferente quiere participar de estos juegos, tienen que aprender a
decir “no”.
Para trabajar estos temas lo veremos a continuación en forma de actividad.
El autoerotismo
Siendo esta una conducta exploratoria a estas edades, tenemos que dotarlas de
naturalidad.
Lo que tenemos que debatir y hablar con los niños y niñas es el concepto de
público y privado. Nos podemos ayudar de frases como:
-

¿Sabéis lo que es algo privado y algo público?

-

Cuando os ducháis, ¿Lo hacéis en la calle o por el contrario en el cuarto de baño
en casa para que las personas desconocidas no os vean desnudos y desnudas?

-

Cuando montáis en bici, ¿Lo hacéis en la calle o en el aseo de casa?
Tenemos que decirles a los niños y niñas de forma clara:

“Todas aquellas cosas que implican a los genitales forman parte del ámbito
privado, es decir, tener curiosidad por lo que tenemos en el cuerpo, explorar todo
aquello que somos, es tan privado como ducharnos, lavarnos o cambiarnos de ropa.
Es natural que además, sintamos curiosidad por descubrir qué tenemos o qué
somos, pero todos esos juegos hay que hacerlos en privado, no en público. No
solamente por nosotros, sino también por respeto a las demás personas”.
Por último, tenemos que saber actuar en el caso que estas conductas se den en
aula.
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Actividad 1: “Tengo un regalo para ti”
En esta actividad les enseñaremos a los niños y niñas cuál es el sentido de un
regalo. Para ello confeccionaremos regalo para nuestro mejor amigo o amiga. El regalo
irá acompañado de una tarjeta en la que le podrán decir cuál es el motivo del regalo,
siendo el motivo simplemente los parámetros que se encuentran dentro de la amistad.
Haremos con los niños y niñas diálogos guiados, para que aprendan a
diferenciar bien qué es un regalo y qué es un soborno. Lo haremos con diálogos como
los que vienen a continuación:
Situación 1:
Niño o niña 1: ¿Quieres un caramelo?
Niño o niña 2: Sí
Niño o niña 1: ¿Me das a cambio un juguete?
Niño o niña 2: entonces no quiero el caramelo.

Situación 2:
Niño o niña 1: ¿Me dejas tu juguete?
Niño o niña 2: Sí
Niño o niña 1: yo te dejo a cambio el mío.
Niño o niña 2: no hace falta, yo juego con este otro.

Situación 3:
Niño o niña 1: Toma esta muñeca, ¿Me das a cambio un beso?
Niño o niña 2: no, no lo quiero.

Actividad 2: “Público- privado”
Les enseñaremos las diferencias entre público y privado a través de situaciones
reales de la vida. Les leeremos frases con las que se pueden sentir identificados e
identificadas y ellos mismos las catalogaran como públicas o privadas.
Esta catalogación se puede hacer en papel continuo, para que pueda
permanecer en un lugar visible del aula y depende de la edad de los niños o niñas se
realizará con frases completas, ayudadas con pictogramas o bien, con imágenes y
fotografías.
Tendremos en cuenta situaciones reales como las siguientes:


Jugar a las muñecas.
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Limpiarme la nariz.
Lavarme las manos.
Limpiarme los dientes.
Saltas y jugar.
Comer y beber.
Quitarme la ropa.
Cortarme las uñas de los pies.
Cortarme el pelo.
Lavar mi cuerpo.
Enjabonarme el pelo.
Lavar mi cuerpo completo.
Estornudar y bostezar.

Estas situaciones son a modo de ejemplo, no obstante, se tendrán en cuenta
con el alumnado aquellas que sean más significativas.

Actividad 3: “Las profesiones”
A través de esta actividad les enseñaremos a los niños y niñas a identificar a las
personas que por su trabajo pueden preguntarles o bien, explorar su cuerpo.
Para ello vamos a indagar en las diferentes profesiones, pero más
específicamente en la de profesionales de la sanidad.
Les preguntaremos a los niños y niñas qué es lo que pasa cuando se caen,
tienen un accidente o bien les duele alguna parte del cuerpo. Dejaremos que se
expresen de forma libre para que lleguen a identificar algunas profesiones por ellos
mismos.
Buscaremos en revistas especializadas de la sanidad todas aquellas profesiones
que nos podemos encontrar, como por ejemplo: odontólogos y odontólogas, médicas,
enfermeros, ginecólogos, traumatólogas, médicos y médicas de urgencias, pediatras,
alergólogos y alergólogas, entre otros.
Identificaremos qué parte del cuerpo corresponde a cada profesional, qué
herramientas son las que usan para desarrollar su trabajo y cuál es el lugar de trabajo.
Podemos realizar esto mismo con otras profesiones.
Finalizamos la actividad recordando que solo pueden existir dos motivos por los
que otras personas toquen nuestro cuerpo y lo exploren: por salud o por higiene.
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Actividad 4: “El helado”
Comer helados es una actividad que a los niños y niñas les encanta, no hace
falta enseñarles a disfrutar de ellos. Lo que sí es necesario enseñarles es a disfrutar de
su helado simplemente con ese motivo, el de disfrutar sin estar haciendo al mismo
tiempo otra cosa, si no centrados y centradas en las posibilidades que nos brinda
nuestro postre preferido.
Llevaremos a clase helados de diferentes sabores, y antes de degustarlos vamos
a trabajar el resto de los sentidos. Los vamos a oler, a tocar, a escuchar cómo se parte,
vamos a ver cómo se derrite.
Esta actividad es necesaria, para que sea productiva, realizarla en silencio y de
forma individual, ya que el propósito es aprender a estimular nuestro cuerpo para que
esté preparado para sentir.
Tras trabajar todos los sentidos, lo vamos a degustar, insistiendo en todas las
sensaciones que vivimos al comerlo.
Estas sensaciones las expresaremos de forma oral en gran grupo.

Temática 7: CUESTIÓN DE HORMONAS
Objetivos:


Comprender los procesos naturales y biológicos del cuerpo.



Aceptar los cambios del cuerpo propio y ajeno para vivirlos desde la naturalidad
del ciclo de la vida.



Establecer un diálogo crítico sobre las propias emociones derivadas de los
cambios corporales.



Saber que es la menstruación, desde un marco positivo.



Desmitificar los hechos provocados por los ciclos de la vida, como por ejemplo,
la pubertad.

Contenidos: la menstruación, pubertad, las hormonas, el ciclo vital.
Actividades:
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Asambleas, debates y coloquios
En este momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, se vuelven necesarias
unas nociones básicas sobre el ciclo vital, los cambios del cuerpo y la aceptación
positiva de cada una de las transiciones que vivimos las personas.
Tenemos que hablar con los niños y niñas qué significa el ciclo vital, por qué es
algo natural y cómo se van dando estos cambios. Si el grupo normaliza estos cambios,
las actitudes de miedo se irán eliminando del proceso normal de crecimiento. Además,
tenemos que tener en cuenta que no todos los niños y niñas experimentaran los
mismos cambios ni al mismo tiempo, puesto que existe alumnado que no encuentra
correspondencia entre los cambios que comienza a sufrir y el sexo sentido.
Tenemos que debatir con los niños y niñas por qué todas las personas somos
diferentes. Las diferencias corporales existen, pero no por una cuestión de género, si
no por una cuestión de diversidad.
Nos ayudamos de cuestiones como las siguientes:
-

¿Cómo es el cuerpo?

-

¿Son todos iguales?

-

¿Por qué los niños y niños y niñas de este colegio son casi todos iguales y los
niños y niñas de otros países son diferentes… más altos o bajos o con otros
tonos de piel?
Las niñas y niños a edades tempranas creen que el cuerpo es estático, no tienen
el concepto de evolución y de cambio. Su figura corporal es siempre la misma
porque la noción del Yo es inamovible. Esto mismo les ocurre con las personas
que son significativas para ellos y ellas, no comprenden o no tienen conciencia
de que el cuerpo varía y que por ejemplo las personas adultas en algún
momento también fueron bebés, incluso las personas que son ya muy mayores.

Esta temática puede causar en algunos niños y niñas angustias y miedos
incontrolados, como puede ser el que genera el concepto de fallecimiento de un
familiar cercano o el propio. Si esto ocurriera, la solución no es abandonar el tema. La
solución es mantener un diálogo abierto.
Para ello tenemos que tener claro que el concepto de muerte es muy
complicado de entender, incluso para las personas adultas.
Del mismo modo, tenemos que ser consciente de que las niñas y niños de edad
infantil viven en pleno egocentrismo, por lo que tienen la idea de este concepto como
algo temporal, puesto que no controlan aún la comprensión del paso real del tiempo.
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Para ellos y ellas decir: ¡Ojalá te mueras!, equivale a decir: ¡Quiero que te vayas ahora
mismo de aquí!
Para tratar este tema lo haremos planteando el fallecimiento como un proceso
natural dentro del ciclo vital, por ejemplo, visualizando álbumes de fotos familiares
para observar cómo pasa el tiempo; no darle mayor importancia a sus angustias,
puesto que los niños y niñas dependiendo del nivel madurativo, tienden a usar su
imaginación y a tener en su uso pensamientos circulares, por lo que tenemos que
enseñarles a poner de nuevo los pies en el suelo y hacerles consciente del “aquí y
ahora”, con frases del tipo: “Nosotros estamos ahora aquí y estamos sanos, no nos va
a pasar nada”.
Y por último, nos podemos ayudar de historias o cuentos que hablen sobre el
fallecimiento de un familiar cercano.

Actividad 1: “El ciclo vital”
Traeremos al aula imágenes de nuestros familiares en diferentes edades, para
organizarlas de forma temporal en el aula. Estas fotos quedarán visibles en un lugar
para que puedan visualizarla cuando lo necesiten. Contaremos también con ecografías.
Invitaremos al alumnado que traigan imágenes de personas ya fallecidas,
abriendo en el aula un diálogo sobre la importancia del recuerdo, qué nos enseñó esa
persona fallecida y por qué era importante para nosotras o nosotros.
Finalmente, plantaremos en el patio del centro una semilla de rápido
crecimiento para observar los cambios que se van produciendo.

Actividad 2: “Emociones, la caricatura”
Muchas veces nos hemos preguntado por qué las niñas y niños sienten
vergüenza por algunas cosas. El problema a priori con el que nos encontramos es
“saber qué es la vergüenza”.
Para reconocer esta emoción les enseñaremos distintas láminas, donde se vean
imágenes de niños y niñas tímidos y también de situaciones donde esté sintiendo
vergüenza. El primer paso es distinguir ambas emociones, que suelen confundirse.
Normalmente emoción de vergüenza proviene del miedo. Y el miedo de la falta
de confianza en uno mismo. Por lo que nuestra actividad a continuación consistirá en
trabajar la autoestima y la confianza en uno mismo y en una misma.
Lo haremos con globos de colores.
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Cada niña y cada niño inflarán un globo. En el globo pintará una cara de él o ella
pero caricaturizada. Es decir, le añadirá un lazo de color, o una nariz muy grande o unos
pelos alocados.
En asamblea cada niña y cada niño presentarán su nueva imagen, permitiendo
que el resto disfrute y se ría de su nueva cara. Tras terminar iremos al pasillo del centro
para decorarlos con nuestras caricaturas.

