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 1. Introducción  
 

Esta guía se presenta a los equipos educativos de los Hogares, de cara a tener 

herramientas útiles en la detección, prevención e intervención antes las conductas 

sexuales de riesgo que se pueden presentar en niños, niñas y adolescentes (NNA) 

residentes en los mismos.  

 

Aunque entraremos más adelante con mayor profundidad, entendemos que las 

conductas sexuales de riesgo son aquellas conductas en las que los NNA sufren riesgo de 

contagio de enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no planificados. Son 

conductas que provocan consecuencias altamente peligrosas, con enorme riesgo físico y 

negativas para la persona. Por todo ello es importante promover en los Hogares un 

ambiente que prevenga la aparición de estas conductas, o si ya han aparecido tener 

herramientas para ayudar en la intervención. 

 

Partimos del concepto amplio de Salud establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y entendemos la sexualidad como forma de expresión integral de los seres 

humanos, que vincula los procesos biológicos, psicológicos y sociales del sexo; forma 

parte de la vida desde que nacemos y contribuye al bienestar individual, al 

enriquecimiento de la personalidad y al desarrollo del vínculo con los/as otros/as (OMS, 

2018). 

 

La sexualidad constituye un aspecto fundamental para las personas durante el 

transcurso de la vida y en él intervienen el cuerpo, las emociones, los sentimientos... y 

también la socialización de género. Como fuente de placer y bienestar resulta un 

elemento enriquecedor en lo personal, familiar y social pero también puede ser una 

fuente de conflicto, insatisfacción y desigualdad para las mujeres. No se concibe el logro 

de la salud integral de las personas, sin el desarrollo pleno y armónico de su sexualidad. 

 

La sexualidad es más que el funcionamiento genital, tiene que ver con estilos de vida, 

roles sexuales y formas de relacionarse con el entorno. Incluye intercambio afectivo, 

comunicación, preocupación por las necesidades del otro y crecimiento mutuo a través 

de la relación. La capacidad de intimar, de comprometerse amorosamente con el otro y 

de armar un proyecto en común se adquiere en la adolescencia tardía. Pero la 

percepción que los NNA pueden tener de esta situación no siempre coincide con la de 

los/as adultos/as, ya que el deseo de atraer al otro se despliega con toda su intensidad 

desde la pubertad. 
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Construirse como hombre o como mujer es el resultado de un proceso que se desarrolla 

a lo largo de nuestra vida, en el que se concatenan toda una serie de niveles o 

elementos estructurales y estructurantes.  

 

El género es una construcción sociocultural (varía de una cultura a otra) que define 

diferentes características emocionales, intelectuales y de comportamiento en las 

personas por el hecho de ser biológicamente hombres o mujeres. Serían las 

características que la sociedad asigna a las personas como femeninas o masculinas, de 

una manera convencional, ya que suele atribuirlas a cada uno de los sexos biológicos 

(Padrón, Fernández, Infante y París, 2009). 

 

El concepto de género está relacionado con el imaginario colectivo que asigna distintos 

roles y funciones a mujeres y a varones: qué se asocia a lo femenino y qué, a lo 

masculino. Se acostumbraba asignar a lo masculino calificativos de fuerza, ser dinámico, 

trabajador, proveedor, tener una vida pública independiente y competente, agresividad 

en los encuentros sexuales y contención de emociones. Se le dio el lugar de 

representante del mundo exterior, estimulante, excitante y lo femenino se asociaba a 

delicadeza, vida hogareña, a lo nutricio, al cuidado y a la educación, con énfasis en las 

relaciones interpersonales; la experiencia de vida de las mujeres se inscribía más en lo 

privado. Su rol era atender, cuidar, reasegurar, curar. Estas diferencias condicionan 

también en la actualidad las desigualdades en el trato entre los géneros. 

 

La concepción de la sexualidad femenina se ha construido ligada a la procreación y a la 

maternidad como hecho “natural” para las mujeres y a través de la cual éstas “se 

realizan”. Por el contrario, la sexualidad masculina se concibe como expresión de 

virilidad y hombría y está centrada en la genitalidad. Así, la expresión de deseos sexuales 

en las mujeres, y la expresión de valores ligados a lo que se considera tradicionalmente 

femenino en los hombres, implicaría no comportarse de acuerdo a los patrones 

socialmente establecidos y transgredir, de esta forma, las reglas de “su” género. 

 

La conquista de derechos por parte de las mujeres a lo largo de la historia ha ido 

equilibrando la balanza, pero subsisten en nuestra sociedad patrones que responden a 

los modelos patriarcales tradicionales. Por todo ello, consideramos que una importante 

vertiente de la educación para la sexualidad es la educación en igualdad, reconocida y 

apoyada legalmente en nuestro país (Junta de Andalucía, 2016). 

 

En la adolescencia se produce una mayor autonomía y responsabilidad, se desarrolla el 

sentido de sí mismo/a, sentido que es cuestionado por las transformaciones sexuales en 

la pubertad y la aparición de nuevas capacidades intelectuales y físicas, que puede llegar  
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a provocar crisis de identidad. Dichas crisis pueden resolverse conociendo su propia 

identidad sexual, identidad de género, identidad vocacional e identidad ideológica. En 

España, a pesar de la mayor disponibilidad de información, siguen produciéndose una 

enorme cantidad de problemas derivados de la realización de conductas sexuales de 

riesgo, por lo que los Hogares no son una excepción para realizar una intervención para 

intervenir y prevenir los riesgos sexuales en los/las menores. 

 

Por tanto, es preciso implantar medidas de intervención y prevención en los Hogares, 

frente a las conductas sexuales de riesgo, conductas a las que los NNA que residen en 

los mismos, pueden estar, sin duda, expuestos. 
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 2. Finalidad  
 

La finalidad de esta Guía es informar, ayudar y proporcionar herramientas a los equipos 

educativos de los Hogares de Nuevo Futuro sobre conductas afectivo sexuales de riesgo.  

 

Se trata de tener a su disposición un instrumento para facilitar una mejor atención a los 

NNA, ofreciendo unas pautas a los/las profesionales a cargo de los mismos. De forma 

más concreta enunciamos varios objetivos específicos: 

 

 Mejorar la atención prestada en los Hogares. 

 Ofrecer información a los Equipos Educativos sobre las conductas sexuales de 

riesgo. 

 Establecer estrategias para detectar las conductas sexuales de riesgo de forma 

precoz  

 Generar estrategias preventivas dentro de los Hogares. 

 Ofrecer herramientas de intervención adecuadas y adaptadas a los NNA de los 

Hogares 
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 3. Definición - ¿Qué son las conductas afectivo sexuales de riesgo? 

 

Se considera conducta sexual de riesgo a la exposición de los NNA a una situación que 

puede ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona, especialmente a través 

de la posibilidad de la contaminación por enfermedades de transmisión sexual, o 

generar una situación de embarazo no deseado (Espada, Quiles y Méndez, 2003). Es 

altamente importante trabajar las conductas sexuales de riesgo con los NNA ya que 

poseen un perfil vulnerable e influenciable, debido a la inestabilidad emocional de las 

etapas de desarrollo en que están envueltos. 

 

Podemos establecer como prácticas sexuales de riesgo el sexo oral, coito vaginal y el 

anal, la promiscuidad y el consumo de drogas (incluida el alcohol) dado de forma 

concomitante a estas prácticas.  

 

Además, incluimos las prácticas sexuales en desigualdad y /o abuso que ponen en riesgo 

la dignidad y la autoestima propia de las personas.  

 

Dado que la conducta sexual no parece fácil de cambiar al asentar sus raíces en los 

estilos de vida y la identidad personal, deberemos tratar de instaurar estilos de vida 

saludables en el ámbito de la sexualidad, antes de que los patrones de conducta sexual 

se hayan establecido dentro del paradigma biopsicosocial de salud (Juárez, 2011). 

 

Distintas investigaciones han descrito las prácticas sexuales de los/las adolescentes 

españoles/as. El análisis de dichas investigaciones muestra un patrón que se caracteriza 

por un marcado coitocentrismo, con inicio cada vez más precoz de las relaciones 

completas y sin usar las protecciones adecuadas y necesarias. La edad de comienzo de 

las relaciones sexuales completas está entre 14,15 y 15,28 años. Este comienzo más 

temprano conlleva una más elevada exposición a los riesgos por no poseer a dichas 

edades de suficiente información y de habilidades para la gestión responsable de los 

mismos (García-Polanco, 2014). 

 

Siguiendo a Romero, Navarro y Meyer (s.f.), las conductas sexuales de riesgo se pueden 

dividir en: 

 

 1.- Conductas sexuales problemáticas: Comportamientos no esperados y 

deseados en ciertas etapas del desarrollo, y que sitúan a los NNA en situaciones de 

riesgo.  Estas conductas pueden ser diversos comportamientos, y pueden aparecer tanto 

en un polo de lo transgresor (conductas que violan las reglas, normas o límites sociales e  
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interpersonales) como en un polo de lo restrictivo (conductas que limitan o restringen el 

desarrollo, la exploración y el aprendizaje de los NNA). Son ejemplos de 

comportamientos transgresores: espiar a otros NNA en el baño, tocamientos furtivos en 

partes privadas de otras personas o mostrar un alto interés por la pornografía violenta. 

Igualmente son ejemplos de conductas del polo restrictivo: evidenciar una alta 

vergüenza para conversar del tema, rechazar con aversión hablar de sexualidad con 

figuras cercanas o afirmar ideas rígidas homofóbicas o machistas sobre la sexualidad. 

 

 2.- Prácticas sexuales abusivas: Son comportamientos sexuales problemáticos de 

tipo interpersonal que se caracteriza por la implicación de una relación no reciproca en 

la cual existe un desequilibrio de poder entre los NNA implicados, y dado este 

desequilibrio de poder el consentimiento (capacidad de elegir con libertad) de uno de 

los participantes es imposible.  

 

Las prácticas abusivas pueden clasificarse según varios criterios, así habría prácticas 

sexuales abusivas con contacto (desde un roce a la penetración) y sin contacto (mostrar 

un cuerpo desnudo, por ejemplo). También habría prácticas impulsivas (producidas por 

falta de autocontrol) y planificadas (se elaboran estrategias para agredir). Por último, se 

pueden distinguir diferentes tipos de prácticas abusivas según la edad de la víctima; la 

mayor parte de las ocasiones se dirigen hacia personas de menor edad, otras hacia 

iguales y otras ocasiones hacia adultos. 

 

Entre las consecuencias de las conductas sexuales de riesgo podemos citar 

principalmente (García-Polanco, 2014): 

  

 a.- Maternidad no deseada. Los embarazos no deseados por parte de madres 

adolescentes se elevan hasta el 11% del total. 

