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PRESENTACIÓN
La memoria pretende reflejar la intervención educativa de los sexos realizada por el
Centro Sexológico EMAIZE con grupos de ESO en el IES SAMANIEGO.
Nuestro objetivo es que la sexualidad esté integrada en la vida de todas las
personas para que se respeten las formas de vivir, sentir y expresarse de cada uno.
Para ello, este programa, además de contenidos preprogramados basados en la
experiencia del día a día con las personas en la infancia y juventud, se adapta
constantemente a las necesidades y al momento vital de cada grupo, así como a los
cambios sociales de cada momento, con una intervención propia y específica.
Para adaptarse de la mejor manera posible, es importante intervenir en aulas de
diferentes edades y ayudar a estas personas en los diferentes momentos de su
desarrollo, ayudándoles a conocerse, entenderse, desmitificar las ideas y
contraponer los mensajes que les llegan, como hemos hecho en este centro.

Queremos ayudarles a integrar un concepto amplio de sexualidad que abarca
aspectos como la identidad, el conocimiento de los cuerpos, el desarrollo personal y
único como personas sexuadas, el conocimiento anatómico y fisiológico, el respeto,
el consenso, las relaciones de buen trato interpersonal, un concepto que va mucho
más lejos que hablar sólo de genitales y prácticas eróticas.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
La intervención se realizó en el siguiente calendario

❑ GRUPO FORMADOR: Emaize Centro Sexológico
❑ PERSONAL EDUCADOR:
Maider García de Vicuña

Raúl Marcos Estrada
❑ HORAS DE INTERVENCIÓN: 60 horas, 3 horas por grupo
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OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos de este programa son:
Entender la sexualidad humana como una característica fundamental que requiere de una
construcción personal, que implica relaciones entre lo biológico, lo afectivo, lo cognitivo y lo
sociocultural.

Aceptar ser mujer u hombre, flexibilizando totalmente los roles, en los que cada persona pueda
expresarse como es y se haga como quiera, sin someterse a rígidos modelos de feminidad
masculinidad, limitando así su potencial humano.
Saber que todas las personas somos diferentes y que, por tanto, tenemos gustos y deseos
diferentes. Aprender a expresar los propios y respetar los de los demás. Los límites siempre
estarán, como en todos los demás aspectos de la vida, en la imposibilidad de manipular o utilizar
a otras personas según nuestros deseos.
Sensibilizar a las personas jóvenes sobre la importancia del respeto, el consenso y el compartir
desde la libertad en las relaciones afectivas o de pareja.
Ofrecer una Erótica que no gira alrededor del coito, una erótica menos genitalizada, en la que se
incluye el afecto, la ternura y las muchas maneras que hay de disfrutar.
Facilitar que se pueda hablar libremente de todo lo relacionado con la sexualidad, planteando
el tema desde la responsabilidad que implica.
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CONTENIDOS

• Hecho Sexual Humano: qué soy, qué siento, qué deseo, qué hago.
• Cómo ser adolescente y no morir en el intento: Cambios físicos,

1º ESO

psíquicos y sociales
• Me quiero, me cuido: trabajando la autoestima
• Nuevos referentes en la adolescencia.

Programa de educación de los sexos II
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CONTENIDOS

• Identidades sexuales: más allá de las etiquetas.

2º ESO

• Mitos y falsas creencias sobre la orientación del deseo.
• Mirando la belleza: kilos, formas y actitud

• Grupos, influencias y presiones: decir SI, decir NO

Programa de educación de los sexos II
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CONTENIDOS

• Es normal, no es normal: estereotipos sobre la sexualidad
• Del cine a las aulas: mitos del amor romántico.

3º ESO

• Deseos, amistades y amores: sentimientos psicosexuales y la
expresión de los mismos.
• ¿Qué hacemos si quedamos?: Primeras relaciones eróticas

compartidas.

Programa de educación de los sexos II
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CONTENIDOS

• Construyendo parejas: celos, placeres, controles, deseos y consensos.

4º ESO

• Más que orgasmos: Disfrute, posibilidades y eliminación de riesgos
(ENP, ITGs, y VIH).
• Prácticas aconceptivas vs métodos anticonceptivos.

• De la ciencia ficción del porno a la realidad de nuestros cuerpos.

Programa de educación de los sexos II

13

METODOLOGÍA
La metodología empleada ha sido sobre todo participativa, ya que, además de las
explicaciones de las personas educadoras, se ha buscado que las y los jóvenes
pregunten, propongan, debatan y opinen.
Teniendo en cuenta las características y peculiaridades propias de cada grupo
(número de alumnado, espacio, grado de participación, tecnología disponible), las
sesiones y actividades se han ido adaptando a cada grupo, sin perder nunca su
objetivo de aprender en el entorno más lúdico posible.