Actividad 3: “La historia de Dracolino”
La historia de Dracolino, de Begoña Ibarrola. Describe la historia de Dracolino,
un pequeño dragón que se pone rojo de vergüenza cuando todos los niños y niñas del
pueblo se burlan de él por cantar en vez de lanzar fuego por la boca. También, sus
padres sienten vergüenza ajena.
Gracias a la Luna, Dracolino consigue conocerse mejor, aceptarse y sacarle
partido a sus talentos.

Actividad 4: “El ciclo menstrual y las hormonas”
La forma más natural de que los niños y niñas entiendan qué es el ciclo vital es
integrando este diálogo en la normalidad de una conversación cualquiera.
Es por ello que abordaremos el tema, antes de hacerlo desde el punto de vista
biológico, desde el sentido común. Dotando de naturalidad un hecho natural.
Para ello invitaremos al aula a madres y abuelas, para que nos cuenten cuándo,
cómo y dónde se dieron cuenta de que ya habían tenido su primera menstruación.
Esto ayudará a integrar a las familias a la vida escolar, a abrir un diálogo
necesario de padres/madres e hijas/hijos y a vivirlo todo desde la naturalidad del ciclo
vital.
Del mismo modo invitaremos a padres y abuelos, para que nos cuenten cómo
les cambió la voz, cuándo les salió vello en los genitales o en el bigote, axilas por
primera vez y qué sintieron y pensaron.
Tras la visita se abrirá un turno de preguntas.
Tras abordar el tema desde las emociones, los niños y niñas ya estarán
preparados para trabajarlo desde el punto de vista biológico.
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Temática 8: HABILIDAD SOCIALES
Objetivos:


Aprender a comunicarse de forma asertiva a través de “Mensajes Yo”: yo creo,
yo pienso.



Respetar el turno de palabra dentro de una conversación con los iguales.



Mostrar una actitud de equidad en la toma de decisiones.



Aprender a establecer un marco de comunicación de respeto para prevenir la
violencia.



Usar un lenguaje coeducativo.



No mostrar actitudes de sumisión ni de superioridad en el lenguaje, que pueda
influir en las relaciones entre alumno- alumna, ya sea verbal o no verbal.



Aprender a construir un monólogo propio para ser capaz de expresar las
emociones y en definitiva, cualquier tema o hecho que sea importante en la
relación con las demás personas.

Contenidos: yo creo, yo pienso, comunicación asertiva, lenguaje verbal y no verbal.
Agresividad lingüística.
Actividades:
Asambleas, debates y coloquios
Les enseñaremos a las niñas y niños a hablar y comunicarse de forma correcta.
Para ello usaremos las frases estipuladas con fórmulas de cortesía:
-

Yo creo que… yo pienso que…

-

¿Quieres ser mi amigo??

-

¿Quieres jugar conmigo?

-

Hola, ¿Cómo estas hoy?
Tenemos que enseñarles a las niñas y niños que hablar de forma correcta es
mucho más productivo que hablar de forma violenta, llevando a la práctica
todas estas fórmulas de cortesía.
Además, aprenderán la importancia de escuchar.
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Le podemos repetir de forma continua la siguiente frase: ¿Cuántas orejas
tenemos?....dos…. ¿Cuántas bocas tenemos?...una… y, ¿Por qué tendremos dos orejas
y una boca?.... Porque es más importante escuchar, que hablar.
Les mostraremos la importancia de escuchar y qué implica ser amigo y amiga de
otra persona. Que los amigos se escuchan y comprenden, y que también tenemos que
aprenderlo a hacer.
Además, tienen que aprender a no interrumpir. Y ello solo es posible si esta
habilidad se entrena. Tenemos que hablarle de la importancia de tener paciencia y
saber esperar el turno de palabras y que es mucho más agradable hablar con un tono
bajo que con uno alto.
Por último, trabajaremos la agresividad infantil. Normalmente la agresividad en
el colegio es instrumental, es decir, las niñas y los niños se pelean por algo en concreto,
no por alguien. Cuando a veces tenemos deseos de empujar a un niño o una niña,
quitarle mi juguete preferido o bien de darle un bocado o un golpe, tenemos que
decirle a los niños y niñas que es mejor pedir ayuda a una persona adulta o bien,
decirlo de forma oral.
Les ayudaremos con las siguientes fórmulas de cortesía:
-

Amigo, ¿Me dejas que juegue yo ahora un rato?

-

Amiga, ¿Lo compartimos?

-

Amigo, es mucho más divertido si jugamos los dos, ¿Probamos?

-

Amiga, ahora me toca a mí, ¿Vale?
Por esta razón desde pequeños introduciremos la figura del mediador y
mediadora escolar.

Actividad 1: “La clasepedia”
Forma parte del discurso pacífico hablar con un lenguaje coeducativo, puesto
que aquello que no se nombra, no existe.
Realizaremos una clasepedia en el aula, que consiste en crear nuestro propio
diccionario coeducativo. En la clasepedia iremos anotando todas las profesiones,
nombres propios, objetos del aula que vamos aprendiendo, teniendo en cuenta tanto
el femenino y el masculino.
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Actividad 2: “¿Qué animal soy?”
Vamos a enfocar la agresividad en un animal salvaje. Las niñas y niños pensarán
en algo que les haga enojar mucho y antes de expresarlo, imaginarán que se convierten
en un animal de la selva.
Cuando hayan pensado que animal son, lo pintarán y dibujarán.
Después lo expresarán de forma libre. Dirán por qué son el animal que han
representado, por qué están enfadados y cómo pueden solucionar su problema. El
resto de los compañeros y compañeras podrán aportar idea para la búsqueda de
soluciones.

Actividad 3: “El voto democrático”
Aprenderán que en un aula o en un lugar donde conviven más de una personas,
las decisiones se toman de forma democrática. Para ello, se ayudarán de un objeto,
puesto que no entienden, por la fase egocéntrica que viven, que solo se puede votar
una vez.
Tomarán un objeto y a la hora de votar, el objeto será el vehículo de voto, es
decir, colocarán el objeto en la decisión que han tomado. De forma que una vez que lo
suelten, no podrán volver a votar de nuevo. Así comprenderán que solo tiene valor el
resultado si cada participante solo vota una vez.
Todas las decisiones en el aula serán tomadas de forma democráctica.

Actividad 4: “Mi obra de arte”
Realizarán una obra de arte con materiales plásticos. La obra será libre.
Una vez realizada en asamblea o gran grupo explicarán el contenido de la obra.
La finalidad de este ejercicio es que las niñas y niños sepan defenderse de forma
autónoma bajo la realización de un monólogo. Para ello, tenemos que secuenciar el
aprendizaje, con las siguientes pautas:
-

En primer lugar, aprenderán a ponerle nombre a la obra.

-

Explican dónde la han hecho.

-

Con quién la han hecho, con o sin ayuda.

-

Qué materiales ha usado.

-

Qué personajes o cosas a dibujado y por qué.

81

-

Qué es lo que le gusta más y menos.
Poco a poco iremos incorporando datos a la obra y las niñas y niños finalmente
dirán su discurso de forma autónoma sin interrupción.

Tras la presentación de la obra se abrirá un turno de preguntas, donde sus
compañeras y compañeros podrán realizarle cuestiones relativas a la obra y al autor o
autora.

Actividad 6: Los mensajes “Yo”
Tras un episodio violento los niños y niñas tienen que aprender a recuperar la
respiración y expresar lo que ha ocurrido, para buscar soluciones.
Por lo que proponemos enseñarle a los niños y niñas a respirar, llenando la
barriga y vaciándola… contrayendo y relajando todos los músculos de la cara, las
manos, las piernas… para después narrar lo que ha ocurrido. En la conciencia está el
cambio y en la verbalización, la propuesta de mejora.
Tras cada episodio violento en el aula les enseñaremos a usar la siguiente
fórmula:
-

Yo pienso que lo que ha ocurrido ha sido que….

-

Yo creo que ha ocurrido porque…
Entre todos y todas las implicadas en el conflictos buscarán soluciones. Hasta
que la solución no se haya cerrado, no se dará por resuelto el conflicto.

En el caso que no encuentren soluciones el o la docente podrá proponer, pero
nunca disponer.

Temática 9: LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN EL
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD
El principal objetivo de la educación sexual es ayudar a que las personas se
acepten como tal y aprendan a expresar su erótica de forma que se sientan y vivan con
la mayor satisfacción y felicidad posible.
Las personas con discapacidad no tienen que aprender una sexualidad
diferente, sino recibir información que se amolde a las diferentes capacidades de
comprensión sobre el desarrollo sexual, la responsabilidad, el placer, el respeto, etc.
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No debemos limitarnos a inhibir o reforzar determinadas conductas, sino
adaptar los contenidos y facilitar las herramientas necesarias acorde a las necesidades
educativas especiales en el aprendizaje de la propia sexualidad.
Por lo general tiende a pensarse que es una sexualidad más intensa, menos
ajustada, más expuesta a peligros, más descontrolada, etc. Existen muchos mitos en
cuanto a sexualidad y discapacidad, algunos de los más conocidos son:
-

La persona discapacitada no tiene necesidad de expresión sexual.

-

Subestiman las fantasías sexuales.

-

El cuerpo de una persona con discapacidad no puede producir placer.

-

La única satisfacción sexual a la que puede aspirar es la de satisfacer a su pareja.

-

Temor a la transmisión genética de la lesión.

-

Temor a que la actividad sexual acelere la enfermedad.

-

A determinadas personas discapacitadas (según el tipo de discapacidad), se le
atribuyen deseos perversos y excesivos, debido a su sexualidad reprimida.

-

La única forma correcta y placentera de obtener placer sexual es el coito.

-

El uso de medios accesorios para el placer es pecado o degradante.

-

La masturbación es una enfermedad o un vicio.

El proceso de aprendizaje será a través de estrategias didácticas individuales,
con mayor número de ejemplos, secuenciando los objetivos y contenidos en pasos
más pequeños. Se recomienda trabajar la memoria y la atención para facilitar las
posibles dificultades de abstracción y generalización de los aprendizajes.
De este modo, el desarrollo afectivo-sexual será el mismo que el de las
personas sin discapacidad, aunque quizás con un progreso más lento.