 

b.- Interrupción voluntaria del embarazo. Entre las adolescentes que abortan, el 

31% de ellas declararon que no habían utilizado método anticonceptivo alguno. 

 

c.- Infecciones de trasmisión sexual. Se contagian de una persona a otra a través 

de las relaciones sexuales, la mayoría de dichas enfermedades se pueden prevenir con el 

uso del preservativo (lo importante son las áreas cubiertas por el preservativo, de esta 

forma las úlceras genitales y el virus del papiloma humano pueden estar entrar en 

contacto con áreas no protegidas y producirse por tanto un contagio).  
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Podemos citar a continuación los factores de riesgo a tener en cuenta y sus 

consecuencias en la población adolescente (Rosabal, Romero, Gaquín y Hernández, 

2015): 

 

- Factores de riesgo: 

 

 Relaciones sexuales sin uso de condón. 

 Prácticas sexuales con penetración o sin penetración, sin uso de condón. 

 Personas que perciben y/o reciben poco afecto de sus familiares. 

 Poca preocupación hacia la atención sanitaria en acciones de prevención como la 

realización de pruebas citológicas para la detección de cáncer de cuello uterino 

en parejas adolescentes de elevado riesgo. 

 Carencia de grupos de apoyo. 

 Falta de comunicación familiar y con sus contemporáneos. 

 Sentimientos de dependencia. 

 Sentimientos de frustración, infelicidad y soledad. 

 Sentimientos de tristeza. 

 

- Consecuencias: 

 

o Inicio de la actividad sexual en una etapa precoz de la vida. 

o Abandono del hogar. 

o Ocurrencia de las relaciones sexuales en lugares y condiciones desfavorables. 

o Cambios frecuentes de parejas o múltiples parejas en tiempo simultáneo. 

o Práctica de violencia como estilo de vida. 

o Conductas sociales censurables por la sociedad. 

o Prácticas de sexo transaccional (pago o regalos) ocasionales o permanentes. 

 

Igualmente, los citados autores afirman la probabilidad de que existan ciertos rasgos de 

personalidad que caracterizan en buena medida a las personas que buscan riesgos.  

 

Dichas personas necesitan estimulación permanente y buscan la novedad, la aventura; 

poseen un elevado nivel de actividad, energía y dinamismo (se les podría visualizar 

como hiperkinéticos); así mismo poseen cierta dificultad para controlar sus impulsos; 

necesitan demostrar que son pensadores independientes y que pueden resolver sus 

propios problemas; rechazan los planes a largo plazo, prefiriendo responder 

rápidamente a cada situación sin previo análisis y tienden a comprometerse en ciertas 

conductas, aunque sepan que es probable que resulten en consecuencias negativas. 
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 4. Estrategias para la detección de conductas afectivo sexuales de riesgo 

 

Las particularidades de los NNA relacionadas con su desarrollo biológico y social hacen 

que, en unas situaciones determinadas, posean una más elevada predisposición a 

adoptar comportamientos de riesgo (Martínez, 2018). Según la citada autora esas 

características se pueden resumir en:  

 

a.– Modificaciones corporales. La aparición de los rasgos sexuales secundarios 

implica que uno de los conflictos más relevantes consista en la búsqueda de la identidad 

sexual y el aprendizaje de roles sexuales. El NNA explora su sexualidad, tanto en 

relaciones heterosexuales como homosexuales. Aparece igualmente en la persona una 

reafirmación de la fertilidad.  

 

b.– Necesidad de experimentación. La fuerte y potente curiosidad por conocer y 

experimentar «el mundo de los adultos», así como la elevada tendencia a actuar, hace 

que los NNA pasen de forma sencilla del pensamiento al acto. Dicha necesidad de 

experimentación puede estar acompañada de sentimientos cambiantes respecto a la 

sexualidad: miedo y atracción a un igual tiempo; miedo por la posibilidad de un 

reproche paterno, pero atracción por la experimentación sexual.  

 

c.– Apetencia por el riesgo. Los cambios físicos que se presentan en la 

adolescencia se asocian a cambios psicológicos que conducen a la búsqueda del riesgo y 

a la obtención de placeres inmediatos, rebajando drásticamente sus consecuencias 

negativas, advertidas por el/la adolescente sólo como remotas. 

 

Será por tanto de importancia primera tener en cuenta los tres factores descritos como 

primeras señales de aviso en los/las adolescentes. 

 

Existen varios factores que nos pueden poner en alerta sobre la posible presencia de 

conductas sexuales de riesgo. Así, Teva, Bermúdez y Buela-Casal (2009) encontraron que 

el comienzo temprano de las relaciones sexuales, el uso de los preservativos en forma 

inconsistente y múltiples parejas sexuales fueron las conductas más frecuentes que 

anuncian la presencia de este tipo de conductas.  

 

Igualmente, Campo, Ceballo y Herazo (2010), afirman que el 33.7% de los/las 

adolescentes sexualmente activos/as mostraban un uso inconsistente de condón, 18.4% 

tenían relaciones sexuales después del consumo de alcohol, 5.8% después del uso de 

una sustancia ilegal y 40% con una persona poco conocida. No cabe duda de que poder  
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detectar ciertos comportamientos exige una relación cercana de los equipos educativos 

con los NNA de cada Hogar. 

 

En cuanto a la detección es igualmente importante resaltar la necesidad de prestar 

atención a la violencia y al consumo de drogas. De hecho, el consumo de sustancias, las 

conductas sexuales de riesgo y la violencia se constituyen en los principales problemas 

de salud que afectan a los NNA en nuestros días.  

 

Todo ello supone un gran trabajo preventivo. Parece que el consumo de alcohol y otras 

drogas se asocia a la violencia y a relaciones sexuales con nuevas parejas, así como a la 

realización de sexo sin protección (Hughes, Bellis, Whelan, Calafat, Juan y  Blay, 2009). El 

consumo de drogas puede provocar una rebaja en la percepción del riesgo, una 

sobrevaloración de las capacidades propias y un sentimiento de invulnerabilidad.  

 

En algunas investigaciones se ha encontrado que hasta el 86 % de los sujetos habían 

mantenido relaciones sexuales sin protección bajo los efectos del alcohol. Respecto al 

consumo de otras sustancias, cerca de un tercio practicó conductas de riesgo después 

de consumir marihuana. Existe una relación progresiva entre el consumo de alcohol y las 

conductas de riesgo: los NNA que beben con más frecuencia tienen más relaciones 

sexuales sin protección (O’Hara, Parris, Fichtner  y Oster, 1998). 

 

Para la detección de estas conductas habrá por tanto que considerar en los NNA los 

factores cognitivos (como los sesgos en la información existentes en la actualidad), los 

conocimientos sobre la enfermedad y las vías de transmisión, igualmente el balance 

entre costos y beneficios de practicar conductas saludables o perjudiciales, junto con la 

habilidad para negociar y poner en práctica los comportamientos de salud (Espada, 

Quiles y Méndez, 2003). 

 

4.1 La violencia en las parejas adolescentes 

 

La violencia en las relaciones afectivas de los NNA existe¸ pudiendo, incluso, llegar a ser 

más frecuente que la que aparece en parejas de adultos. Las formas más frecuentes de 

maltrato entre jóvenes son: insultos, humillaciones, conductas de control y en menor 

medida amenazas. Hay que resaltar que en esta etapa de la vida comienzan las primeras 

relaciones de pareja y que estas experiencias afectivas se suelen vivir de manera 

intensa, pudiendo marcar, para bien o para mal, posteriores relaciones. 

 

La violencia en las primeras relaciones afectivas suele aparecer en una sola dirección; se 

suele ejercer por un miembro de la pareja hacia el otro. Aunque en ocasiones es  
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bidireccional; ambos jóvenes se maltratan, se gritan o abusan el uno del otro. Por ello, 

parece fundamental detectar los primeros indicios de comportamientos abusivos en las 

relaciones de pareja, para así evitar que puedan derivar en malos tratos y otras 

conductas violentas de mayor gravedad y se trasformen en auténticas relaciones 

violentas por razón de género, que son aquellas en las que varones violentos y sexistas 

agreden a sus parejas para mantener su tradicional situación de privilegio y 

superioridad. 

 

La violencia en parejas jóvenes, al igual que en adultos puede ser (Herranz, 2013): 

 

- Física: Toda acción voluntaria que provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas 

en la persona a la que se dirige. Ejemplos: desde un empujón, una bofetada o arrojar 

objetos, hasta el extremo, del asesinato. 

 

- Psicológica. Toda acción (normalmente de carácter verbal), omisión o actitud que 

provoque o pueda provocar daño psicológico a la persona. Ejemplos: malos tratos 

verbales y emocionales. Incluyendo insultos, desprecios, amenazas y humillaciones. 

Igualmente es violencia psicológica el ignorar a una persona (no hablarle o hacer 

como si no existiera) o la amenaza de agresión física. 

 

- Sexual. Toda actividad sexual no voluntaria forzada mediante la violencia física o por 

otro medio de coerción, agresión o abuso. Cualquier contacto sexual no deseado. 

Desde el acoso sexual, pasando por los abusos sexuales, hasta la forma más grave, 

que es la violación. 

 

¿Qué podemos observar para detectar la violencia en la pareja adolescente?, siguiendo 

a Herranz (2013), podemos distinguir las relaciones entre relaciones igualitarias y 

aquellas que existen dominación, control, abuso y agresividad: 

 

- Los abusos verbales y emocionales: gritos, insultos, apodos indeseables, burlas, celos 

de carácter patológico, minimización (dar escasa importancia) realizar amenazas en la 

línea de hacerle daño a ella/ a su familia / o a él mismo (suicidándose) para que se 

haga lo que el agresor pide. 

 

-  Las conductas dominantes y de control: no permitir salir con otros/as, conductas de 

aislamiento, controla sobre las comunicaciones de su móvil,  llamadas constantes 

para averiguar lo qué se está haciendo y dónde está, obligar a una forma de vestir o 

de maquillaje, acompañamiento constantemente, dar órdenes y le obliga a  
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cumplirlas, invasión de la privacidad, inducción de pensamientos o creencia de que 

“está loca” 

 

- El maltrato físico: pellizcos, empujones, bofetadas, patadas, puñetazos estirones de 

pelo, estrangulamiento e incluso la muerte. 

 

- El abuso sexual: manoseos y besos obligados o no deseados, relaciones sexuales 

obligadas, privación del uso de anticonceptivos, juegos y actividades sexuales 

forzadas, embarazo precoz y no deseado, agresión sexual y violación. 