En todos los grupos se han dado las condiciones para el análisis, la reflexión y el
debate, y aunque el grado de implicación por personalidades y confianza mutua ha
sido diferente, en la mayoría de los grupos el nivel de participación ha ido
aumentando a medida que han avanzado las sesiones, y valoramos positivamente
su desarrollo.
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EVALUACIÓN

GRUPOS DE CASTELLANO- Educador: Raúl Marcos Estrada
OION 1A: El trabajo con este grupo no ha sido fácil, si bien las cosas han ido
saliendo mejor a lo largo de las sesiones y finalmente hemos podido abordar los
temas fuera de las bromas y de los comentarios que normalmente suelen hacer.
Los comentarios homófonos y machistas han plagado toda la intervención, siendo
ese uno de los temas transversales que se han abordado. Creemos que hay mucho
trabajo por hacer en este sentido y esperamos que desde el centro se siga
trabajando en esa dirección, más allá de lo que hayamos podido hacer nosotrxs.
OION 2A1: En general el trabajo con este grupo ha sido bueno. El comportamiento
y la implicación en las clases por parte del alumnado ha sido óptimo. Las chicas han
abordado los temas de manera más madura y los chicos se han mostrado más
intransigentes con algunas cuestiones relativas a la diversidad sexual en cuanto a la
identidad, la orientación o la expresión de género. Las preguntas anónimas giraron
en torno a la homosexualidad, la homofobia o sobre aspectos propios de la
pubertad.
OION 2A2: A las clases de educación de los sexos tan solo han acudido 5 chicos. Esta
circunstancia ha facilitado el que los chicos pudieran expresar sus opiniones de un
modo distinto a si hubiera habido chicas. En general el tema de los micromachismos
ha sido el que más debate ha suscitado y ha sido muy positivo para el grupo oír
distintas opiniones por parte de otros chicos. En general el desarrollo de las clases
ha sido bueno y se ha aprovechado el tiempo de manera óptima.
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EVALUACIÓN
GRUPOS DE CASTELLANO- Educador: Raúl Marcos Estrada
LAGUARDIA 1A: En este grupo se han impartido 4 sesiones, dos de ellas seguidas. El
comportamiento en general de algunos chicos del grupo, no ha facilitado en
absoluto el desarrollo de las clases. Las constantes interrupciones, los comentarios
fuera de lugar y un tratamiento poco maduro de los temas, han hecho que el
aprovechamiento del tiempo no haya sido el esperado. Trabajar valores como el
respeto a lo diferente es fundamental en este grupo.
LAGUARDIA 2A1: En general se ha trabajado bien con este grupo, en el que los
chicos han tenido mucho más protagonismo que las chicas. El aprovechamiento del
tiempo ha sido bueno, así como la motivación del grupo respecto a los temas.
LAGUARDIA 2A2: En este grupo se impartieron 5 sesiones. El trabajo ha sido
complicado al principio, pero el desarrollo de las sesiones ha hecho que la actitud
de algunos chicos cambiara. En algunas sesiones ha estado algunas de sus
profesoras y eso también ha facilitado las cosas. Las chicas han tenido menos
protagonismo y apenas han expresado sus opiniones.
LAGUARDIA 1FPB: El numero de alumnos de este grupo ha ido variando a lo largo
de las sesiones. Unos días hubo 2 alumnos y otro 5. El tratamiento de los temas ha
sido el esperado. El grupo ha demostrado interés por los temas y a pesar de ser
pocos, ha habido mucha participación. En general, valoración positiva.