8.3. Intervención con las familias: Guía práctica sobre cómo actuar y qué decir

El propósito de este apartado del proyecto es proporcionar la información
afectivo-sexual básica necesaria al profesorado, con el fin de poder afrontar las
demandas de las familias sobre dicha temática.
Es importante que tanto profesorado como familia sepan definir y ubicar los
conceptos básicos que engloban a la realidad sexual de todo ser humano.
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Ante cualquier demanda específica de la familia al profesorado del centro, se
recomienda en primer lugar una “charla pedagógica” que defina conceptos clave como
qué es la sexualidad, qué es el sexo, el afecto… sea cual sea la demanda de la familia,
esto es lo primero que tenemos que abordar con ellas.
Más tarde, se presentan las principales demandas; cómo tratarlas, cómo
afrontarlas y de forma práctica, qué decir y hacer.

Charla pedagógica: la sexualidad y el sexo
Todo ser humano es sexuado desde antes del nacimiento, es decir, posee un
cuerpo sexuado con el que poder pensar, entender, disfrutar, sentir, hacer sentir, etc. El
cuerpo es, por tanto, el lugar donde reside nuestra sexualidad, que está a su vez
relacionada con el placer y la comunicación.
Podemos decir, que sexo y sexualidad van unidos y contribuyen al desarrollo
integral de cada persona. El sexo nos acompaña a lo largo de la vida y hace referencia a
la existencia de cuerpos sexuados en masculino o en femenino (discutiremos este
concepto en otro momento). Vivir con un cuerpo u otro nos hará experimentar
diferentes experiencias e interpretaciones, influenciadas también por el contexto, la
cultura y a la idiosincrasia de cada persona.
Dar sentido al sexo es algo en continua evolución que cada persona desde el
momento del nacimiento va forjando según experiencias vividas. Habrá por tanto
cada forma de ser niño o niña como personas haya.
A pesar de las controversias de algunas culturas, contextos y momentos
históricos, la sexualidad infantil existe y se desarrolla principalmente gracias a la
curiosidad, la imitación, el juego, las preguntas, etc. Claro está que las
interpretaciones que le dan niñas y niños a sus descubrimientos no son las que las
personas adultas damos, por lo tanto es muy importante no mirar con la lupa adulta y
atribuir significados que no existen en la sexualidad infantil.
“Que los niños y niñas se exploren, tengan curiosidad, pregunte, etc… es algo
connatural al ser humano. Lo antinatural sería no presentar ninguna conducta ligada al
desarrollo sexual. El papel del adulto, por tanto, tiene que ser de apertura, naturalidad
y comunicación, dejando atrás la visión adulta de la sexualidad a cambio de la
aceptación de la sexualidad de sus propios hijos e hijas. Posiblemente, si no sabemos
cómo afrontarlo o el tema nos produce incomodidad, somos nosotros, los adultos,
quienes tenemos un problema que solucionar, no los niños y niñas”.
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Temáticas más demandas por las familias: cómo intervenir, qué decir y
hacer
Apego y contacto físico ¿por qué son tan necesarios?
Este bloque lo plantearemos en el caso que los familiares nos realicen
demandas tales como:
-

Mi hijo o mi hija no habla conmigo, no me cuenta las cosas, ¿Qué puedo hacer?

-

No sé cómo hablar con mis hijos o hijas.

-

Qué hacer para tener una buena comunicación con mis hijas e hijos.

-

Cómo lo puedo hacer para que mis hijos e hijas sean fuertes emocionalmente.

-

¿Si hablo con mis hijos e hijas sobre sexo, despertará precozmente su interés
por la sexualidad?

-

¿Tenemos que responder siempre con la verdad?

Las niñas y niños aprenden a reconocerse como seres humanos diferentes y
excepcionales a través de las relaciones sociales que puedan establecer. Sus vínculos de
apego comienzan con las personas más cercanas y nacen en la confianza y la
seguridad. De este modo aprenderán a expresar la afectividad y sus emociones, por
ello, es primordial establecer unos vínculos de apegos sanos y fuertes para un buen
desarrollo emocional, puesto que dichos vínculos marcarán las relaciones futuras.
Para desarrollar estos intercambios, nos expresaremos a través de la
comunicación verbal y el contacto físico, a través del cual expresamos nuestros
sentimientos.
En la infancia, cuando la niña o el niño aún no han aprendido a hablar, es
primordial el contacto físico para que sus emociones salgan a la luz. Gracias a dicho
contacto, desarrollamos nuestra complicidad, confianza y muestra de afecto.
Los vínculos se establecerán con las personas adultas más cercanas, y si está
basado en la seguridad, la escucha y la confianza, el niño o la niña desarrollarán más y
mejores habilidades para afrontar conflictos y para forjar una personalidad sana.
Debemos considerar que cada niña y cada niño son singulares, cada cual posee
una forma de desarrollar su afecto, de expresar sus miedos y dudas, de desarrollarse
con su cuerpo, etc.
Por ejemplo, algunas veces hay niños y niñas que no quieren besar o abrazar a
un adulto, hay que respetar su decisión y no forzar a hacer algo que no les apetece
hacer.
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Aceptar a una criatura es comprender que se trata de un ser humano completo
y no pequeñas parcelitas sin relación entre ellas. Se trata de entender sus formas de
relacionarse con su cuerpo, de conocer sus miedos, deseos, necesidades, etc.
Aceptarlos es, por tanto aceptar su sexualidad, sus formas de expresión y de
vivir en su cuerpo sexuado. Para ello, además se necesita saber que hay diversas
formas de ser o sentirse niña/niño, por tanto habrá que evitar predisponer ciertas
conductas o comportamientos de una niña o niño por el hecho de pertenecer al sexo
masculino o femenino.
Es importante confiar en la autonomía de las niñas y los niños para ayudarles a
expresar lo que sientes, a tomar la iniciativa en las relaciones sociales, elegir qué
quieren hacer, etc. Aceptando así la libertad de cada uno, fortalecemos la confianza, el
espacio propio para que expresen sus gustos y preferencias, la autoestima, la
autonomía y el control frente a posibles conflictos.
Dicha autonomía se basa en la confianza que se desarrolla entre adulto- niña/o,
y con ello está muy relacionado el hecho de responder a sus preguntas y a su
curiosidad. La actitud adulta ante dichas cuestiones se relacionará de manera directa
con la confianza que se establezca entre ambos, de modo que tendrá más peso la
actitud ante las respuestas y la predisposición a responder y no tanto el contenido. No
debemos sentirnos mal si no sabemos dar la respuesta en un momento determinado,
ya que la podemos buscar en libros o preguntando a algún profesional. Lo importante
es dejar la puerta abierta a preguntarnos siempre que lo necesiten, es decir, atender
a su curiosidad será la forma en que ellos y ellas reciban nuestro interés a ayudarles a
resolver sus dudas. Y por supuesto, debemos hacerles ver que les respetamos y le
decimos la verdad.
Además de resolver las posibles dudas que puedan surgir, es primordial
informar de ciertos aspectos que no nacen de manera espontánea, por ejemplo
conocer las diferentes partes del cuerpo o las diferentes formas de pareja…
Dar información no significa despertar de forma prematura el
comportamiento sexual sino evitar que dicho comportamiento se desarrolle de
manera negativa. Informar es abrir sus conocimientos, tener una perspectiva más sana
y amplia, nuestra información no se basa en la imposición y el sermón.
Otro error muy común son las “mentiras piadosas”, que a modo de protección
solemos usar pero cuando descubren que no son verdad, suelen causar frustración y
desconfianza en los más pequeños.
La honestidad produce confianza y ganas de preguntar siempre que surjan
dudas, y también es honesto decir que no sabemos la verdadera respuesta cuando se
trata de un tema del cual podemos desconocer. Siempre será mejor esto que mentir.
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En muchas ocasiones las preguntas no sólo se realizan con el propósito de
obtener información, sino que pueden ser un reto a la confianza entre ambos. Cuando
facilitemos información es importante usar un lenguaje sencillo, adecuado y desde el
cariño.
Acompañarlos en este proceso es una oportunidad para que cada educador y
educadora se replanteen su forma de entender la sexualidad y los límites entre lo sano
y lo insano. El proceso educativo, cuando prima la escucha y la comunicación,
transforma y hace crecer también a quien educa, es decir, le ayuda a consolidar
aquellas actitudes que le hacen más humano o humana.
Identidad sexual en niñas y niños
Este bloque lo plantearemos en el caso que los familiares nos realicen
demandas tales como:
-

Mi hijo se pone ropa de su hermana, ¿Tengo que preocuparme?

-

Mi hija no quiere vestirse como una niña, ¿Tengo que preocuparme?

-

Mi hijo o mi hija prefiere juegos que son más propios de otro género, ¿Qué
tengo que hacer?

-

¿Cómo hacer para que mi hijo o mi hija se sienta libre a la hora de elegir su
identidad sexual?

-

¿Qué tengo que hacer para que mi hija o mi hijo me exprese libremente su
tendencia sexual?
El modo en que niñas y niñas toman conciencia de la diferencia entre sexos, es
a través de la información que reciben a través de los medios. Es decir, reciben
información estereotipada de lo que corresponde a cada sexo.

Esto es perjudicial en cuanto a que mientras más estereotipada sea la
información recibida, menor posibilidad de desarrollarse con libertad.
No saber realmente cuál es la diferencia entre sexos y guiarse por roles
estereotipados pueden provocar miedos al sentir que hacen cosas que pertenecen al
otro sexo o asociarlo a algo prohibido.
Para estar a gusto con nuestro propio sexo es necesario entender que el sexo no
es un adjetivo, que se pueda quitar o poner, sino que se trata de un continuo en plena
evolución constante.
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Una niña o un niño aprenderán que han nacido con un sexo determinado, que
hay diferentes maneras de ser niño o niña y que no existe una categoría de sexo mejor
que otra.
A partir de ahí, y para que niños y niñas sean capaces de ir creando su propia
manera de serlo, será necesario que las personas adultas ofrezcamos posibilidades,
opciones y referencias que conozcamos para vivir y expresar la sexualidad según sus
preferencias y no según patrones determinados de masculinidad o feminidad.
Se trata por tanto, de ayudar a entender que poseer un cuerpo sexuado nos
lleva a ser mujeres u hombres, niñas o niños, pero que siendo niña o niño pueden vivir
su condición de diferente forma y que ambos sexos son igualmente valiosos.
Reconocer, valorar y aceptar nuestro propio sexo es esencial para la vivencia de
nuestra sexualidad, es primordial hacer ver que no existe un sexo mejor que otro pese
a los constantes mensajes que hacen pensar a los más pequeños que el sexo masculino
presume de primacía.
Este tipo de mensajes llevan a las chicas a asociar el descubrimiento de su
propio sexo con el “sexo incompleto”, por ejemplo “soy niña porque no soy niño”. Sin
embargo los niños reciben el mensaje de potencia, dominio y fuerza por ser del sexo
masculino. Esta realidad es una gran limitación para el desarrollo afectivo sexual de
niñas y niños.
Nombrar y mostrar la sexuación del cuerpo humano antes de que ellas y ellos
muestren curiosidad, es una manera de prevenir en las niñas el sentimiento de “ser
menos o incompletas” o, al menos, de minimizarlo.
En determinadas ocasiones se suele considerar que cuando una niña se
aproxima al “mundo masculino” gana algo que antes no poseía, mientras que si un
niño se acerca al “mundo femenino” pierde algo valioso. Quizás suceda por miedo a la
homosexualidad, por considerarla enfermedad o problema. Pero no tiene que suceder
así. Tenemos que dejar libres a los niños y niñas para que sean como realmente son,
comenzando por no determinar las actividades, los juegos o las actitudes, como
masculinas o femeninas, más o menos valiosas o importantes. Sino más bien, de las
personas y equitativas. Solo así vivirán felizmente su identidad y su género.
Los niños y niñas se identifican con las personas que son significativas para
ellos, y suelen ser a las que imitan, puesto que aprenden por conductas imitativas. Es
por ello que, todo aquello que hagan con referencia al género o a la identidad sexual
(como ponerse una falda o pintarse los labios) no corresponde con una determinación
personal, sino más bien a una conducta imitativa. Esta conducta la tenemos que dejar
libre, para que se expresen como necesitan hacerlo. Y en ningún momento determinan
la identidad o el género, puesto que se trata de un proceso normal exploratorio de la
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conducta humana. Exploran conductas porque quieren y están en la edad de
experimentar con el juego y se sienten libres para hacerlo, lo cual resulta,
completamente legítimo.
Masturbación en niñas y niños. El autoerotismo
Este bloque lo plantearemos en el caso que los familiares nos realicen
demandas tales como:
-

Mi hijo o mi hija se masturba constantemente, ¿Es un problema?