 

Razones para detectar precozmente la violencia en parejas adolescentes 

 

  La adolescencia es una etapa de la vida en las que se aprenden las pautas de 

interacción que luego se consolidan en la vida adulta.  

 

 Las relaciones violentas a esta edad pueden ser el antecedente de una violencia 

más grave en esa relación de pareja o en posteriores relaciones.  

 

 Una parte importante de los NNA inmersos en relaciones violentas (ya sean 

víctimas o agresores) no se dan cuenta de que viven y se enfrentan a 

situaciones que poco o nada tienen que ver con las relaciones igualitarias, el 

afecto o el respeto.  

 

 A base de vivir y mantener una relación afectiva en la que hay violencia, 

aunque que sea de baja intensidad, ésta se normaliza, se banaliza y se 

convierte en algo habitual. 
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 5. Estrategias de prevención e intervención en conductas afectivo 
sexuales de riesgo 

 
En este apartado se ha considerado necesario unir las posibles estrategias de 

prevención y de intervención en un solo capítulo. La peligrosidad de estas conductas, 

hace necesaria esta doble vertiente de aplicación con los/las menores. Por la naturaleza 

y el riesgo que se puede correr, cualquier tipo de actuación ha de ser integral, 

interviniendo en los casos ya materializados, previniendo en los posibles casos que se 

puedan presentar y realizando también una firme actuación en prevención de recaídas. 

 

Como es evidente, todo lo relacionado con estos temas ha de tratarse con una confianza 

y un tacto especial, en caso contrario los NNA nunca depositarán su confianza en los 

equipos educativos. 

 

Antes de abordar cualquier cuestión en temática sexual podemos observar ciertas 

recomendaciones: 

- Atender con respeto a cada NNA y procurar ayudar a que se sientan cómodos. 

- Invitar a explicar sus necesidades, a expresar sus preocupaciones y a realizar 

preguntas. 

- Permitir que los deseos y necesidades de las personas que consultan orienten la 

conversación. 

- Estar alerta a las necesidades relatadas, tales como protección de infecciones de 

transmisión sexual, incluyendo VIH y apoyo para el uso del condón. 

- Escuchar atentamente. Escuchar es tan importante como dar la información 

correcta. 

- Dar la información e instrucciones clave usando siempre palabras comprensibles. 

- Respetar y apoyar las decisiones informadas tomadas por las personas que 

consultan. 

- Hacer referencia a las consecuencias en caso de que las haya, y tomar con 

seriedad las preocupaciones de las usuarias o usuarios.  

- Verificar que la chica o el chico esté comprendiendo lo que se le explica. 

- Realizar una invitación explícita a volver en cualquier momento. 

 

5.1 ¿Qué hacer? 

 

Los resultados de los distintos estudios muestran la necesidad de incidir en dos aspectos 

importantes, diferencialmente entre chicos y chicas.  

 

 



 

16 

 

 

Por una parte, el consumo de alcohol y la cantidad de parejas sexuales son conductas 

sexuales de riesgo ejercidas en mayor medida por los chicos. Por otra parte, las chicas se 

protegen más de enfermedades de transmisión sexual, pero hay incremento de abortos 

por los que es necesario incidir en una mejor protección (García-Vega, Menéndez, 

Fernández y Cuesta, 2013).  

 

Trabajo con los chicos:  

 

- Dotarles de habilidades necesarias para actuar bajo la presión que el grupo de 

iguales ejerce sobre ellos para no usar preservativos.  

- Consumo de alcohol y cantidad de parejas sexuales.  

 

Trabajo con las chicas:  

 

- Dotarles de estrategias para decidir por sí mismas, no dejándose llevar por los 

estereotipos de género.  

- Incidir en protección.  

 

Además, en ambos casos es importante:  

 

- Tomar consciencia de la impulsividad, inmediatez y percepción de 

invulnerabilidad propia de la adolescencia.  

- Información. 

- Habilidades sociales, asertividad, control en la ingesta de drogas. 

- Banalización de la conducta sexual. 

- Roles, estereotipos y mensajes de género.  

 

5.2 Buenas prácticas para la prevención de la violencia de género en los 

Hogares.  

 

5.2.1 Favorecer relaciones de igualdad es prevenir la violencia de género y 

las conductas sexuales de riesgo. 

 

Algunas prácticas importantes en esta área consisten en evitar las prácticas que se citan:  

 

- Uso de un lenguaje sexista; por ejemplo, “el machote”, “la señorita” o del 

genérico masculino. 

-  

-  
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- Comportamiento sexista y desigual hacia las chicas por parte de las personas 

adultas; por ejemplo, las chicas que recojan la mesa después de comer; los 

chicos, exentos de estas tareas.  

- Organización de los espacios/uso del ocio; por ejemplo: ocupación del salón de 

los chicos todos los días viendo el futbol. 

- Premiar con elogio o materialmente sólo los roles propios de su género: a las 

chicas elogiar el cuidado y a los chicos elogiar la fuerza y la resistencia, por 

ejemplo.  

- División del trabajo subalterno: las educadoras se encargan de las tareas de 

limpieza y cocina; los educadores del deporte y el entretenimiento.  

 

5.2.2 Proporcionar una educación afectivo-sexual con perspectiva de 

género.  

 

La educación afectivo-sexual es considerada un pilar esencial en la promoción de la 

educación igualitaria y un factor de protección frente a la violencia de género y las 

conductas sexuales de riesgo.  

 

Su objetivo principal es proporcionar las competencias necesarias para que los NNA 

puedan reflexionar críticamente frente a los mitos y estereotipos actuales sobre las 

relaciones afectivo-amorosas que promocionan relaciones de riesgo, de abuso y no 

igualitarias entre chicos y chicas, y puedan desarrollar una experiencia respetuosa, 

saludable y satisfactoria de la propia sexualidad y de sus relaciones afectivas (Nuevo 

Futuro, s.f.).  

 

En nuestra sociedad persisten tópicos construidos socialmente que dictan cómo ha de 

comportarse una persona según el género que le ha sido asignado: 

 

Algunos tópicos sobre Ellas: 

 

- La mujer es vista como un objeto del deseo masculino y no como sujeto 

autónomo que desea. 

- Se desconoce el cuerpo femenino, se infravaloran sus genitales y se deprecia su 

biología. 

- Se invisibiliza o se distorsiona la sexualidad femenina. 

- Se promueve un rol pasivo de las chicas en las relaciones de pareja y en las 

relaciones eróticas, lo que incrementa la probabilidad de llevar a cabo prácticas 

de riesgo y relaciones de abuso.  
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- Se potencia el amor, el romanticismo y la entrega incondicional a la pareja como 

algo femenino. 

- Se erotizan las conductas de sumisión y de pasividad. 

- Se responsabiliza en exclusiva a las chicas de la prevención de embarazos no 

deseados. 

 

Algunos tópicos sobre Ellos: 

 

- El varón es visto como un sujeto autónomo que desea. 

- Se potencia el autoconocimiento de los genitales masculinos y se les dota de 

valores positivos. 

- Los hombres son los protagonistas de una representación androcéntrica de la 

experiencia erótica. 

- Se promueve un rol activo del hombre en las relaciones de pareja y en las 

relaciones eróticas, vinculado a: independencia, desafío, riesgo, dominio, 

seguridad, fuerza.  

- Se refuerza en los chicos la búsqueda de sus propios deseos y de su proyección 

personal.  

- Se les potencia un papel de autoridad y control en la pareja.  

- Se erotiza su agresividad y el que sean dominantes.  

- Se les trasmite la poca importancia de responsabilizarse del uso de medios 

anticonceptivos. 

 

Recomendaciones:  

 

- La educación afectivo-sexual permite tomar conciencia de los estereotipos, 

evidenciar sus consecuencias y fomentar relaciones saludables de igualdad, buen 

trato y crecimiento personal, lo que reduce el riesgo de implicarse en relaciones 

de pareja violentas. 

 

- Con los chicos se debe reflexionar sobre la construcción de la identidad 

masculina y fomentar valores de: afecto, amor, cuidado, sexo seguro, 

corresponsabilidad en la anticoncepción y la paternidad, así como en la 

prevención de enfermedades de trasmisión genital. 

 

- Con las chicas hay que potenciar la autoestima y autoconocimiento, mostrarles 

su sexualidad como algo autónomo y valioso, así como desmontar el concepto 

de feminidad construido en torno a los roles de dependencia y sumisión; 

trabajando el autocuidado, la asertividad y la capacidad de decir No. 
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Importante:  

 

La familia es el primer y principal agente de socialización y el escenario dónde primero 

se aprende lo que significa ser mujer y ser hombre: qué roles, qué tareas y 

responsabilidades, qué lugares deben ocupar unas y otros, cómo expresarse, qué sentir, 

cuáles deben ser nuestros sueños y proyectos de vida.  

 

En los Hogares los cuentan con NNA otros referentes, con otros hombres y mujeres a los 

que mirar, observar e imitar. Los roles y los mensajes de género se aprenden por 

refuerzo y por modelado; por lo que los/las educadores/as se convierten en agentes de 

gran influencia para los NNA. Los/las educadores/as son reforzadores y/o reprobadores, 

así como modelos a seguir.  

 

Por esta razón es muy importante ser conscientes de los mensajes de género que nos 

corren por las venas…ser conscientes de las mujeres y hombres que somos en base a los 

mensajes de género que tenemos interiorizados. Los roles de género se actúan de forma 

inconsciente, sin darnos cuenta de repente nos sorprendemos a nosotras y a nosotros 

mismos, elogiando a una chica por su bondad y ternura y a un chico por su fuerza y 

valentía.  

 

Es importante reflexionar sobre estas cuestiones para poder elogiar también a las chicas 

por su fuerza y valentía y a los chicos en su bondad y ternura; además de para construir 

espacios libres de discriminación.  

 

5.3 Relaciones de Buen Trato.  

 

Características 

 

Estas características se deben de promocionar para realizar una intervención y 

prevención eficaz en las conductas sexuales de riesgo. 

 

1. Respeto mutuo: Para que las relaciones de pareja sean igualitarias y no reproduzcan 

modelos de sumisión/dominación, debe haber un respeto mutuo. 

 

2. Libertad: Debemos darle a la otra persona la libertad que queremos para nosotros/as 

mismos/as. Las personas deben ser libres para elegir lo que quieren en cada momento. 
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3. Independencia: Debemos entender que no hay por qué hacer todo junto con nuestra 

pareja. Cada uno/a somos diferentes, con gustos distintos. Unas veces se comparten 

actividades, y otras veces se disfrutan con otras personas o en soledad. 