LAGUARDIA 2FPB: Este grupo estuvo formado por 5 chicos. Lo más destacable ha
sido la nula participación y la poca motivación, en general, que han mostrado. No
ha habido problemas de comportamiento, ni interrupciones, lo que ha hecho
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EVALUACIÓN
que el aprovechamiento del tiempo haya sido bueno. Sin embargo ha faltado
implicación por parte del grupo.
LAGUARDIA 3A: La valoración que hacemos de este grupo es buena. Ha sido un
grupo participativo, motivado y en general maduro en cuanto a cómo han abordado
los temas.
LAGUARDIA 3 DIVERSIFICACIÓN: Este grupo está íntegramente formado por chicas.
Esto ha hecho que hayan sido capaces de expresar sus dudas de un modo que no
hubiera sido posible si hubiera habido chicos. La valoración que hacemos esmuy
buena. El grupo ha participado mucho, ha expresado muchas dudas y han mostrado
mucho interés y motivación por los temas planteados.
LAGUARDIA 4A: El trabajo con este grupo también ha sido bueno y las cosas han
salido bien en general. Quizá no ha habido demasiada participación, pero el grado
de motivación e interés han sido altos. En las tres sesiones estuvo una profesora y
su presencia ha facilitado el óptimo desarrollo de los temas.
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EVALUACIÓN
EUSKERAZKO TALDEAK- Hezitzailea: Maider García de Vicuña
OION 1B: Es un grupo complicado y la primera sesión fue fatal, están muy
desmotivados con todo. Unas personas con actitud arrogantes y otras en silencio. Al
comienzo de la segunda sesión compartimos lo que sentí con ellos y ellas, hablamos
de su actitud y de su motivación, y conseguimos hacer una muy buena sesión,
haciendo un 'rol-playing' de casos reales, en un ambiente muy bueno. En la última
sesión hubo más movimiento, pero aún así hubo ocasión de trabajar. Aunque es
difícil trabajar con este grupo, se ha conseguido una buena relación con la
educadora y ha habido oportunidad de trabajar los temas.
OION 2B: Es un grupo muy majo y trabajador, con atención en todas las sesiones,
preguntas, opiniones y ganas de aprender. Al hablar de genitales, algunas personas
se han avergonzado mucho, sobre todo algunas chicas. Es habitual no hablar de la
vulva y, por tanto, cuesta tratar esa parte del cuerpo con naturalidad. También
trabajaron muy bien el cuerpo, los modelos de belleza, la autoestima. Todo ha ido
de maravilla.
LAGUARDIA 1B: Se trata de un buen grupo que, además de lo propuesto, ha
formulado muchas preguntas y ha solicitado trabajar el tema LGTBIQ+, abordándolo
entre los casos tratados en la segunda sesión. Las dos primeras sesiones fueron
estupendas, la última no tanto, había mucho nervio por ser víspera de vacaciones y
les costó centrarse, en la última parte conseguimos trabajar algunas cosas sobre
transexualidad y les interesó el tema.
LAGUARDIA 2B1: Este grupo ha trabajado muy bien. Han mostrado atención y han
compartido algunas de sus vivencias, sobre todo sobre la orientación del deseo. La
mayoría de ellos y ellas perciben con naturalidad que hay diferentes orientaciones
y que todas son aceptables, sin embargo no es así en algunas familias. Les dicen que
merecen respeto, pero luego no lo ponen en práctica. Hablamos de los
sentimientos que genera, ha sido muy enriquecedor trabajar con este grupo.
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EVALUACIÓN
EUSKERAZKO TALDEAK- Hezitzailea: Maider García de Vicuña
LAGUARDIA 2B2: En este grupo ha habido buen ambiente, no hablan mucho y se
echa de menos un poco de participación, pero están muy atentos y atentas, con
actitud reflexiva y cuando tienen ganas de decir algo lo dicen, así que hemos
trabajado asumiendo que su carácter es callado. La sensación es buena y creo
quese ha trabajado de forma adecuada.
LAGUARDIA 3B1: Es un grupo muy simpático y participativo, son charlatanes, pero a
la vez dan mucho juego, haciendo un montón de preguntas y prestando mucha
atención. Ha habido un ambiente estupendo.
LAGUARDIA 3B2: En este grupo ha habido buen ambiente, son charlatanes, pero
también participan y ha habido una buena dinámica en general. Tienen facilidad
para despistarse y esa ha sido la única dificultad. Al hablar de las primeras veces hay
chicos que no se han metido mucho en el tema, creo que porque ven lejos el
momento del primer coito y además, siguiendo estereotipos, ante eso los chicos
tienen menos miedo, menos impaciencia, porque muchos han recibido que lo único
que van a sentir es placer. Se ha trabajado bien.
LAGUARDIA 4B1: Es un grupo muy majo y trabajador. Se callan bastante y prefieren
escuchar a hablar, sin embargo, su actitud ha sido muy buena y han mostrado
atención a todos los temas.
LAGUARDIA 4B2: Es un grupo amable y participativo, que se ha interesado y ha
compartido sus cosas. La segunda y tercera sesión las tuvimos que hacer el mismo
día por un cambio y era víspera de vacaciones, por lo que estaban bastante
alteradas y alterados, además tuvieron un problemilla con un profesor y ello afectó
mucho al ambiente de las sesiones, aunque hicimos menos de lo que queríamos
trabajar, sacamos partido a las sesiones.
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VALORACIÓN