-

Mi hijo o mi hija se masturba en lugares públicos o delante de gente, me
avergüenza… ¿Qué tengo que hacer?

-

Mi hijo se masturbaba, pero en un niño es normal, el problema lo tengo ahora,
que lo hace mi hija, ¿La tengo que llevar al médico? ¿Es un problema?

Una de las cuestiones sobre la que más se solicita información por parte de los
padres y madres, es sobre la masturbación de sus hijos e hijas (la llamamos de forma
correcta “autoerotismo”)
¿Qué tipo de información debemos dar si una madre o un padre nos plantean
dicha circunstancia?
Es importante que demos a conocer la importancia de la autoexploración en la
infancia, ya que niñas y niños necesitan mirarse y tocarse para conocer su cuerpo. Lo
que lleva a los menores a explorar sus genitales es la curiosidad y el interés por
conocerlos y experimentar sensaciones agradables y placenteras. De igual modo que
palpan el resto de su cuerpo y reconocen su propio esquema corporal, los genitales
forman parte de dicho reconocimiento, lo cual ayudará a comprender los límites de su
cuerpo, que les permitirá, a su vez, descubrir el mundo que nos rodea.
Durante la exploración descubrirán el placer al tocar sus genitales, por lo que
será muy probable que se repitan las caricias placenteras en la zona genital. No se trata
de una práctica negativa o inapropiada para ciertas edades, por lo tanto no debemos
evitarla, ni castigarla.
Cada niño y niña de manera individual irá descubriendo y marcando sus propios
ritmos, por lo cual tampoco se trata de estimular la masturbación, ya que dicho
proceso es natural y único en cada niña y niño.
Es común que los chicos y chicas quieran compartir las sensaciones que la
autoexploración les produce, esto no es algo negativo sino todo lo contrario, es signo
de la confianza y la seguridad que sienten con sus educadores y educadoras y su propio
cuerpo.
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Podemos aprovechar este momento para explicarle al niño o la niña que eso
que experimenta es normal, que lo experimentamos todos y todas y que es una
práctica íntima que debemos realizar en la intimidad.
Puede ser que nos encontremos con algún niño o alguna niña que se toque en
exceso, lo importante es no dramatizar. Lo más probable es que lo realicen para
aislarse, por monotonía o aburrimiento. Por tanto, es primordial no centrar nuestra
atención en el número de veces que se masturba, sino en intentar realizar actividades,
entretenimientos o juegos que capten su atención.
También podemos conocer casos de niñas y niños que se tocan con mucha
fuerza y pueden llegar a hacerse daño. Puede ser un poco complicado al principio,
pero debemos tratar de superar los mitos relacionados con la autoerótica y no dar
mensajes contradictorios como: “tócate pero no tanto…” podremos aconsejar de esta
manera: “puedes tocarte pero es importante que tengas cuidado de no hacerte daño”.
Por otro lado, puede haber niños y niñas que no se toquen o que no lo hagan
muy a menudo, esto tampoco será un problema, puesto que como ya hemos
mencionado, cada ser humano tiene su ritmo y sus preferencias, no debemos
precipitar comportamientos.
Tratar la autoexploración de manera positiva, ayudará a que niños y niñas vivan
su cuerpo de manera sana y con placer, de descubrir qué les gusta y qué no en relación
con su propio cuerpo.
Otro consejo que puede ayudar a las madres y padres en relación con la
sexualidad de sus hijos e hijas, es enseñar a reconocer y nombrar todas las partes del
cuerpo desde pequeños. Esto nos ayudará a valorar y acotar el propio esquema
corporal.
Según la edad que tenga el niño o la niña usaremos unas herramientas u otras,
por ejemplo, aprovechar los momentos en la ducha, cuando se miran en un espejo o
cuando se ven en fotos.
Es primordial no relacionar determinadas partes del cuerpo con aspectos sucios
o negativos.
Nombrar todas las partes del cuerpo facilita integrarlas y tener una visión
integral del cuerpo, nombrar a los genitales por sus nombres reales nos ayudará a
tratarlos de manera positiva y como a cualquier otra parte del cuerpo. Debemos
diferenciar entre nombrar a los genitales con una palabra cariñosa como “pompi” y
usar términos despectivos o denigrantes.
Lo importante es enseñarles en qué consiste el término “intimidad”, y para ello
debemos abordad la diferencia entre lo público y lo privado. Y por otro lado, no
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abordar de forma negativa estas conductas. En el caso que ocurra en un lugar público,
tenemos que informar a las familias que la respuesta correcta no es el castigo, si no la
disposición de una “conducta incompatible”.
Una conducta incompatible es aquella que no se puede realizar al mismo
tiempo que se demanda otra. Por ejemplo: si la niña o el niño está en el mercado y
comienza a autoestimularse, lo más saludable que podemos hacer es demandarle una
actividad que sea incompatible con la que ya está realizando, como puede ser,
ayudarnos a colocar los productos en el carro de la compra de forma correcta, sujetar
la lista de la compra o tomar algo de la estantería.
Una vez llegados al ambiente familiar abordaremos la diferencia entre público y
privado.
Por último, aclarar que las conductas exploratorias suelen aparecer con
nuestros compañeros y compañeras de juego, que en algunas de las ocasiones se trata
de una persona de nuestro mismo sexo. Lo cual es completamente natural.
Diversidad sexual: homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad
Este bloque lo plantearemos en el caso que los familiares nos realicen
demandas tales como:
-

Mi hijo o mi hija dice que no es un niño/a… ¿Qué tengo que hacer?

-

¿Cómo puedo empezar a hablar con mis hijos e hijas sobre la libertad a la hora
de expresar su identidad?

-

¿Cómo afronto desde lo social el hecho de que mi hijo o hija sea homosexual,
intersexual o transexual?

-

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o hija en esta etapa? ¿Qué tengo que hacer o
cómo tengo que vivirlo?

-

Mi hijo o mi hija nació con genitales femeninos y masculinos, ¿Cómo afronto la
situación? ¿A qué especialista tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer?

La especificación de la orientación sexual suele completarse durante la
adolescencia, pero la orientación sexual de nuestros hijos e hijas forma parte de su
realidad sexual y nos acompaña desde el nacimiento.
Los padres y las madres pretendemos que nuestros/as hijos/as confíen en
nosotros/as y eso es precisamente lo que hacen nuestros hijos al decirnos la verdad
sobre sus vidas, aunque todavía demasiados jóvenes no se atreven a hablar con sus
padres abiertamente, la sinceridad es una muestra de cariño y de confianza. Por tanto,
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es necesario que las familias dispongan de información para evitar procesos familiares
que puedan dañan a toda la familia y especialmente a nuestros hijos e hijas.
Debemos saber que la heterosexualidad como la homosexualidad son
expresiones normales de la sexualidad humana, es decir, la homosexualidad como
orientación sexual no es una opción que se escoja, los seres humanos no pueden
escoger ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Nadie elige ser homosexual,
heterosexual, bisexual o transexual. Todas estas variantes de la sexualidad son
naturales y universales, por lo tanto, no hay ninguna que se pueda cambiar, ni
provocar, ni evitar. Partiendo de la falsa idea de que la orientación sexual es una
opción y de que las personas podemos decidir ser homosexuales o heterosexuales,
algunas familias tratan de negar la realidad, persuadir al hijo o a la hija de que está
equivocado/a o confundido/a. Dichas actitudes provocarán mayor frustración en
nuestros hijos e hijas, pudiendo afectar en la pérdida de desconfianza en el seno
familiar.
La homosexualidad no es modificable, ni puede ser reorientada, la orientación
afectivo-sexual nos viene dada, es un impulso que ni se elige ni se dirige
voluntariamente, sale de dentro.
Es muy probable, que al saber de la homosexualidad o de la transexualidad de
un hijo o de una hija sintamos miedo (a lo diferente, al rechazo, al qué dirán, a lo
desconocido, etc.). Este miedo es normal y tenemos que vivirlo.
De ahí que los padres y madres sepan lo importante que es dejar los miedos a
un lado, aprender y crecer junto a nuestros hijos e hijas, adaptándonos a la dicha
realidad. Las familias deben ser espacios de comprensión donde sentirnos queridas y
queridos, y donde poder desarrollarnos como personas plenas.
Es común encontrar a padres y madres que optan por el silencio, eligen no
hablar sobre la realidad de sus hijos e hijas, lo cual será interpretado por los mismos
como cierto rechazo o alejamiento del seno familiar. La búsqueda de información y/o
afecto en dicho momento, se realizará a través de otras fuentes que no sean en la
familia (por ejemplo Internet) debido al sentimiento de desconsuelo, dicha
desinformación podrá acabar siendo bastante negativa en dicho proceso.
Los padres y madres por tanto, deben saber que:


Sus preocupaciones se basan en el desconocimiento y en la desinformación
social.



Los mitos que arroja la sociedad al respecto, no se asimilan a la realidad.



Debemos pararnos a escuchar y atender las necesidades de nuestras hijas e
hijos, qué sienten y qué les hace felices.
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Es importante mantener una relación basada en la confianza y en la sinceridad,
alejada de la resignación.