 

4. Autonomía: Cada parte de la pareja debe tener autonomía para decidir qué quiere, 

cómo lo quiere y cuándo lo quiere. 

 

5. Corresponsabilidad: Repartir el peso de las tareas cotidianas. Si compartes piso con 

tu pareja, que él sea corresponsable quiere decir que carga con el peso de la casa como 

tú, que ambas partes asumen el peso del hogar. 

 

6. Empatía: La capacidad de ponerse en el lado de la otra persona para entender sus 

opiniones o acciones. La empatía nos amplía la capacidad de respetar y nos ayuda 

también, a ampliar horizontes y a entender que todas las personas no somos iguales.  

 

7. Igualdad: Basar las relaciones de pareja en igualdad significa que ninguna de las dos 

partes es más que la otra, que se tienen en cuenta las opiniones y gustos de las dos 

personas, que se reparten las tareas y obligaciones. 

 

8. Equidad: Introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. Plantea la igualdad 

como un tema relacionado con la justicia social. 

 

9. Comunicación asertiva: Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, 

directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o 

defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar. 

 

Para más información sobre este tema, consultar la guía sobre promoción del buen 

trato. 

 

5. 4 ¿Cómo sé si tengo una relación saludable? 

 

Para saberlo, los equipos educativos deben de hacer reflexionar a los NNA sobre las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Te hace sentir mal por lo que te dice y/o por lo que te hace? 

• ¿Te interrumpe o te ignora cuando hablas? 

• ¿Pasa de tus cosas? 

• ¿Desconfía de ti? 

• ¿Te impide o le molesta que estés con otras personas (amigos y amigas, familia)? 

• ¿A veces tienes miedo de cómo pueda reaccionar? 
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• ¿Hace cosas que te molestan para lograr lo que quiere? 

• ¿Te ves obligada a hacer cosas que no te gustan por complacerlo a él? 

• ¿Te sientes culpable porque te responsabiliza de cosas que hace mal y que te 

pueden dañar a ti? 

• ¿Te sientes nerviosa porque tienes miedo de no hacer las cosas como a él le 

gustan? 

• ¿Te sientes humillada por él? 

• ¿Te sientes controlada por él, teniendo que darle explicaciones por todo lo que 

haces? 

• ¿Te cuesta decir lo que piensas por miedo a que él te diga que te calles o que 

piense que dices tonterías? 

• ¿Te amenaza con que te dejará si haces cosas que a él no le gustan? 

 

5.5 Uso de las Nuevas Tecnologías. Prevención de relaciones de riesgo y 

promoción de uso seguro de las mismas. Pautas de control y actuación en los centros. 

 

No entraremos a fondo en esta cuestión, ya que es objetivo de otra de las guías 

redactadas. 

 

No obstante, es importante limitar el uso de las Nuevas Tecnologías, para evitar 

peligros; ya que un correcto uso de las mismas depende de la madurez de los NNA y 

como sabemos, algunos de ellos, no tienen criterios claros de un buen uso y de los 

riesgos asociados al mal uso de las mismas. Para más información, consultar la Guía 

sobre prevención del mal uso de las nuevas tecnologías. 

 

Es conveniente:  

- Fijar horarios en el uso de dispositivos móviles y de ordenadores de acceso a 

internet.  Limitar días y duración de la sesión. Evitar utilizarlo por la noche o 

madrugada.  

- Generar debates grupales y en diálogo de a dos, sobre la importancia de la 

privacidad que garantiza el derecho a la privacidad y como la sobreexposición 

conduce a riesgos que pueden generar mucho malestar después (grooming, 

sexting). 

 

Pautas a dar a los/las menores:  

- No fiarse de desconocidos/as. 

- Pedir ayuda de un/a adulto si tienen algún problema. 

- Comportarse con respeto y educación en Internet.  

- No realizar compras o dar datos personales sin la presencia de un/a adulto.  
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- Instalar cortafuegos en los dispositivos móviles para asegurar el acceso 

restringido a ciertas páginas.  
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 6. Actividades 

 

Este apartado ha sido diseñado con la finalidad de trabajar la sexualidad y por tanto la 

prevención de las conductas de riesgo, centrándose no solo en aspectos biológicos 

(cambios corporales, por ejemplo) o relacionados con la anticoncepción y riesgos 

asociados, sino también, y de manera fundamental, en los afectos y las experiencias y 

vivencias únicas de cada persona. Para ello, se ofrecen siete actividades grupales que los 

equipos educativos pueden desarrollar en el recurso de acogimiento con los NNA para 

favorecer una educación afectivo-sexual adecuada, donde se transmita a la vez, el 

concepto de sexualidad en toda su amplitud.  

 

Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo prevenir conductas de riesgo 

relacionadas con las relaciones sexuales, y a su vez favorecer un desarrollo afectivo-

sexual en los NNA adecuado, destacando tres aspectos transversales a toda la guía y 

fundamentales en la formación de la afectividad y la sexualidad que son: la autoestima, 

la igualdad entre las chicas y los chicos y la igualdad entre las diferentes orientaciones 

sexuales. 

 

Las actividades propuestas son: 

 

Actividad Nombre Objetivo 

1 
Nuestro cuerpo va 

cambiando… 
Conocer nuestra realidad como seres sexuados. 

2 
Regalando sensaciones y 

piropos 

Favorecer la capacidad de dar y recibir a través de 

la caricia y la expresión oral 

3 El anuncio 

Fomentar el autodescubrimiento y la reflexión 

sobre las características personales de forma 

positiva aprendiendo a valorarse y superando 

timideces. 

4 Qué sabemos del amor… 
Reflexionar sobre los sentimientos asociados al 

enamoramiento y al amor 

5 
Diversidad al poder 

 

Aclarar los conceptos de identidad sexual, 

orientación sexual e identidad social y aceptar y 

respetar las diferentes maneras de ser varones y 

ser mujeres 
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6 ¿En tu casa o en la mía? 

Fomentar el conocimiento de los riesgos en las 

relaciones sexuales no protegidas contra 

embarazos no deseados y/o enfermedades de 

transmisión sexual 

7 No quiero otra taza de té Analizar el concepto “consentimiento sexual 

 

Los equipos educativos pueden desarrollar de forma secuencial las actividades 

propuestas o seleccionar aquellas que se ajusten más a las necesidades específicas de 

las/os menores. Asimismo, en cada actividad, si fuese necesario, se cuenta con un 

apartado de adaptaciones donde se indica la manera de ajustar las actividades a las 

distintas franjas de edad de los NNA residentes.  

 

Para la realización de algunas actividades se requerirá material escolar o fotocopias de 

algunas fichas. 

 

Al final de este apartado, hay dos cuestionarios de valoración, uno dirigido a los equipos 

educativos y otro para los NNA que participen en las actividades. Los cuestionarios 

sirven para cada una de las siete actividades. 

 

Las actividades propuestas no son originales, son adaptaciones de: 

 

Actividad 1, 5, 6 y 7 

V.V.A.A. (2007). “Ni ogros ni princesas”. Guía para la educación afectivo-sexual en la 

ESO. Oviedo. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad del Principado de Asturias. 

 

Actividad 2 

Proyecto Equal Vía Verde para la Igualdad (2007). Guía práctica de coeducación para el 

profesorado. Sevilla: Equal 

 

Actividad 3 y 4 

Infante, A., París, A.; Ferández, L. y Padrón, MM. (2009) ¿Y tú qué sabes de “eso”? 

Manual de educación sexual para jóvenes. Málaga. Área de Juventud, Deportes y 

Formación de la Diputación de Málaga.  
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ACTIVIDAD 1 

NUESTRO CUERPO VA CAMBIANDO 

 

DESCRIPCIÓN 

La pubertad es un periodo de grandes cambios y el conocimiento de esta etapa ayuda a 

las/os menores a entender lo que les pasa, a comprender que otras personas pasan por 

lo mismo, en conclusión, a vivirla mejor. 

Los cambios corporales asociados a la pubertad transforman la figura corporal, la 

imagen de las chicas y de los chicos cambia y el resultado es un cuerpo sexuado que 

abre puertas a nuevas necesidades afectivas y sexuales. 

Esta actividad favorece el conocimiento de estos cambios asociados a la pubertad que 

es una etapa clave en la formación de la personalidad de las/os menores.  

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer nuestra realidad como seres sexuados. 

 Describir las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer. 

 Conocer los cambios a lo largo de la vida y, específicamente, los de la pubertad 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores entre 11 y 13 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

No son necesarias, ya que se recomienda que esta actividad se trabaje en el tramo de 

edad indicado y según las indicaciones planteadas en el apartado “Desarrollo”. En el 

caso de que se quiera trabajar en otras edades (inferiores o superiores), se ajustará el 

lenguaje o ejemplos empleados al momento evolutivo de las/os y a su realidad 

cotidiana. 

 

MATERIALES 

 Ficha 1. “Somos diferentes/Vamos cambiando”. 

 Ficha 2. “Últimamente…”. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1:  

La actividad comienza dividiendo a las/os menores en pequeños grupos y entregando la 

ficha 1 a cada uno de ellos.  

 

Durante el tiempo que estime el/la educador/a, los equipos ven las diferencias entre 

NNA y las anotan en la ficha. Después, identifican en el dibujo los cambios fisiológicos 

que se producen en la pubertad 

 

Secuencia 2: 

A continuación, en un lugar visible se trata de colocar un papel de tamaño grande, 

dividido en dos partes, y de cada equipo sale una/o menor que escribe las diferencias 

que han anotado en la actividad realizada previamente. Si el equipo que ha salido con 

anterioridad ya ha escrito alguna de las anotadas, no se escribirá de nuevo, solo se 

incorporan las nuevas ideas al “panel” común. Una vez todas anotadas, el/a educador/a 

hace un resumen de todo lo recogido en el “papelón” sobre los cambios corporales 

producidos a lo largo de la vida, haciendo una parada especial, en la pubertad. 

 

Secuencia 3: 

A continuación, el/a educador/a pregunta al grupo si sabe si se producen cambios 

psicológicos en la adolescencia. Tras un breve debate en torno a esta pregunta, se pide 

que rellenen la ficha 2 de manera individual y anónima.  

 

Después de unos minutos de trabajo silencioso, se pide que escriban en un papel (que 

será doblado e introducido en una bolsa) una pregunta sobre los cambios que se 

producen en la adolescencia. 

 

Cuando todos hayan introducido su papel en la bolsa se irán sacando para dar respuesta 

a cada una de las preguntas planteadas, que no dejan de ser dudas que, por vergüenza, 

temor, o cualquier otra circunstancia no se atreven a plantear. 