La evaluación que realizamos desde el Centro Sexológico Emaize es positiva, ya que la mayoría del alumnado, aunque de diferentes maneras y con sus características
propias, ha estado bien a lo largo de todo el taller y creemos que hemos cumplido los objetivos que nos habíamos planteado en un principio.
Dado que las sesiones las realizamos justo antes del periodo navideño, no pudimos recoger las opiniones del alumnado con la encuesta online que solemos realizar,
por lo que no podemos reflejar la respuesta del alumnado. A lo largo de las sesiones ha habido algunas propuestas, así como interés por algunos temas que no estaban
programados previamente y se han abordado para que estas sesiones sean significativas para el alumnado. La sensación general ha sido buena, pero como en algunos
grupos han hablado poco es más difícil saber hasta qué punto realmente les ha sido útil, aunque creemos que ha merecido la pena por nuestras sensaciones.
Entre las ideas que se llevan, según lo dicho en clase, están principalmente que han aprendido mucho en general, que ha sido interesante, que han tenido la
oportunidad de trabajar temas que no se hablan en otros lugares, que han agradecido la posibilidad de hablar con normalidad y que han tenido la oportunidad de
aprender cosas importantes en su vida.
Muchos dijeron que los temas y actividades están bien así y que no los cambiarían mucho.
Es importante trabajar en el día a día el respeto a la diversidad porque no hay dos personas iguales y todos nos merecemos el mismo respeto. También es importante
trabajar un concepto amplio de sexualidad porque hay mil maneras de ser, sentir y disfrutar. Por último, el alumnado considera interesante realizar este tipo de sesiones
y a muchas personas les gustaría que durara más tiempo.
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VALORACIÓN

Hemos dado un paso importante hacia el alumnado, sin olvidar que la sexualidad hay que trabajarla a lo largo de toda la vida. Nuestra intención es que cada persona
desarrolle su personalidad de una manera libre, para ello es imprescindible reflexionar sobre la sexualidad, conocer los propios deseos y conseguir el respeto a los demás. Para
poder hacerlo, es necesario flexibilizar los modelos de hombre y mujer y tener en cuenta sus propios intereses y preguntas. Por ello, aunque el contenido y los objetivos sean
programados, lo trabajado en el aula ha sido siempre en función del grupo.
La edad del alumnado es ideal para trabajar el tema, ya que es imprescindible poner sobre la mesa los mensajes que reciben en la adolescencia y su influencia social para
que la vivencia de su sexualidad sea positiva. Por otro lado, a pesar de la creciente importancia que se le da a este tema en el ámbito familiar, es necesario realizar una
información y una educación programada y profesional sobre temas básicos: diferenciar sexualidad y prácticas sexuales, diferenciar pornografía y realidad, fecundación,
anatomía genital, derecho a aceptar o rechazar las manifestaciones de amor, formas adecuadas de comunicación de opiniones y decisiones, construcción de parejas, consenso,
etc.
Esto es vital porque en las intervenciones en clase cada vez es más evidente la influencia de factores externos, ya que los mensajes que escuchan tanto en las series de
televisión, las redes sociales y en la calle los tienen interiorizados. Muchos de estos mensajes recibidos son totalmente sexistas, basados en relaciones jerárquicas, limitantes,
que nos alejan de la búsqueda de los propios deseos y que juzgan una y otra vez las desigualdades, es decir, esa diversidad que nos hace únicos e irrepetibles, impulsando una
única forma de ser mujer y hombre. Por lo tanto, para hacer frente a todos estos mensajes, son pocas las sesiones realizadas, por lo que es necesario seguir trabajando el tema
de forma transversal en el día a día, impulsando la ruptura de estereotipos, potenciando la autoestima del alumnado y transmitiendo la diversidad como un valor. En esto
tienen un papel fundamental tanto las familias como el profesorado, ya que son quienes están en el día a día al lado de las y los adolescentes acompañándoles en su
desarrollo.
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VALORACION

La actitud positiva del profesorado influye muy positivamente en la sexualidad de los jóvenes y en el propio programa, porque le da estabilidad y seriedad dentro del
centro y eso ayuda a que familias y alumnado lo entiendan como parte de la formación. Además de esto, sería muy importante que el centro hiciera formación tanto
para las familias como para el profesorado, al fin y al cabo son las familias y el profesorado quienes están con los jóvenes en el día a día.
Por lo tanto, como hemos dicho en años anteriores, creemos que es necesario seguir profundizando en todos estos temas, ya que además de trabajar el
conocimiento y la información, trabajamos los valores y las actitudes, que son siempre más prolongadas en el tiempo de asimilación. Entre estas actitudes cabe
destacar:
• Relaciones interpersonales: respeto, miedos, normalidad-anormalidad, decir sí o no, heterosexualidad, homosexualidad, diversidad es positiva.
• Estereotipos en la relación con los demás: ¿qué es lo que nos gusta? ¿Por qué se dan nuestros comportamientos? Diferenciar los modelos sociales, la presión
colectiva de los deseos y las obligaciones.
• Clarificar las informaciones sobre sexualidad que se dan en la sociedad y en los medios de comunicación (sobre todo las que se pueden encontrar en internet)
• Escuchar es importante. Tan interesantes como nuestras opiniones, son las de los demás.
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RECURSOS PARA EDUCAR

EMAIZE WEB

MATERIALES (libros, películas…)
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EMAIZE Sexologia Zentroa
Bueno Monreal kalea 1, behea
01001 Gasteiz
945 265 896
mal@emaize.com
www.emaize.com