En cuanto a la transexualidad, es una realidad cada vez más visible en nuestra
sociedad, no porque hayan aumentado el número de personas transexuales, sino
porque la evolución social y sexológica lanza a las personas transexuales a no
esconderse y mostrarse tal y como se sienten.
La identidad de género es la imagen con la que cada persona se identifica y se
define. Tradicionalmente, es el sexo físico, es decir nuestros genitales, los que nos
define como mujeres u hombres, pero esta relación no representa a la diversidad
humana.
Desde pequeños comenzamos a forjarnos como niños o niñas
independientemente de nuestros genitales y del marco social, el problema está cuando
dicho marco no concuerda con lo que dictaminan mi sexo biológico.
El deseo de chicos y chicas transexuales es vivir de acuerdo a lo que sienten
que son y a lo que su mente les dice que son. Para vivir conforme a lo que su mente
les dice que son, pueden tener o no la necesidad de adecuar su aspecto físico o imagen
social al género con el que se sienten identificados. Aunque no debemos presuponer
que todas las personas transexuales sienten los mismos deseos y necesidad, por
ejemplo hay chicos y chicas transexuales que no desean someter a cirugía sus
genitales. Las personas transexuales son tan diversas como las demás en todas y cada
una de las facetas de la vida.
La orientación y la identidad social no son interdependientes, es decir, una
persona transexual puede ser heterosexual, bisexual u homosexual.
¿Qué debemos transmitir a nuestros hijos o hijas transexuales?
Es importante que la chica o el chico sientan nuestro apoyo, y actuemos tal y
como ellos y ellas necesitan, es decir, es importante que nos dirijamos con el género
con el que se identifican, que escuchemos sus necesidades, recordemos la importancia
de la confianza y de la sinceridad.
El espíritu de lucha de las personas transexuales es cada vez más fuerte, de ahí
que las asociaciones y colectivos reivindiquen sus derechos humanos (tales como el
cambio de nombre legal sin patologización previa o el derecho a la sanidad pública que
cubra sus necesidades hormonales o quirúrgicas). Es primordial apoyar a los hijos e
hijas con dicho espíritu luchando para alcanzar su bienestar psicosocial.
Hablar con el resto de la familia y la escuela para conseguir lazos de apoyo que
ayuden a los chicos y chicas a desarrollarse tal y cómo lo sienten (cambio de nombre,
ropa, usos de baños del otro sexo, etc.), es necesario y de primera necesidad. Poco a
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poco la sociedad va normalizando la realidad transexual a través del reconocimiento de
los derechos y los cambios de leyes pertinentes.
Es substancial que padres y madres:


No condicionen a hijas e hijos en cuanto a la elección de juguetes, juegos,
colores, lecturas… promoviendo la libre elección ante un gran abanico de
posibilidades. Aunque pueda parecer absurdo, frases como: “ese juguete es de
niña, no puedes jugar” pueden causar un gran impacto negativo en la imagen y
autoestima de nuestros hijos e hijas.



Buscar consejos de buenos profesionales en cuanto asesoramiento psicológico
(si es necesario, siempre como medio de ayuda a la adaptación, no como
“búsqueda de cura”) y/o médicos (llegados los cambios puberales) que
acompañen la toma de decisiones de las hijas e hijos.



Promover una imagen positiva y normalizada de la transexualidad, mantener
reforzada la autoestima es esencial.



Procurar, apoyo, cariño, confianza, respeto y aceptación de la realidad
transexual.



Luchar contra los mitos y estereotipos que difieren la realidad transexual.
Una vez que padres y madres planteen al profesorado la realidad de sus hijos e
hijas transexuales, es importante que cuente con el apoyo del centro en cuanto
a los cambios y adaptaciones pertinentes, además de la recomendación de
apoyos de asociaciones y colectivos.

A continuación ofrecemos un listado:
 Asociación de familias y menos transexuales Chrysallis, pese a no tener sede

física el contacto se puede realizar a través de teléfono: Andalucía: 670 762 113
/652 484 672 o correo electrónico: andalucia@chrysallis.org.es. Web:
http://chrysallis.org.es/
 Transexualia, en C/ Bravo Murillo 4, Bajos, 28015. Madrid. Teléfono: 616 601

510. Web: http://transexualia.org/
 ATA Sylvia Rivera, en C/ Imagen 6, 4º, 41004, Sevilla. Teléfono: 954 228 728.

Correo electrónico: asociación@atandalucia.org.
Web: http://www.atandalucia.org/
 Asociación LGTB Ojalá, Correo electrónico: ojala@felgtb.org Teléfono: 655 606

134
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Web: https://asociacionojala.wordpress.com/
La intersexualidad es una realidad que afecta a una pequeña parte de la
población y que socialmente no es aún muy conocida. Puede ocurrir que algún padre o
alguna madre soliciten al profesorado algún tipo de ayuda sobre cómo actuar con la
intersexualidad de su hijo o hija.
Si nos centramos en la etapa escolar primaria, debemos saber que padres y
madres ya han pasado por un largo procesos con sus hijas e hijos, por ejemplo la toma
de decisiones sobre cómo decírselo al resto de la familia, con qué sexo registrarlo en el
registro civil o si someter a cirugía genital al bebé.
Se suele recomendar la prioridad de la funcionalidad de los genitales del bebé
en un futuro, el aspecto cosmético de los genitales es algo secundario. Por tanto,
preservar los tejidos y las gónadas para el total desarrollo del bebé y que las
intervenciones, si son necesarias, se hagan paso a paso para garantizar el éxito de las
mismas, todo lo que no sea imprescindible realizar será mejor que espere a que
nuestro hijo o hija tenga la madurez oportuna para la toma de decisiones de sí
mismo/a.
Los hijos e hijas intersexuales deben reconocer el apoyo familiar y escolar para
el completo y sano desarrollo psicosocial. Cada niño y niña posee características
extraordinarias como la estatura, el color, la capacidad intelectual, el peso, gafas,
ortopedias, etc. Toda característica hace único/a al niño o a la niña. Si los hijos e hijas
perciben el amor y el apoyo incondicional crecerán de manera equilibrada, llegando a
la etapa adulta con las herramientas y habilidades necesarias para la toma de
decisiones y afrontar y solventar las posibles controversias.
A modo general algunas recomendaciones para madres y padres de hijas e hijos
intersexuales:


Aprender cómo hablar sobre temas de sexo y sexualidad de una manera
apropiada para su edad.



Recordar que la mayoría de las personas con condición intersexual son felices
con el sexo al que han sido asignados.



Trabajar y apoyar a hijos e hijas para asegurar que su condición intersexual no
sea objeto de discriminación.



Buscar apoyo, si es necesario, para ayudar a confrontar sus sentimientos. Las
personas intersexuales y sus familias, amistades y compañeros y compañeras a
menudo se benefician al hablar con profesionales sobre sus sentimientos
respecto a las condiciones intersexuales y sus implicaciones.
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Considerar asistir a grupos de apoyo, asociaciones o colectivos que están
disponibles en muchas áreas para las personas intersexuales, familias y
compañeros y compañeras.
Podemos recomendar la visita o el contacto con alguna de las asociaciones
anteriormente mencionadas, ya que tienen profesionales a disposición pública
que cuenta con la formación y el conocimiento necesario relacionado con la
intersexualidad, y en general con la diversidad sexual humana.

La comunicación entre padres/madres e hijos/as: Las emociones
Este bloque lo plantearemos en el caso que los familiares nos realicen
demandas tales como:
-

No entiendo a mis hijos/as, ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué momento dejamos de
entendernos? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hablar con ellos/as?

-

He perdido la comunicación con mis hijas e hijas, ¿Cómo puedo recuperarla?

-

Mi familia no se comunica y eso nos trae graves problemas de convivencia,
¿Puedo hacer algo para solucionarlo?

-

¿Cómo puedo educar a mi familia en la comunicación asertiva?

A lo largo del proyecto hemos visto cómo de importante es trabajar las
emociones de los/ más pequeños/as para crear vínculos de apego, afecto, confianza y
sinceridad en el seno de la familia y la escuela.
Por tanto, es primordial recomendar el trabajo de las mismas en casa por parte
del profesorado. Actividades tan sencillas como trabajar con fotos familiares antiguas
y más recientes, que hagan a la niña o al niño reflexionar sobre cómo se sentían, como
se sienten (tristes, alegres, enfadados, divertidos…) y por qué es importante estar bien
y felices.
Las fotografías nos dan la oportunidad de usar un lenguaje común, que no varía
con el cambio generacional entre madres/padres e hijos/hijas. A veces no nos vamos
dando cuenta, pero con el paso de los años una comunicación que en la edad infantil
era fluida y afectiva, en la pubertad se convierte en un foco de conflicto. Ello suele
suceder porque existe lo que llamamos “cambio generacional”, donde el lenguaje, la
actitud, las formas, las tendencias y en definitiva, la forma de ser y estar, van
cambiando y evolucionando según la influencia de la sociedad.
Estos cambios suelen ser momentos de crisis en las familias, en los que se
necesita más que nunca una comunicación fluida y abierta (convirtiendo las crisis en
transiciones naturales). Lo que suele ocurrir es que comunicarse de forma abierta
forma también parte de este cambio generacional, y llega un momento que los padres
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y las madres no saben cómo hacerlo. Lo mismo les ocurre a los propios hijos e hijas, no
saben comunicarse con el resto de la familia, a excepción de alguna hermana o
hermano, en el mejor de los casos.
Es por ello que tenemos que encontrar algún elemento común, que no varíe
con el cambio generacional. Un ejemplo de ellos son las emociones. Y un vehículo para
trabajar las emociones son las imágenes, es por ello que recomendamos el trabajo en
familia a través de las fotografías de momentos importantes.
Todo cambia con el tiempo, sobre todo el lenguaje. No obstante, las emociones
permanecen. La alegría, la tristeza, el dolor, la esperanza, el deseo, el miedo, el
cansancio emocional, etc. es lo mismo para todos y todas independientemente de la
edad o el momento. Es por ello que resulta un vehículo de unión entre los diferentes
miembros de la familia.
Si trabajamos con las emociones aseguramos que la comunicación, aunque los
años pasen, siga teniendo una vía abierta y sea posible. Que no se pierda.
Con las fotografías podemos:
-

Preguntar qué les gusto más o menos de un día concreto.

-

Recordar las emociones que vivieron.

-

Describir el momento en el que se hizo la foto.

-

Expresar qué o quién quitaría o añadiría.

-

Recordar qué pensaban en ese momento o intentar adivinar qué pensaban
otros.

-

Elegir las fotos preferidas y ponerlas en un lugar del ambiente familiar elegidos
por todos y todas, etc.
La educación es la mejor herramienta para “crear” personas flexibles,
inteligentes y con habilidades suficientes para vivir en una sociedad cambiante.
Si educamos desde las emociones potenciaremos aspectos cognitivos,
intelectuales, valores sociales, aptitudes, motivación, autocontrol emocional y
capacidades de afrontamiento para los conflictos. Está comprobado que la
mejor forma de aprendizaje es la emoción.