 

COMENTARIO FINAL:  

 

Como hemos podido ver en esta actividad, los cambios que se producen en nuestro 

cuerpo y en nuestra personalidad pueden ser explicados, en gran parte, por las fases  
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vitales por las que pasamos (pubertad, adolescencia). Saber, como hemos visto hoy, que 

otras personas pasan por lo mismo, nos ayuda a entenderlo mejor.  

 

De cualquier de modo, resulta fundamental que todo aquello que nos genere duda o 

temor, lo podamos consultar con alguien de confianza que nos pueda ayudar y dar 

respuesta a nuestras preguntas, seguro que estará encantada/o de hacerlo. 
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FICHA 1 

A. SOMOS DIFERENTES 

Escribe las diferencias físicas entre los NNA. 

LOS NIÑOS TIENEN LAS NIÑAS TIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VAMOS CAMBIANDO 

Señala los cambios que se producen a lo largo de la vida en los niños y las niñas: 
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FICHA 2 

ULTIMAMENTE  

Últimamente lo más importante para mí es/son... 

Hace……. años lo más importante era… 

 

Últimamente ya no hablo en casa sobre... 

 

Últimamente no soporto que mi madre/padre me diga... 

Últimamente lloro o me pongo triste cuando... 

 

Últimamente me da muchísima vergüenza... 

 

Últimamente pierdo el control (me enfado, rabio...) cuando alguien me dice... 

 

Últimamente… 
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ACTIVIDAD 2 

REGALANDO SENSACIONES Y PIROPOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Con esta actividad se trata de reforzar el placer del contacto físico a través de las caricias 

y los masajes. El contacto físico es el medio primario de expresión emocional que debe 

estar presente en la vida de las/os menores de un modo constante. También la 

expresión verbal es un complemento que ayuda, a su vez, al fortalecimiento de la 

autoestima, factor fundamental en su desarrollo afectivo-sexual, motivo por el cual se 

incorpora en una segunda parte a esta actividad.  

 

OBJETIVOS 

 Facilitar expresiones de bienestar 

 Favorecer la capacidad de dar y recibir a través de la caricia y la expresión oral 

 Contribuir al desarrollo de la autoestima 

 Fomentar la capacidad creativa y la imaginación 

 Aprender a valorar el aprecio expresado por las demás personas 

 Favorecer la empatía y actitudes de colaboración y cooperación 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Esta actividad está dirigida a menores de 8 de 10 años. 

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

No son necesarias 

 

MATERIALES 

 

 Espacio amplio 

 Colchonetas o similar 

 Música relajante 

 Vendas para los ojos (opcional) 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

Antes de comenzar con la actividad, el/a educador/a prepara una sala de la manera más 

acogedora posible (muebles separados, con música relajante de fondo, colchonetas en 

el suelo, etc.). 

 

A continuación, hace pasar a las/os menores y les divide en dos grupos, unas/os son 

las/os que van a recibir las sensaciones (que se colocarán en una posición cómoda en la 

zona habilitada con los ojos cerrados o tapados y en silencio) y las/os otras/os que van a 

regalar las sensaciones. 

 

Cuando todas/os están colocadas/os, las/os que regalan sensaciones comienzan a darlas 

a través de caricias y masajes. Ahí tienen que hacer uso de su imaginación y de la 

empatía (pensando qué será lo que podrá gustar a la persona). Pueden utilizar objetos, 

las manos, los pies, el pelo, olores, soplidos, etc. El objetivo es hacer sentir bien a la otra 

persona. 

 

Este ejercicio de “regalo de emociones” dura entre 5 y 10 minutos. 

 

Secuencia 2: 

A continuación, el/a educador/a indica que se hace cambio de roles, y las/os que 

regalaron sensaciones hasta eso momento, pasan a tumbarse para recibirlas. 

 

El ejercicio dura igual que la anterior secuencia, de 5 a 10 minutos. 

 

Secuencia 3: 

Después de este ejercicio en el que las/os menores se han regalado sensaciones 

corporales, se pasa a otro en el que se regalarán expresiones orales agradables. Para 

ello se hace una “cadena de piropos”. 

 

Las/os menores se colocan en un círculo y comienzan a hacerse elogios entre sí. Primero 

se empieza de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. La/el menor que 

empieza el juego, le dice un elogio o una cualidad positiva a la persona tiene a su 

izquierda y ésta a su vez se lo dice a la siguiente, y así sucesivamente.  
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Este ejercicio puede costarles un poco ya que, por desgracia, la sociedad no está 

acostumbrada a hablar en positivo y en general cuesta expresar cosas agradables. Por 

ello, el/la educador/a, pondrá ejemplos antes de que se inicie el juego para ayudarles a  

entender qué tienen que hacer. También es importante que no solo se centren en 

cualidades externas (que a estas edades es lo que más suelen indicar), animándoles a 

mencionar también las del interior de las personas, mucho más valiosas. 

 

Secuencia 4: 

Después de las experiencias vividas, de gran intensidad, por un lado, sensaciones 

corporales, y por otro dar y recibir elogios, se pasa a indagar y compartir los 

sentimientos derivados de estas vivencias a través de un coloquio que el/la educador/a 

provocará partiendo de preguntas del tipo: 

 

 ¿Cómo os habéis sentido al proporcionar bienestar a otras personas? 

 ¿Cómo os habéis sentido al recibir sensaciones provocadas por otras personas? 

 ¿Es importante hacer sentir bien a otra persona? ¿Por qué? 

 ¿Os ha resultado difícil regalar sensaciones? 

 ¿Es más difícil regalar/recibir sensaciones de personas del otro o del mismo 

sexo? ¿Por qué? 

 ¿Hay diferencias en la manera de regalar/recibir sensaciones de chicas/os?  

 ¿Cómo os habéis sentido cuando os han dicho cosas bonitas y agradables? 

 ¿Estáis acostumbradas/os? 

 ¿Os ha costado hacer este ejercicio? (esta pregunta hay que enfocarla al tema de 

la falta de costumbre en la sociedad actual a hablar en positivo controlando que no 

surjan intervenciones relacionadas con la simpatía o no hacía la persona que se 

tiene al lado) 

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Con esta actividad hemos visto lo importante que es hacer sentir bien a las demás 

personas tanto con nuestro lenguaje verbal como con nuestro contacto físico. También 

que regalar sensaciones no es complicado, pero que nos hemos acostumbrado a no 

hacerlo. Costumbres así es mejor no alimentarlas, así que, practiquemos el lenguaje del 

amor, nunca es tarde para empezar. 
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ACTIVIDAD 3 

EL ANUNCIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En una guía dedicada a la prevención de conductas sexuales de riesgo introducir una 

actividad como la presente, centrada especialmente en trabajar la autoestima no es algo 

aleatorio. En el ámbito de la salud infanto-juvenil se detecta con frecuencia que la 

vergüenza de mostrar el cuerpo, el miedo a la intimidad y al compromiso, la ansiedad 

ante el desempeño sexual, la dificultad en la expresión de emociones, el déficit en las 

habilidades de comunicación para llevar a cabo conductas sexuales, por citar algunos 

ejemplos relacionados a la sexualidad, son manifestaciones, a su vez, de una autoestima 

poco saludable. 

 

Quizás, de todos los juicios a los que somos sometidas las personas a lo largo de la vida, 

ninguno sea tan importante ni determinante como el que se hace una persona a sí 

misma. La sexualidad, en todas sus dimensiones, va a pasar también por la criba 

particular de la autoestima. 

 

OBJETIVOS 

 

 Ayudar a expresar el concepto que tienen de sí mismas/os de forma positiva, 

ante el resto de personas 

 Fomentar el autodescubrimiento y la reflexión sobre las características 

personales de forma positiva aprendiendo a valorarse y superando timideces. 

 Enfatizar la importancia de la diversidad existente entre las personas y la riqueza 

que eso esconde 

 Aumentar la confianza grupal estimulando la curiosidad por sus participantes 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

 Esta actividad está dirigida a menores de 10 a 18 años.  
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Esta actividad se puede realizar con NNA de menor edad, aunque les puede resultar 

complejo realizar un análisis de su forma de ser y el vocabulario abstracto relacionado 

con cualidades internas será mucho más reducido, por lo que la ayuda del/a educador/a 

tendrá que ser mayor.  

 

MATERIAL 

 

 Folios, lápices y rotuladores de colores, cartulinas, materiales variados para hacer un 

anuncio  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

La actividad comienza indicando a las/os menores que tienen que diseñar una campaña 

publicitaria para venderse como amiga/o. Para ello, de manera individual y en silencio, 

podrán contar con el material que estimen necesario (el/a educador/a habrá preparado 

previamente un espacio con todo lo oportuno para que puedan hacer uso de ello) y 

realizar un anuncio formado por pocas palabras (el número lo puede fijar el/a 

educador/a). 

 

Las indicaciones que reciben son que el anuncio tiene que describir sus virtudes y 

cualidades (parte de su personalidad) de la forma más realista posible, como si quisieran 

conseguir que alguien les comprara. 

 

También pueden imaginar que tienen que visitar por primera vez a una persona muy 

importante para ellas/os, que no los conoce, y que quieren darles la mejor impresión 

posible haciéndoles ver cómo son en realidad. O que quieren iniciar una relación 

especial con una persona… 

 

El objetivo es que puedan dar una fotografía de su personalidad con pocas palabras. 

 

Secuencia 2: 

Después de las explicaciones, se deja 15-20 minutos para que las/os menores puedan 

trabajar sobre su campaña. Podrán crear eslóganes, pegatinas, dibujos, símbolos. Contar 

anécdotas, historias llamativas, o pretensiones de futuro. El hecho es mostrar a la gente 

que son valiosas/os por lo que son, por su verdad. 
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Este ejercicio tiene como objetivo que los/as menores se centren en trabajar su interior, 

lo que son, lo que tienen, sus particularidades. Es una forma de conocerse y de 

afirmarse, de investigar sus límites y de establecer una relación más auténtica con 

ellos/as mismos/as (y con las/os demás). 

 

Secuencia 3: 

Una vez pasado el tiempo (si con 15-20 minutos el/la educador/a observa que no ha 

sido suficiente será importante aumentar el tiempo ya que esta parte de la actividad es 

fundamental) cada persona escribirá su nombre por detrás de manera que no se vea a 

simple vista. Se recogen las hojas con los anuncios descriptivos y se barajan. 

 

Secuencia 4: 

A continuación, se comienzan a sacar cada uno de los anuncios con el objetivo de 

adivinar a quién describe, de quién se trata. La persona a la que pertenece la identidad 

de cada momento no podrá decir nada hasta el final, e incluso en ese momento, 

decidirá si lo desvela o no, ya que tendrá el derecho a decidir si quiere compartir su 

identidad o no como parte de su intimidad. 