La derivación, esencial para la calidad de la intervención
Con la intervención que proponemos de cara al profesorado, se pretende que
con una formación específica afectivo-sexual, dichos profesionales sepan analizar,
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desarrollar y ejecutar una estrategia de intervención en materia sexológica de la
realidad escolar-infantil que les rodea.
El profesorado se suele caracterizar por tener gran capacidad de comunicación y
traspaso de conocimientos en los más pequeños y en las más pequeñas, además el
trabajo con las familias suele ser directo.
Pero a pesar de los conocimientos previos, de los adquiridos, y de las
habilidades propias del profesorado, puede ocurrir que hay momentos o casos
específicos y particulares que no sepamos abarcar, o que sintamos que no tenemos
las herramientas pertinentes para darle posibles soluciones viables.
En estos casos es primordial que sepamos derivar a profesionales de la materia
específica que necesitemos. Precisaremos hacernos con un listado de profesionales
que estén dispuestos a ayudarnos o más bien a ayudar a aquellas familias que lo
necesiten en temas de sexualidad humana y su gran diversidad.
Una buena derivación a tiempo puede evitar daños o secuelas añadidas y
beneficiar a groso modo a las familias, debemos, por tanto, optar por esta opción
siempre que sepamos que nuestras herramientas no son las apropiadas ante un caso
específico.
8.4. Protocolos de actuación
Para que el Protocolo de Actuación se lleve a cabo en los Centros, es importante
conocer cuál es la realidad del alumnado transexual. Para ello, se realizará una
formación específica a la comunidad educativa antes de llevar a cabo dicho protocolo.
En base al Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema
Educativo Andaluz, quedan recogidos los siguientes pasos y actuaciones, para llevar a
cabo dentro de los centros educativos, con la implicación directa de todos sus agentes.
Distinguimos dos vías, una preventiva y una directa de actuación.
1. Prevención, detección y erradicación

Para poder tomar medidas preventivas, detectar y erradicar las conductas que
dificultan la convivencia en el centro escolar por cuestión de diversidad sexual e
identidad de género, tenemos que tener en cuenta, en primera lugar, las
MEDIDAS ORGANIZATIVAS QUE MODIFICAN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO,
ASÍ COMO LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLEN EN EL MISMO:
Las modificaciones que se tienen que realizar en los documentos del centro,
son:
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Plan de Convivencia:
En el Plan de Convivencia del Centro deben registrarse los Protocolos de
Actuación según la Orden de 20 de Junio de 2011, así como el nuevo protocolo
integrado por la Orden de 28 de Abril de 2015.

En el proyecto quedan los pasos determinados de forma clara y concisa, para
cada una de las posibles vías por las que se pueda comunicar una demanda sobre
identidad de género (apartado “protocolos de actuación”).


ROF:
Las normas internas del centro respetarán la libertad de elección del alumnado
en cuanto a su identidad de género, una vez que la identifique a su tutor o
tutora y este/a a su vez al Equipo Directivo. Esta elección puede modificar las
normas internas en cuanto al uso de aseos, vestimenta, nombre o datos
administrativo, persistiendo la elección del alumnado a las normas que ya estén
registradas.

Este es un dato que tiene que estar presente en los Reglamentos de
Organización y Funcionamiento.


Proyecto Educativo: programaciones, unidades didácticas, formación del
profesorado, elementos transversales y relación familia- escuela.
En cuanto a las programaciones: queda registrado en la metodología como
modo y actitud ante y por el alumnado. Las actitudes que crean un marco de
libertad en cuanto a la elección personal y la diversidad sexual son de
tolerancia, respeto, empatía y comunicación.

En cuanto a las unidades didácticas: deben reflejar de forma transversal
actividades que faciliten, orienten y hagan comprender la realidad transexual así como
el desarrollo afectivo- sexual del alumnado. Se puede reflejar a través de la realización
concreta de unidades didácticas cuyo centro de interés sea el desarrollo afectivosexual, o bien a través de la realización de las diferentes temáticas que se presentan en
este proyecto. Se atenderá de forma especial al tratamiento de la literatura infantil, las
imágenes determinadas por género masculino o femenino y las actitudes que forman
parte de un currículo oculto, como la exaltación del género masculino o bien, la
inferioridad del femenino.
En cuanto a la formación del profesorado: deben registrarse las actuaciones
formativas dirigidas los y las docentes, relacionadas con la diversidad sexual haciendo
hincapié en la realidad transexual.
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En cuanto a la relación escuela-familia: deben registrarse actuaciones de
sensibilización y asesoramiento dirigidas a las familias y las asociaciones de madres y
padres.
En cuanto al tratamiento transversal: hasta ahora quedan registrados dos
elementos transversales referido al cuidado del cuerpo y al bienestar “vida saludable” y
la “igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres” (artículo 39 LEA Educación en
valores). El tratamiento de la educación afectiva sexual tiene cabida en ambos
elementos, pero de forma muy concreta, por un lado, hace referencia solo a la salud en
general, y por otro, al género y no a la identidad. Es pues de necesaria actuación
incorporar de forma transversal el desarrollo afectivo sexual como elemento
transversal, cuyo modelo del presente proyecto es apto para introducirlo en la
transversalidad del currículo.


EOE o Departamento de Orientación:
Los departamentos de orientación o en su caso el o la orientadora de referencia
tiene que integrar en su programación anual las medidas adoptadas por las
leyes que regulan la identidad de género. En tal caso, debe quedar registrada la
posibilidad de contacto con los Centros de Profesorado en el caso que sea
necesario.



Plan de Igualdad del Centro:
Tiene que contar con actividades que faciliten los procesos de inclusión,
protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a
sus familias y al profesorado, en términos de empatía, aprecio y comunicación
para favorecer la cohesión social y la aceptación de la realidad en cuanto a
diversidad sexual.

Del mismo modo, tiene que anexar la celebración de días especiales e
incorporarlos a la planificación y organización del centro escolar, como medidas de
sensibilización. Los días especiales quedan expuestos en el punto “Celebración de días
especiales”.
La dirección del centro procederá a las siguientes medidas, que se
contemplarán en el Plan de Igualdad:
 Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna

por el nombre elegido.
 Adecuar la documentación administrativa (lista de clase, boletín informativo,

carnet de estudiante, etc.).
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 Garantizar la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o alumna

se sienta identificado.
 Se evitará realizar actividades que impliquen la diferencia por sexo. Si está

justificada la actividad el alumno o alumna podrá elegir el género con el que se
siente identificado.
 El alumnado transexual tendrá garantías de acceder a los aseos y vestuarios

que corresponda a su propia identidad.


Otros Planes y Programas educativos:
La atención a la diversidad sexual y más específicamente la atención al
alumnado transexual, su tratamiento y su puesta en marcha, tiene que quedar
patentes en los siguientes planes y programas educativos:



El deporte en la escuela: el alumnado elegirá la vestimenta con la que se
identifica además de tener acceso a los aseos que libremente decida. Todo
queda estipulado en el ROF.



Plan de igualdad: remitir al plan de igualdad.



Proyectos de coeducación: los padres y madres que lleven a cabo los proyectos
de coeducación deberán registrar la realidad de la diversidad sexual y más
concretamente la realidad transexual.



Escuela: Espacios de Paz: deberán incluir actividades para trabajar las
habilidades sociales y la resolución de conflictos. Además, se tendrán en cuenta
la celebración de los días especiales y las efemérides para realizar una
concienciación y sensibilización social en los centros educativos (apartado
“Celebración de días especiales”). Se registrarán de forma especial aspectos
como la tolerancia, el rechazo a la homofobia y transfobia, así como cualquier
conducta que implique intolerancia a la realidad de la diversidad afectiva
sexual, más especialmente la realidad transexual.



Plan de lectura y biblioteca: se incluirán en las bibliotecas escolares literatura
infantil y juvenil que recoja toda la diversidad en cuanto a identidad de género,
más especialmente la realidad transexual. Además, se realizará una valoración
de la literatura actual para revisar aquellos libros que mantienen una temática
basada en valores culturales sexistas y se incorporarán libros y cuentos actuales
que reflejen la realidad de hoy en cuanto a las familias, personas y relaciones.
Consultar apartado “Recursos educativos”.



Plan de apoyo a las familias: se contemplará el servicio necesario a las familias;
el apoyo y el asesoramiento para poder afrontar de forma constructiva todos
los procesos y pasos necesarios que se ponen en marcha una vez comunicado al
Equipo Directivo que sus hijos e hijas no se sienten identificados con el sexo
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asignado al nacer. Existirá un proceso de acompañamiento e información,
burocrático y psicológico, por parte del centro a las familias y este a su vez, será
asesorado por el equipo profesional necesario. Para ello se tendrá en cuenta el
Centro de Profesorado y asesor/a de referencia.
2. Actuación

Se pueden detectar dos vías:
La familia o el alumno o alumna mayor de edad comunica al centro que no se
siente identificado con su género.
Pasos a seguir:


Familia.



Centro (tutor/a).



Equipo docente.



EOE.



Orientador/a.



Proceso en marcha.

La familia o el alumno o la alumna comunican al centro que su sexo asignado no
coincide con su género, éste informa al Equipo Docente, que dará parte al EOE de
referencia. Se pondrá en comunicación del orientador u orientadora del centro, quien
junto con la familia de forma consensuada, pondrá el proceso en marcha.
La segunda vía es la siguiente:
Los o las docentes detectan de forma reiterada conductas no coincidentes
entre el género y el rol.
Pasos a seguir:


Docentes.



Equipo directivo.



Familias



Proceso en marcha.

El profesorado que ejerza su ejercicio en el mismo centro que el alumnado lo
comunicará al Equipo Directivo, quien a su vez informará a la familia. Una vez
informada la familia, el proceso comienza y se pone en marcha.
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Ambas vías llegan a un mismo punto: proceso en marcha.
Proceso en marcha:
Pasos a seguir:


Identificación de necesidades (medidas a tomar en el centro)



Dirección del centro.



Devolución a las familias.

En primer lugar se identifican las necesidades educativas que pudieran
derivarse y que el alumno o alumna necesita, poniendo a su disposición los recursos
materiales y humanos para ello. Esta identificación de necesidades será comunicada al
Equipo Directivo, quien a su vez realizará una devolución a las familias.
El apartado de “Identificación de necesidades”, a su vez, trae consigo unas
medidas a tomar en el centro educativo, de carácter interno y externo:
Las medidas a tomar serán:

-

Medidas internas (de actuación inmediata):

•
Medidas y decisiones Curriculares: consiste en la puesta en marcha del
proyecto, puesto que éste recoge los aspectos generales del desarrollo afectivo- sexual
en cuanto a objetivos, contenidos y actividades. Cuando en el centro se detecten que
un alumno o alumna precise poner en marcha el proceso, de forma inmediata se
integrarán las medidas curriculares necesarias en las programaciones y en el PE.
Remitir al apartado “Prevención, detección y erradicación”
•

De organización:
 Nombre.
 Documentos.
 Vestimenta.
 Aseos.
 Plan de Igualdad.

El alumno o alumna tiene derecho a ser llamado e identificado por el nombre que
decida, lo que quedará determinado en los documentos oficiales. Elegir la vestimenta y a
los aseos que, según su género, se asigna, será también una medida organizativa a tomar
de forma inmediata. Estos elementos quedan registrados en el ROF.
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Para que todas estas propuestas se integren de la forma más constructiva
posible y de respeto ante las necesidades del alumnado, permanecerán registradas en
los Planes de Igualdad como medidas posibles a tomar en el caso que el alumnado del
centro las solicite.
•

-

Otras medidas de actuación inmediata:
-

Planes de igualdad y documentos oficiales: se pasará de forma inmediata a la
revisión de los planes de igualdad, entre otros documentos del centro, en el
caso que no hubieran sido modificados de antemano al inicio del curso escolar,
para trabajar con el alumnado contenidos necesarios como la afectividad, el
género, el rol, las habilidades sociales, entre otras. Para incorporar dichos
contenidos se tendrán en cuenta las 9 temáticas presentas en dicho proyecto.

-

Formación a todas las familias: se registrarán actividades de formación, encuentros,
charlas y coloquios en el centro educativo para las familias de forma inmediata,
para garantizar el máximo respeto a la realidad del alumnado transexual. Creemos
y pensamos que la base de los niños y niñas está en el propio hogar.

-

Actividades de integración social y afectividad para la comunidad educativa: de
forma especial se podrán en marcha procesos para formar a la comunidad en la
resolución de conflictos y las habilidades de integración social, para garantizar la
armonía a lo largo de todo el proceso. Estas actividades serán integradas a la
programación de forma inminente y con carácter de urgencia.

-

Formación de todos los agentes implicados a través del Centro de Profesorados:
si la formación en el campo de la educación afectiva- sexual no ha sido
realizada, en el momento en el que en un centro educativo se pone en
funcionamiento el protocolo de actuación para la identidad de género, el
claustro deberá informar de esta necesidad de formación al Equipo Directivo, y
este a su vez, al Centro del Profesorado, quien tomará las medidas oportunas.

Medidas externas (de actuación inmediata):

El centro docente, y su personal especializado, pondrá a disposición de las
familias todos los recursos externos necesarios, desde el punto de vista burocrático y
asistencial, para que su hijo e hija reciba los servicios que necesite.
Entre ellos, se les facilitarán los contactos con las asociaciones, agrupaciones y
centros de Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG), entre ellos el Hospital
Carlos Haya de Málaga.
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ESQUEMA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

2 vías
de comunicación

Familia o alumno/a
mayor de edad

Centro (tutor/a)

Equipo Directivo

Docentes del
Centro Educativo

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
SOBRE IDENTIDAD DE GENERO EN EL
SISTEMA EDUCATIVO
ANDALUZ

Equipo Directivo

Familias

EOE

Orientador/a

Curriculares
Proceso en Marcha

Organizativas
Medidas Internas

Identificación de Necesidades

Comunicación a Dirección

Devolución a las Familias
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Otras medidas
Medidas externas

Contacto exterior

9. FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS: PERSONAL E INTERVENTIVA
Para la realización de la formación dedicada a las familias, seguiremos las
mismas dinámicas que la formación del profesorado, puesto que lo que se pretende es
conseguir que exista un cambio de actitud (personal), en un primer momento.
En un segundo momento se formará e informará para que sepan cómo pedir
ayuda en casos específicos y qué les corresponde hacer en caso de necesitar poner en
marcha los protocolos de actuación (interventiva).
Para ello, nos remitimos al apartado de formación personal para el profesorado
y la puesta en marcha de los protocolos de actuación.
Además, acompañaremos la formación para las familias de los siguientes
bloques necesarios:
-

Cómo comunicarse con sus hijos e hijas.

-

Cómo dialogar sobre educación sexual en el ámbito familiar.

-

Qué actitudes son más apropiadas y cuáles no.

-

Cómo de importante es la influencia de separaciones de pareja saludables, para
el desarrollo evolutivo de sus hijas e hijos. Y cómo hacerlo.

-

Cuál es la realidad transexual e intersexual.

-

Y cómo conseguir que los hijos e hijas vivan un desarrollo afectivo sexual sano.

Las temáticas a trabajar con las familias estarán acordes con las propias
demandas que las familias tengan. Por lo que la organización de los bloques será
flexible según las necesidades.

10. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA FORMACIÓN
La organización temporal más adecuada para que el proyecto se pueda llevar a
cabo, recoge las necesidades de formación tanto de profesionales del ámbito
educativo, como de las propias familias que conforman los centros:


Para el profesorado o profesionales del ámbito educativo:
Proponemos 4 sesiones divididas en:

-

1ª y 2ª sesión: Formación personal. En esta primera sesión enseñamos al
profesorado el necesario cambio de actitud ante la educación afectiva- sexual,
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además de darle las herramientas básicas para poder afrontar cualquier
situación en el aula o ante las familias de los niños y niñas.
-

3ª sesión: Formación profesional. En esta sesión enseñamos al profesorado a
poner en marcha las temáticas que forman el proyecto, que funcionan a modo
de unidades didácticas que se pueden acoplar a ajustar a cualquier
programación anual que ya esté en marcha.

-

4ª sesión: protocolos de actuación sobre identidad de género en el sistema
educativo andaluz. En esta sesión les damos los conocimientos básicos para
trabajar a nivel personal, de grupo y con las familias, las necesidades,
dificultades o demandas que puedan surgir a través de una primera notificación
de alumnado transexual en el centro educativo. Son necesarias en este
apartado nociones sobre qué es y qué hacer ante el alumnado que dice tener
un género diferente al sexo asignado al nacer, la intersexualidad y la diversidad
sexual.



Para las familias de los centros educativos:
Proponemos 2 sesiones o jornadas divididas en:

-

1ª sesión: Formación personal. En esta sesiones formamos a las familias para
que cuenten con la formación básica en desarrollo afectivo- sexual para poder
intervenir, comunicarse y convivir con la realidad de su propios hijos e hijas.
Esta formación es desde los más pequeños hasta los últimos cursos de primaria.
Los contenidos básicos a trabajar quedan reflejados en el punto INTERVENCIÓN
CON LAS FAMILIAS.

-

2ª sesión: protocolos de actuación sobre identidad de género en el sistema
educativo andaluz. En esta sesión enseñamos a las familias qué hacer, cómo
actuar e intervenir en los centros en el caso que un hijo o hija tenga alguna
demanda que requiera la puesta en marcha de los protocolos de actuación. Se
informará a las familias más específicamente sobre la realidad transexual.

11. INTERVENCIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVASEXUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Proponemos la creación de una plataforma de asesoramiento e intervención
profesional para los centros educativos, entendido como comunidades educativas, que
lo soliciten a los centros de profesorado de referencia.
Dentro de las comunidades educativas, se dará cabida al propio alumnado, al
profesorado y a las propias familias.
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Este servicio puede ser demandado según las necesidades de cada centro, ya
sea de forma preventiva o de actuación inmediata, debiendo comunicar al Centro del
Profesorado el motivo del asesoramiento y las necesidades reales.
Ello se establece en virtud del artículo 15 de la LEY 2/2014, de 8 de Julio, así
como el Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo
andaluz, en el apartado “Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación
dirigidas a la comunidad educativa”, que dice textualmente:
Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se
proponen las siguientes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa:


Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las
familias y las asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con
la diversidad de género y sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y
adolescencia, estilos educativos, etc.

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las
asesorías de los Centros del Profesorado (…)
Asimismo quedan reflejadas dichas actuaciones con el alumnado y el
profesorado.
Dichas actuaciones quedan también reflejadas en la Orden de 28 de abril de
2015, por la que se modifica la Orden de 20 de Junio de 2011.

12. CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES A TENER EN CUENTA PARA TRABAJAR
LA DIVERSIDAD SEXUAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
“La educación es un hacer”. Así lo definen algunos autores que creen que en la
práctica educativa está la integración y la comprensión de los contenidos que, en un
primer momento, son más subjetivos para mostrar al alumnado.
Sensibilizar a la comunidad educativa no es una tarea fácil. A través de la teoría
es complicado llevar a la realidad la importancia de los valores universales que hacen
de nuestro mundo, un lugar mejor. Es por ello que la celebración de días importantes
es una forma de acercarse al alumnado y sensibilizar a la comunidad.
A continuación, presentamos un listado para la celebración de días importantes
relacionados que la educación afectiva- sexual. Del mismo modo, cada día va
acompañado de una lluvia de ideas que puede orientar a los y las docentes, para poder
llevarlo a la práctica en el aula y facilitar así su conmemoración.
Toda esta onomástica será celebrada y tenida en cuenta desde una perspectiva
de género.
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15 de septiembre: Día Internacional de la Democracia
Qué es el voto democrático, votamos normas del aula, enseñamos lo que es el
respeto a las ideas ajenas, a comunicar mediante “Mensajes yo”; yo creo, yo pienso.
Aprenderán el concepto de tolerancia y la diversidad de opiniones.
21 de septiembre: Día Internacional de la Paz
Aprenderán a respetar a los demás y a comunicarse de forma asertiva, con un
lenguaje verbal y corporal no agresivo, a pedir disculpas y aceptar los errores propios.
Aprenderán a aceptar los errores de los demás, así como a vivir en la diversidad de
opciones, valores y creencias.
16 de noviembre: Día Internacional de la Tolerancia
Aprenderán que todas las personas somos diferentes y que en la diversidad está
el crecimiento. Aprenderán que cualquier opción sexual y de vida es respetable y
posible.
25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Aprenderán a valorar la figura de mujeres que han sido trascendentes en la
sociedad y por ello, motor de cambio; a hablar con un lenguaje coeducativo y no
sexista, a respetar la realidad transexual, el respeto a las diferencias. Aprenderán
cuáles son las mujeres transexuales que han participado de forma activa en la
sociedad.
1 de diciembre: Día Mundial de la lucha contra el SIDA
Qué es el SIDA, vías de contagio, vía de seguridad, consecuencias de la
enfermedad y sobre todo a comprender la realidad de los enfermos de SIDA.
Aprenderán a desvincular el SIDA de las prácticas sexuales.
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos
Qué son los derechos humanos, cuáles son nuestros derechos y obligaciones.
Aprenderán cuáles son los derechos de las personas transexuales dentro del centro
educativo.
21 de enero Día mundial del abrazo
Aprenderán por qué es tan importante la educación afectiva y emocional. Es el
día perfecto para poner en marcha un sistema de cuidados en el aula.
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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
Aprenderán que la diferencia entre un hombre y una mujer no está en sus
genitales, si no es su vivencia y en su forma de ver y entender la vida. Aprenderán a
valorar la realidad de las mujeres transexuales, y a no catalogar las emociones por una
cuestión de género, sino de actitud.
21 de marzo: Día Mundial de la Poesía
Conocerán y escucharán poesías de poetas reconocidos que han sido activos en
la lucha contra la homofobia, a través de sus versos o sus propias vidas. Aprenderán a
escribir poesías para expresar emociones y a comprender por qué es una vía de
comunicación alternativa.
31 de marzo: Día de la visibilidad Trans
Aprenderán cuál es la realidad transexual, en términos de tolerancia y respeto.
Aprenderán cuáles son los derechos del alumnado transexual dentro del centro escolar,
a definirse como persona en lugar de o definirse como hombre o mujer, niño o niña.
23 de abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
Conocerán literatura relacionada con la educación afectiva sexual, entre ellas
“Arturo y Clementina” o “Pirata Trans”. Toda la bibliografía viene especificada en el
apartado de recursos. Conocerán a autores y autoras que son o han sido activos en la
lucha contra la homofobia en favor de la igualdad.
3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa
Aprenderán a identificar noticias importantes educativas y del medio que estén
relacionadas con la diversidad sexual y la educación emocional y afectiva. Aprenderán
qué es la libertad de expresión y a analizar los artículos desde el lenguaje coeducativo.
Serán conscientes de la desigualdad que existen entre la valoración social masculina y
femenina en las mismas categorías, por ejemplo, los deportes.
15 de mayo: Día Internacional de la Familia
Aprenderán que hay mucha forma de agruparse en familia y que todas las
familias son diferentes. Como recurso visual se propone el video de Andaluna “Todas
las familias son diferentes”.
17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
Conocerán la realidad de estos dos términos: en qué consiste y por qué se
considera que una persona es homofóbica o transfóbica. Se hará hincapié en las
conductas y reflexionarán sobre la propia.
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21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Aprenderán a comunicarse con respeto y usar un lenguaje coeducativo
adecuado. Aprenderán a mediar en los conflictos personales.
22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica
Aprenderán por qué biológicamente todas las personas somos diferentes. Es el
día adecuado para explicarle cómo los primeros meses de vida deciden nuestro sexo y
cómo éste puede ser alterado. Aprenderán cuál es la realidad intersexual.
28 de Junio: Día Internacional del Orgullo LGBT
Aprenderán a respetar la intimidad de las personas, a respetar las diferencias
sexuales y afectivas. Aprenderán que todas las personas podemos ser lo que queramos
porque nacemos y vivimos libres, que no solo hay dos formas de ser y actuar, femenino
y masculino.
18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela
Aprenderán a defender los derechos de las minorías, en este caso las minorías
que por razón de género o identidad no tienen los mismos derechos que la mayoría
normalizada, como por ejemplo, la unión de personas del mismo sexo y las familias
monoparentales, etc.