 

Nota: Si surgieran reticencias en cuanto a hacer público las descripciones individuales, 

es una buena oportunidad para trabajar la negociación grupal. El grupo decide si se 

hace, si no se hace, o si es a voluntad. 

 

Secuencia 5: 

La actividad termina lanzando algunas preguntas para la reflexión: 

1. ¿Cómo os habéis sentido con esta actividad? 

2. ¿Qué descripción se parecía a las vuestras? 

3. ¿Cómo habéis reaccionado ante los comentarios de las y los demás? 

4. ¿Os ha ayudado a conocer de otra forma a vuestros compañeros/as del centro? 

5. ¿Qué dirían vuestras/os mejores amigas/os si leyeran vuestras descripciones? 

 

COMENTARIO FINAL  

 

Con esta actividad hemos visto que no es fácil expresar nuestras cualidades sobre todo 

cuando no es algo a lo que estemos acostumbradas/os. El grado de dificultad aumenta 

cuando se tiene que hacer en público, pero hemos aprendido también que es 

importante aprender a defender la intimidad de cada cual, seleccionando aquello que 

realmente se necesite compartir. De igual manera podemos elegir las situaciones o 

personas con las que compartir algo que se valora, en cuanto que forma parte de la 

identidad individual de cada cual. 
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ACTIVIDAD 4. 

¿QUÉ SABEMOS DEL AMOR? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En la etapa pre-adolescente y adolescente, las relaciones interpersonales cobran vital 

importancia como parte esencial del desarrollo personal.  Las vinculaciones afectivas 

como la amistad, el amor y las relaciones de pareja se convierten en fundamentales. Se 

empieza ya a poner en práctica lo aprendido, a experimentar en el terreno de lo 

afectivo-sexual, a acercarse al mundo adulto con intensos deseos de nuevas vivencias. 

En esta actividad se abordarán los afectos, qué entienden por amor, y cómo abordan las 

relaciones de pareja para que sean igualitarias y satisfactorias. 

 

OBJETIVOS 

 

 Introducir los conceptos del enamoramiento y el amor como procesos distintos, 

pero de gran relevancia en el desarrollo personal 

 Reflexionar sobre los sentimientos asociados al enamoramiento y al amor 

 Comprender que las características fundamentales del enamoramiento, a nivel 

de sentimientos, pensamientos y conductas, son compartidas por la mayor parte 

de las personas que se enamoran, independientemente de su edad, género u 

orientación sexual 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Edad recomendada: de 10 a 18 años  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD. 

 

No son necesarias. 

 

MATERIALES  

 

 Folios, lápices y rotuladores de colores 

 Ficha 1 “Conceptualizando el enamoramiento y el amor” 

 Ficha 2 “La historia inacabada” 

 



 

37 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

Se divide el grupo en pequeños equipos que, utilizando la técnica de la lluvia de ideas, 

trabajan durante unos minutos (10-15, aproximadamente) para definir dos conceptos 

“enamoramiento” y “amor”. De lo que se trata es de que cada grupo sea espontáneo y 

exprese todo lo que le venga a la cabeza, todas las palabras e ideas posibles ya que 

todo, en un primer momento es aceptado, no se discuten. Lo que sí se indica es que 

deben ser creativas/os y no pueden repetir las mismas cosas. Es muy importante la 

cantidad de ideas, que serán recogidas en un folio que posteriormente un/a portavoz 

pasará a leer. 

 

Secuencia 2: 

Posteriormente, se leen las ideas surgidas en cada grupo y se anotan en un lugar visible. 

Una vez terminado este trabajo de escritura, el/la educador/a pasa a leer todas las ideas 

resaltando aquellas que sean de interés y que estén más relacionadas con los conceptos 

de “enamoramiento” y “amor” (el educador/a se apoya en la ficha 1 para esta labor). 

 

Se abre un espacio para que las/os menores puedan plantear dudas, cuestiones y 

observaciones sobre las afirmaciones que se han mencionado. De esta manera se 

suscita el debate en torno al tema. 

 

Secuencia 3: 

Una vez entendida la diferencia entre el concepto amor y enamoramiento, las/os 

menores trabajan con un texto llamado “La historia inacabada” (Ficha 2), en el que una 

persona adolescente relata una experiencia relacionada con el enamoramiento. Tienen 

que, una vez leído el texto, de manera individual, responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Es el texto reflejo de lo que ocurre en la realidad? ¿Por qué? 

2. Describe los sentimientos o emociones que aparecen en el relato 

3. ¿Añadirías algo a la descripción que se hace de enamoramiento? ¿El qué? 

4. ¿Es problemático enamorarse? ¿Por qué? 

5. Al leer textos de este tipo, solemos imaginarnos al protagonista, ¿cómo imaginas 

qué es? (edad, sexo, etc) 

 

Secuencia 4: 

Se abre un debate colectivo a partir de las respuestas individuales y de las cuestiones o 

dudas individuales que puedan ir surgiendo. 
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COMENTARIO FINAL: 

 

Con esta actividad hemos visto que el enamoramiento tiene su propio mecanismo y es 

un proceso que no siempre tiene porqué desembocar en amor, aunque en muchas 

ocasiones sí se dé el caso. Amar es un concepto más amplio, y por ello es importante 

saber que la fase del enamoramiento, tan vibrante e intensa, no dura siempre, pero se 

puede transformar en algo también interesante y bonito que, cuidado y mimado, 

aportará una profundidad a las relaciones que quizás, con la carga de idealismo que 

existía en la fase del enamoramiento, no se veía.  
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Ficha 1: “CONCEPTUALIZANDO EL ENAMORAMIENTO Y EL AMOR” 

 

ENAMORAMIENTO 

 

El enamoramiento es un fenómeno psicológico con unas características 

específicas y propias que le diferencian dentro del proceso del amor. 

 

Parece ser que no nos enamoramos cuando queremos hacerlo sino cuando 

estamos receptivos o receptivas a ello. Detrás de este fenómeno hay necesidades 

personales surgidas ante etapas de crecimiento o de transición personal o, ante la 

aparición de incompatibilidades, problemas o frustraciones en la relación de 

pareja. La necesidad de cambio, parece ser algo clave en la combinatoria de 

factores que explican el enamoramiento entre las personas.  

 

El modelo de personas que nos atrae variará dependiendo del momento vital en 

el que estemos viviendo (edad, condiciones, evolución personal...). Tendemos a 

enamorarnos de chicas/os parecidas/os a nosotras/os, que valoran las mismas 

cosas y en las que percibimos aspectos en común. 

 

La persona de la que nos enamoramos representa y posee aquello que, 

fundamentalmente, necesitamos en ese momento y percibir esta compatibilidad 

favorece la apertura, el ajuste que incrementa la motivación por la interacción. 

 

Vivido como un “flechazo” o de aparición lenta fruto de una relación de amistad, 

por ejemplo, el enamoramiento constituye una etapa del proceso amoroso con 

sus propias peculiaridades y “síntomas”. Podríamos definirlo como un estado 

emocional en el que experimentamos intensa alegría cuando nos sentimos muy 

especialmente atraídas/os por esa persona a la que idealizamos y le asignamos 

una serie de atributos y características, en muchas ocasiones, sobrevaloradas. Es 

muy probable que en este estado no se vea realmente a la persona tal y como es, 

sino que, más bien, solo se destacan aquellas cualidades que deseamos ver o que 

creemos que tiene, convirtiéndola en alguien especial con quien siempre hemos 

soñado y, por tanto, en la persona más maravillosa del mundo.  

 

En cada persona el enamoramiento aparece desde circunstancias muy diversas; 

sin embargo, constituye una experiencia cuyas características fundamentales, a 

nivel de sentimientos, pensamientos y conductas son compartidas por la mayor 

parte de quienes se enamoran, independientemente de su edad u orientación 

sexual. 
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Este estado no dura eternamente, pero queda registrado en nuestra memoria 

como un recuerdo que puede seguir alimentando la relación y que podemos 

recuperar de vez en cuando, aun habiendo superado la fase de enamoramiento.  

 

Tampoco se apaga de golpe, más bien podríamos plantear que este vínculo 

pasional se transforma, puesto que la imagen idealizada se desmorona; el 

príncipe azul o la chica perfecta desaparecen para dar paso a personas reales, de 

carne y hueso, con sus virtudes, defectos y limitaciones, ofreciendo la 

oportunidad de reconocerse de una forma totalmente distinta. Y justo a partir de 

aquí empieza la construcción del amor, cuando tengo a la otra persona enfrente y 

nos permitimos descubrirnos sin caretas. El amor va ocupando el sitio del 

enamoramiento. Pero claro, aquí siempre nos vamos a cuestionar cómo vamos a 

transitar por este camino si lo que descubro de mi pareja, lo que veo, lo que me 

muestra, no coincide con el “ideal” con el que tanto nos habíamos regocijado. 

 

Ya tenemos los primeros conflictos surgidos del tránsito de un apego a otro. La 

cuestión es si estas facetas nuevas, que también configuran la personalidad de mi 

pareja, me permiten seguir amándola, o más bien me pongo unas orejeras para 

no ver lo nuevo y quedarme anclada/o al ideal ya construido. Resolver este 

dilema forma parte del amor. 
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Ficha 1: “CONCEPTUALIZANDO EL ENAMORAMIENTO Y EL AMOR” 

(continuación) 

 

AMOR 

 

Si lo que veo en la otra persona me gusta y considero que puedo llegar a amar 

hasta aquellos aspectos que no me agradan aceptándola tal como es, será que 

estoy amando; siempre, sin cuestionar ni un ápice mi valía personal, el amor 

propio que yo me profeso. un amor saludable integra el amor por el otro con el 

amor propio, es difícil amar a otro ser si uno mismo o una misma no ha 

experimentado, no sabe, no ha interiorizado el amor por sí mismo;  

 

Aceptar a la pareja, no significa tener que resignarse, no se trata de permanecer 

a cualquier precio, ni de aguantar, ni renunciar a mejorar la relación; significa 

reconocer que la pareja, al igual que yo, es imperfecta, y que hay cosas de ella 

que me disgustan, me cabrean y me ponen en contacto con la frustración..., 

aceptar significa interiorizar, no sin esfuerzo, y el amor requiere alguno, que no 

siempre va a ser como quisiéramos que fuera. Será aceptación y no resignación, 

si dentro del contexto de la unión están garantizados mi crecimiento personal, el 

suyo y el de la relación.  

 

Erich Fromm nos dice que “El amor es la preocupación activa por la vida y el 

crecimiento de lo que amamos”. 

 

Amar implica unas actitudes y comportamientos determinados, que estarán 

reñidos con otros comportamientos y actitudes. Por ejemplo, la comunicación, 

la empatía, el respeto, la solidaridad… serán ideales y valores que han de estar 

en una relación de amor; en cambio, la intolerancia, la dependencia afectiva, la 

explotación, el control, el aislamiento… podrán formar parte de una relación, 

pero ésta no será de amor.  

 

Hablamos de ver, entender, vivir el amor como un valor, es decir, como un ideal 

con el cual nos sentimos vinculadas o vinculados, que nos mueve y nos motiva. 
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Ficha 2. “LA HISTORIA INACABADA” 

 

Ya suena el despertador... ¡Qué trabajo me cuesta levantarme! 

De pronto, de una forma inesperada aparece una imagen en mi 

pensamiento. 

 

Primero aparece lejana y se va acercando despacio, abrazándome 

cálidamente. 

 

Despierto entonces y salgo de mi cama. Las imágenes ahora son más 

frecuentes ¡La voy a ver! Cuanto menos tiempo tarde en llegar, antes la 

veré. 

 

... Ya estoy lista. Lo peor de todo esto es que no puedo manifestarle nada 

abiertamente. 

 

Tengo que controlarme, tengo que actuar como si no sintiera nada. ¡Qué 

difícil se me hace seguir adelante! 

 

Algún día hablaré con ella, le diré que no sé por qué siento una gran 

necesidad de estar a su lado, de sentirla cerca. ¿Cómo reaccionará? … Quizá 

me atreva hoy mismo... se lo diré. No puedo estarme en silencio siempre, 

viendo cómo pasa el tiempo, sintiendo cómo me mira y procurando 

mantener su mirada para que me entienda ella y el resto se quede al 

margen ¡Tengo miedo! 

 

... Es curioso, me gusta y se lo dije, pero lo mejor es que a ella pareció 

gustarle también. 

 

Nunca me había pasado nada igual. En un momento en que no había nadie 

me abrazó y sentí que me caía, mis piernas temblaron de una forma que 

pensé que ya no podrían aguantarme. 

 

Cuando salimos del centro le dije que fuésemos a tomar algo. Hablamos, 

aunque creo que me pasé. Me daba la sensación de que no le permitía decir 

nada y yo no quería eso. 

 

Hubiera dado lo que fuera por oírla a ella todo el tiempo. 
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Ahora es peor, la veo cuando llegamos y las miradas se vuelven ansiosas. 

Me gustaría decirle todo lo que siento... ¡Me parece tan linda! Pero no 

quiero que piense que me gusta sólo por eso. Me gusta porque es tierna y 

lista. Me gusta porque escucha, me entiende, parece sufrir cuando estoy 

triste y ríe feliz cuando estoy alegre. Pero a pesar de esto también ella 

parece triste a veces y es entonces cuando yo creo que no voy a poder 

animarla… 

 

Porque ahora surge un nuevo sentimiento, ¿dónde podremos estar a solas? 

He de ir con cuidado. Si se enteran en casa, ¿qué pasaría?”. 
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ACTIVIDAD 5 

DIVERSIDAD AL PODER 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad se trabaja con las/os menores el respeto a la diversidad sexual y a las 

diferentes maneras que se tiene de ser varones y mujeres que está en la base de una 

convivencia pacífica entre seres humanos.  

 

OBJETIVOS 

 

 Aclarar los conceptos de identidad sexual, orientación sexual e identidad social.  

 Aceptar y respetar las diferentes maneras de ser varones y ser mujeres de las 

personas. 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN 

 

Edad recomendada: De 14 a 18 años.  

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

También puede ser utilizada con menores de inferior edad, siempre que el lenguaje sea 

ajustado al nivel de comprensión del grupo con el que se trabaje en cada momento. 

 

MATERIAL 

 

 Ficha 1 “Así soy” 

 Ficha 2 “El mundo al revés” 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Secuencia 1: 

El/a educador/a comienza la actividad preguntando a las/os menores si saben distinguir 

entre la identidad sexual (varón/mujer), la orientación sexual    

(heterosexual/homosexual/transgénero/bisexual, entre otras… 

(https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/fotos/tipos-de-orientacion-

https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/fotos/tipos-de-orientacion-sexual/bisexual
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sexual/bisexual) y la identidad social (¿cómo son de varón?; ¿cómo son de mujer?). 

Probablemente surjan dudas en torno a esta distinción, por lo que es importante 

dedicarle el tiempo necesario a aclararlas con el fin de que entiendan los conceptos y 

comprendan que todo ello conforma lo que es la identidad personal junto a otros 

elementos que también ejercen su influencia como son la familia, nuestra propia 

personalidad, los estereotipos sociales, etc.  

 

Secuencia 2: 

Una vez aclarados los conceptos, el/a educador reparte la ficha 1 con el objetivo de que 

cada menor indique de manera individual si lo que aparece en cada uno de los casos es 

atribuible a una o varias de las siguientes categorías: niño/hombre; niña/mujer; 

niña/niño/mujer/hombre. 

 

Después de unos minutos se pone en común el ejercicio sin hacer ninguna valoración ya 

que lo importante es que sean ellas y ellos los que a partir de lo que escuchen de las/os 

otros/as menores puedan cuestionar sus respuestas. 

 

Secuencia 3: 

Después del debate generado en la anterior secuencia sí es importante que el/la 

educador/a recuerde la diferencia (si no ha quedado clara) entre sexo y género, y 

enfatice la idea de que nuestra sociedad, por el hecho de nacer hombres o mujeres, nos 

dice que tenemos que ser de una determinada manera y dedicarnos a unas 

determinadas cosas y no a otras. El papel que la sociedad nos otorga por el hecho de 

haber nacido con un sexo u otro es lo que se conoce como roles de género, sin embargo, 

hay tantas formas de ser hombre o mujer como personas hay y todas son igual de 

respetables. 

 

Para trabajar este tema, el/a educador/a pega cuatro fotos de personas desconocidas 

en un lugar visible, dos mujeres y dos hombres (las buscará previamente y las imprimirá) 

y se pide a las/os menores que en grupos (que organiza el/a educador/a) preparen una 

historia que hable de cada uno/a de ellos/as. 

 

En realidad, es como si estuvieran construyendo una identidad para cada uno/a de 

ellos/as, para lo que podrán ayudarse de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿A qué se dedica? 

3. ¿Cuáles son sus aficiones? 

4. ¿Tiene pareja? 

5. ¿Tiene hijas/os? 

https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/fotos/tipos-de-orientacion-sexual/bisexual
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6. Otras… 

Una vez tengan los datos más objetivos pueden ir otorgándoles cualidades para ir 

creando una personalidad. 

 

 

Secuencia 4: 

Después del trabajo realizado en los pequeños grupos, se nombran portavoces que 

presentan a los cuatro personajes. De estas presentaciones el/a educador/a resaltará 

fundamentalmente si se han visto reflejados de manera llamativa los estereotipos de 

género o el hecho de que por ser de un sexo concreto hayan dado por hecho que son de 

una orientación sexual concreta cuando se ha hablado de que hay una diversidad 

importante, ya que, si así fuera, sería importante dedicar un tiempo a debatir sobre ello. 

 

Secuencia 5: 

Para terminar, se lee la ficha 2 (para ello, se piden dos voluntarias/os) y se procede a un 

coloquio sobre la misma centrado en la injusticia que supone que se imponga a las 

personas lo que pueden o no hacer o cómo tienen que ser según sean de uno u otro 

sexo. 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Con esta actividad hemos visto que nuestra identidad personal se conforma como un 

puzle de distintos elementos: biología, la familia, nuestro sexo, nuestra orientación 

sexual, los roles, nuestra personalidad, etc, a lo largo del tiempo y en continua 

evolución. Sea como sea, lo importante es tratar de conocernos, y sobre todo entender 

que existen muchas maneras diferentes de ser hombre y mujer, y distintas formas de 

vivir la sexualidad, todas ellas representan una diversidad sana y respetable. 
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Ficha 1. ASÍ SOY 

 

 

Me encanta subir a los árboles Cuido muy bien a mi hijo 

Tengo una camisa de color rosa Me gustan las películas románticas 

De mayor, quiero estudiar ingeniería Me gustan las películas de acción 

Me gustaría tener un bebé Me gustaría estudiar medicina 

Me gustaría tener una peluquería Creo que debo tener un trabajo remunerado 

Me gustaría formar una familia y ocuparme 

de ella sin tener otro trabajo remunerado 

Me encanta llevar el pelo corto 

Me encanta llevar el pelo largo Hago mi cama todos los días 

Me gusta la poesía Nunca me pondría una camisa rosa 

En casa no me encargo de ninguna tarea Me gustaría conducir un camión 

Me gustaría encontrar a alguien que me 

quisiese mucho 

Me gustaría encontrar a alquien a quien le 

gustara mucho hacer el amor 

Se me dan muy bien los arreglos 

domésticos 

No me gusta que las personas mayores me 

den besos 

No tengo mucha fuerza física Se me dan muy bien las matemáticas 

Me da miedo la oscuridad Disfruto mucho charlando con mis amigas y 

amigos 

 



 

48 

 

 

Ficha 2. UN MUNDO AL REVÉS 

· Vengo por lo del anuncio, señora. 

· Bien-dice la jefa de personal-. Siéntese. ¿Cómo se llama usted? 

· Bernardo... 

· ¿Señor o señorito? 

· Señor. 

· Deme su nombre completo. 

· Bernardo Delgado, señor de Pérez. 

 

· Debo decirle, señor de Pérez que, actualmente, a nuestra dirección no le gusta 

emplear varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual 

nosotros contratamos al personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es 

legítimo que las parejas jóvenes deseen tener niños, nuestra empresa, que fabrica ropa 

de bebé, les anima a tener hijos, pero el absentismo de los futuros padres y de los 

padres jóvenes constituye un problema para la marcha de un negocio. 

 

 

· Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además, el 

señor de Pérez se ruboriza y habla en voz baja, tomo la píldora. 

 

· Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted? 

 
· Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional de 

administrativo. Me habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia 

éramos cuatro y mis padres dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal. Tengo 

una hermana coronela y otra mecánica. 

 

· ¿En qué ha trabajado usted últimamente? 

 

· Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños 

mientras eran pequeños. 

 

· ¿Qué profesión desempeña su esposa? 

 

· Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está 

estudiando ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que 

creó el negocio. 

 

· Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus pretensiones? 
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· Pues... 