13. RECURSOS EDUCATIVOS
Literatura infantil y juvenil:


El cazo de Lorenzo, de Isabelle Carrier



PirataTrans Carabarco, de Julio Concepción



Arturo y Clementina, de Adela Turín



De dónde venimos, de Peter Mayle



En Busca del Atesorado Bebe Canguro. Un cuento de paternidad gay” de
Carmen Martinez Jover



Mi padre es amo de casa, ¿Y qué?, de Silvia Ugida



Marta y la sirena, de María Luisa Guerrero



http://www.educarenigualdad.org/relatos-para-trabajar-la-diversidad
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Páginas web:


http://www.educatolerancia.com/index.php?option=com_content&view=sectio
n&id=54&layout=blog&Itemid=63



www.escuelassinarmarios.tk



www.familiasporladiversidad.ES



http://www.atandalucia.org/



http://www.hospitalregionaldemalaga.es/Inicio.aspx



http://www.palabrasaladas.com/emocionario.html

Videos didácticos:


Andaluna “Todas las familias son diferentes”



El encargado- video sobre el acoso escolar



El puente (video sobre la importancia de la comunicación asertiva)



Farid: Un cortometraje sobre el acoso escolar - Jóvenes y Desarrollo



Equipos de trabajos: Temas Conflictos



Posible solución a los conflictos del salón de clases: Video para reflexionar



Educacion emocional para niños. Mama de que color son los besos



El viejo coche - PRESENTACIÓN - Cuento infantil - Diversidad sexual y familia
homoparental



http://www.felgtb.org/temas/educacion/videos

14. CONCLUSIÓN
Hoy en día conocemos que la educación sexual es un derecho fundamental al
que debe poder acceder cualquier persona, con el objetivo de que la misma obtenga
un desarrollo pleno sexual libre, sano, feliz y responsable. De esta forma
reconoceremos la diversidad sexual, conocer el propio cuerpo sexuado, la manera
propia y del otro de conocer la sexualidad humana y poder cuidarla.
La educación sexual ha estado siempre ceñida al ámbito íntimo o privado, e
incluso de manera individual, pero esta realidad formativa toma cada vez más terreno
en el ámbito social, político, cultural y educativo.
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Es aquí donde consideramos necesaria nuestra intervención en el ámbito
educativo escolar con el fin de ofrecer una educación plena y satisfactoria que rompa
con las barreras de la desinformación sexual que tanto perjudica a nuestra sociedad.
El desarrollo sexual forma parte de nosotros y nosotras, como un elemento más
que nos enriquece y nos aporta felicidad. No solo nos ceñimos a la genitalidad, pues
vivir en armonía con nuestra sexualidad es amar la vida, respetar el cuerpo, disfrutar
de los demás significativos, aprender a comunicarse, sentirse bien con el propio
cuerpo, respetar a las demás personas, comunicarse de forma asertiva y en
definitiva, todo aquello que hace al ser humano completo y feliz. Objetivos
educativos a priori.
El propósito es enseñar al profesorado a educar a su alumnos y alumnas en
materia afectivo-sexual, pero para ello antes es necesario que dichos educadores/as
reflexionen y conozcan su propia sexualidad para invitar a la autorreflexión y crítica,
que rompa los esquemas rígidos que puedan poseer.
La validez de esta propuesta está respaldada por su carácter interdisciplinar,
con aspecto renovado, abierto y flexible donde la sexualidad es considerada como un
valor por descubrir.
“La sexualidad no es algo que tenemos, es algo que somos”
Invitamos a su lectura y a su puesta en marcha, para tener la oportunidad de
educar en los centros educativos desde el ser, amparando a toda la comunidad
educativa. Siendo así motivo de cambio y de calidad educativa.
Una ley a nivel internacional, como es la Ley 2/2014, de 8 de Julio, más toda
aquella implicada en el desarrollo afectivo de los niños y niñas, no puede tener una
resolución menos acorde a la proyección de calidad, sin un proyecto que lo respalde.

15. RESUMEN EJECUTIVO
Con este proyecto se pretende llevar la educación afectivo-sexual a los
colegios desde una perspectiva educativa-pedagógica por parte de profesionales del
sector.
Los agentes principales de comunicación en la escuela, son los y las docentes
que están con contacto directo con las alumnas y alumnos, de modo que con esta
herramienta de formación se procura proporcionar los recursos necesarios para que al
alumnado en dicha temática, elabore un cambio de actitud con respecto a las propias
concepciones sexuales, adquiera una amplitud de mira flexible y un análisis crítico.
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Es importante recibir una buena base sobre educación sexual basada en el
respeto, que facilite la igualdad y la capacidad para entendernos a nosotros mismos al
igual que a las realidades del resto. Así se promociona una vida afectivo-sexual
placentera y saludable. Mientras más rica y variada sea la información recibida más
campo de actuación tendré para definir y vivir mi erótica de manera adecuada y feliz.
Al educar en afectivo-sexual podemos encontrar algunos impedimentos, en su
mayoría sociales, que dificultan el acceso a la comunicación de dicha temática, es decir,
la sexualidad siempre se ha considerado un tema tabú, un tema donde el individuo
deberá aprender solo o buscar la información que necesita por sí mismo y desde el
silencio.
Por lo tanto, la formación del profesorado se hará desde el punto de vista
personal y en el plano profesional. En un primer momento el profesorado tiene que
ser formado en cuanto a su propia concepción de la educación afectivo- sexual, para
poder ofrecer al alumnado una visión real, humana y certera, que es lo que se
pretende a través de dicho proyecto. Dicha formación se realizará mediante sesiones
prácticas.
Desde el ámbito profesional, este proyecto es una guía didáctica. No sólo es
necesario saber qué es la educación afectiva- sexual, también tenemos que saber cómo
integrarla en las aulas, con las familias y cómo actuar en casos determinados.
Otro apartado del proyecto es la “Intervención con las familias” con el que se
pretende ofrecer las herramientas necesarias con las que atender las demandas más
usuales de las familias y poder darles una solución efectiva.
Asimismo se expone un Protocolo de Actuación de Identidad de Género en el
Sistema Educativo Andaluz en base a la Ley 2/2014, de 8 de Julio, integral para la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales de Andalucía, expuesto como una guía de actuación con la
que poder aprender a desarrollar lo establecido tras las últimas modificaciones de la
Orden de 20 de junio de 2011.
Dicha formación se realizará de forma presencial, tal y como se establezca en el
calendario de intervención que se acuerde, para asegurar la buena adquisición de
conocimientos. Para todas aquellas personas interesadas que puedan tener algún
impedimento que nos les haga posible poder asistir a la formación presencial por falta
de tiempo, motivos laborales, etc, presentamos una Plataforma de Formación e
Intervención que brinde servicios específicos a los centros educativos, la puesta en
marcha de protocolos de actuación necesarios y atención de las demandas de las
familias. Con ello facilitaremos una amplitud de posibilidades de intervención y
formación para que la educación afectivo-sexual llegue a un gran número de
educadores.
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Por todo ello se precia necesaria la formación afectivo-sexual de educadores y
educadoras (profesorado o familia) y del alumnado con el fin del romper las barreras
de la desinformación sexológica actual y promover un cambio de actitud que facilite un
mayor desarrollo de la sexualidad humana sana y respetuosa. Tal y como avalan los
derechos a la educación afectvio-sexual y el marco de la nueva normativa legal en
educación.
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POEMA TRANSGÉNERO
¡Mi sexo, mi sexo, mi vida!
Mi lucha, mi marca, mi sueño.
¡Mi sexo, mi sexo!
Altanero grito siendo tan pequeño,
barro modelado desde el pensamiento.
Grito
Llanto
Soledad
Un rostro que se ilusiona
con ojos de sapo abiertos
triturado en el gran desierto.
¡Mi sexo, mi sexo, mi vida!
Mi lucha, mi marca, mi sueño.
¡Mi sexo, mi sexo!
Hoz, martillo y lienzo,
vida de circos
esclavo de coliseos.
Leones
Soledad
y miedo
¡Mi sexo, mi sexo, mi vida!
Mi lucha, mi marca, mi sueño.
¡Mi sexo, mi sexo!
Quise morirme o matarme,
pero fui tan cobarde que decidí ser.

Alejandro Cabrera Tejero
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