Evidentemente con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas 

de futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos euros para gastos 

personales, como todo varón desean tener, para sus caprichos, sus trajes. Le 

ofrecemos 600 euros para empezar, una paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese 

en este punto, señor de Pérez, la asiduidad es absolutamente indispensable en todos 

los puestos. Ha sido necesario que nuestra directora crease esta prima para animar al 

personal a no faltar por tonterías. Hemos conseguido disminuir el absentismo masculino a 

la mitad; sin embargo, hay señores que faltan con el pretexto de que el niño tose o que 

hay una huelga en el centro. 

 

¿Cuántos años tienen sus hijos? 

 

· La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por la tarde cuando 

salgo del trabajo, antes de hacer la compra. 

 

· Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted algo previsto? 

 

· Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca. 

 

· Muy bien, gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro de 

unos días. 

 

El señor de Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en él 

al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía 

cabello. "La señora Moreno detesta los calvos", recordó la responsable de la 

contratación. Y, además, le había dicho: "Más bien uno alto, rubio, con buena presencia y 

soltero". Y la señora Moreno será la directora del grupo el año próximo. Bernardo 

Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que empezaba diciendo: 

"Lamentamos...". 
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ACTIVIDAD 6 

¿EN TU CASA O EN LA MÍA? 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En esta actividad se trabajan con las/os menores aspectos relacionados con los riesgos 

en las relaciones sexuales sin pretender asustarles, pero sí informando y advirtiendo en 

el marco de un modelo de educación afectivo-sexual libre. 

 

OBJETIVOS 

 

 Fomentar el conocimiento de los riesgos en las relaciones sexuales no protegidas 

contra embarazos no deseados y/o enfermedades de transmisión sexual 

 Reflexionar sobre las ventajas de los métodos anticonceptivos 

 Promover la búsqueda de información adecuada y veraz en las personas e 

instituciones que tienen competencia para ello 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN  

 

Edad recomendada:  De 14 Y 18 años. 

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

No son necesarias, y en el caso de que el/a educador/a decida utilizarla con edades 

inferiores a las recomendadas, el lenguaje se ajustará al nivel de comprensión del grupo 

de aplicación.  

 

MATERIAL 

 

 Tarjetas pequeñas de cuatro colores diferentes, por ejemplo: rojo, verde, azul y 

amarillo 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

Muchas relaciones sexuales de riesgo tienen lugar en situaciones comprometida a las 

que se enfrentan las/os jóvenes. Por ello, es importantes trabajar algunas creencias 

estereotipadas para desvelarlas (y desmontarlas) y no caer bajo su influjo. 

En esta secuencia, el/a educador/a propone algunas de ellas para que las/os menores 

contesten qué opinan sobre ellas, si están de acuerdo o no. 

 

Algunas de las más extendidas son: 

1. Si la chica ha provocado al chico, está justificado que éste se ponga “pesado” e 

insista en mantener la relación sexual. Ella tendrá que cumplir y ceder, si no, que 

no hubiese provocado. 

2. Se pierde el derecho a decir no cuando se han traspasado determinados límites 

(por ejemplo, si una chica ya ha excitado a un chico o si le ha dicho que habrá 

sexo claramente pero después cambia de opinión) 

3. La mujer dice que no a una invitación sexual cuando realmente quiere decir sí (o 

eso interpreta la otra persona) 

4. Los varones están muy necesitados sexualmente y tienen dificultades para 

controlarse, especialmente al llegar a un determinado punto. 

 

Como ya es de suponer, todas ellas son falsas, por lo que la labor del educador/a será 

sensibilizar a las/os menores y trabajar el respeto y la igualdad entre chicas y chicos, 

además del concepto del consentimiento sexual (ver actividad 7 “No quiero otra taza de 

té”). 

 

Secuencia 2: 

Se divide a las/os menores en equipos de tres o cuatro personas y se le entrega a cada 

uno/a de ellos/ellas cuatro pequeñas tarjetas de tal manera que cada menor tenga 

cuatro del mismo color.  

 

Se escribirá en lugar visible, el número de menores que tienen cada color, que ha de ser 

proporcional al número de menores. Por ejemplo, si en el centro hay veinte, habrá cinco 

personas con tarjetas del mismo color. 

 

Durante unos minutos, los/las menores tienen que intercambiar sus tarjetas. Han de 

deshacerse de todas ellas y recibir otras cuatro de cuatro personas diferentes (no es 

necesario que sean de diferente color, pero sí de diferente persona). Las personas con 
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las que intercambien tarjetas deben tener algo en común: el mes de nacimiento, 

aficiones, edad, etc. No existe límite en el número de intercambios.  

 

En una libreta u hoja, van anotando con qué personas han intercambiado las tarjetas y 

qué es lo que tenían en común. 

 

Después de unos minutos, todo vuelve a la calma y cada menor se queda con cuatro 

tarjetas definitivas que, como se indicó anteriormente, pueden ser de diversos colores o 

no. 

 

Secuencia 3: 

A continuación, se pasa a explicar el significativo de cada color: 

 Rojo: Eres seronegativo y mantuviste una relación sexual con una persona 

seropositiva, pero fue con preservativo por lo que no te ha transmitido el VIH. 

Eres seronegativo. 

 Verde: Eras seronegativo y mantuviste una relación sin preservativo con una 

persona seropositiva que te ha transmitido el VIH. Eres seropositivo. 

 Azul: Eras seronegativo y no has mantenido relaciones sexuales por lo que sigues 

siendo seronegativo 

 Amarillo: Eras seronegativo y mantuviste una relación sexual con una persona sin 

preservativo. Tuviste suerte pues era seronegativo y sigues siendo seronegativo, 

pero podría haber tenido otras enfermedades de transmisión sexual. 

Después de unos segundos en los que las/os menores puedan hacerse una imagen 

mental de lo que ha ocurrido se inicia un coloquio a partir de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas personas seronegativas (rojo, azul y amarillo) y seropositivas (verde) 

había al iniciar el juego? 

2. ¿Cuántas hay ahora? ¿Cuál ha sido el grupo que más ha aumentado? 

3. ¿Cómo se puede evitar la transmisión de las ETS y del SIDA? 

4. ¿Qué responsabilidades tenemos que tener a la hora de mantener relaciones 

sexuales si somos personas sanas? 

5. ¿Puede haber personas con enfermedades de transmisión sexual de aspecto 

saludable?  

Este juego sirve para que las/os menores comprueben la facilidad de las transmisiones 

de las infecciones sexuales, con el objetivo de promover el conocimiento sobre las 

mismas y promocionar el uso del preservativo. Por ello, si quieren saber más, habrá que 

facilitar esa información (en Internet se puede encontrar información objetiva sobre 

ellas), pero en este caso no se considera necesario mostrar un catálogo de todas las ETS 

o dar una imagen de la sexualidad como foco de enfermedades 
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COMENTARIO FINAL: 

 

Con esta actividad hemos visto que las relaciones sexuales son cosa de dos, y que 

siempre tienen que ser consentidas por ambas partes. También hemos aprendido que 

disfrutar de ellas también implica ser cuidadosas/os y siempre pensar que, incluso 

conociendo a la persona con la que vayamos a mantener sexo, el uso del preservativo es 

la garantía para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual y/o embarazo no 

deseado. 
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ACTIVIDAD 7 

NO QUIERO OTRA TAZA DE TÉ 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En esta actividad se trabaja con las/os menores el deseo sexual y las posibles reacciones 

ante él. Es importante romper la todavía imperante secuencia deseo sexual-coito-

orgasmo, haciéndoles ver que ante un deseo caben varias alternativas y que entre ellas 

nunca puede estar la de imponer ese deseo a otra persona. 

OBJETIVOS 

 Identificar el propio deseo sexual 

 Reflexionar sobre la autorregulación de ese deseo sexual 

 Analizar el concepto “consentimiento sexual” 

 Enfatizar la igualdad entre chicas y chicos 

 

CONTEXTO DE APLICACIÓN  

Edad recomendada: De 14 y 18 años. 

 

ADAPTACIONES NECESARIAS PARA TRABAJAR DE ACUERDO A LA EDAD 

 

No son necesarias, ya que se recomienda que esta actividad se trabaje en el tramo de 

edad indicado y según las indicaciones planteadas en el apartado “Desarrollo”. A pesar 

de que esta actividad no está pensada para niñas y niños pequeños/as, se facilita este 

vídeo a los/as educadores/as sobre el consentimiento por si quisieran utilizarlo con 

menores de 8 ó 9 años: https://www.youtube.com/watch?v=qhKoCFQ3Yog  

 

MATERIALES 

 

 Video “Consentimiento sexual” 

(https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8) 

 Ficha 1 “El deseo sexual” 

https://www.youtube.com/watch?v=qhKoCFQ3Yog
https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8
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 Ficha 2 “¿Quieres hacerlo conmigo?” 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Secuencia 1: 

La actividad comienza con un comentario del educador/a en el que indica que el deseo 

sexual humano no es una fuerza que no se pueda evitar o controlar o que requiera de 

una satisfacción inmediata, pero tampoco es una realidad que se pueda ignorar y 

reprimir. 

 

A continuación, se entrega la ficha 1 a cada menor y se pide que identifiquen las 

emociones y afectos que crean que tienen relación con el deseo sexual tanto positiva 

como negativamente. Este trabajo silencioso es muy breve, por lo que a continuación, 

en gran grupo, se analizan los porqués de las elecciones individuales viendo las 

coincidencias y discrepancias que aparecen entre las y los menores. 

 

Secuencia 2: 

Se forman equipos de tres o cuatro personas y se les entrega la ficha 2 en la que aparece 

una situación que deben analizar y tratar de buscar soluciones para dar respuestas 

consensuadas a las preguntas planteadas. 

 

Después de unos minutos a estimar por el educador/a, se hace una puesta en común 

donde el/a educador/a se detiene en diferentes temas importantes como: 

1. No ocurre nada por no satisfacer los deseos sexuales de manera inmediata 

2. Existen formas alternativas de satisfacción sexual (la masturbación) 

3. El deseo sexual no está al margen de los códigos de respeto por lo que la otra 

persona debe estar de acuerdo.  

Secuencia 3: 

Esta secuencia se centra en un tema fundamental y ya introducido en la secuencia 

anterior: el consentimiento sexual. Por ello, se solicita al grupo opiniones y ejemplos que 

ilustren su significado. Toda la información ofrecida se escribe para tenerla recogida, y a 

continuación se proyecta el Video. 

 

Secuencia 4: 

Después de ver el video, se solicita a las/os menores que indiquen las diferentes 

respuestas que, según el video, se pueden recibir de una persona con la que deseas 

tener una relación sexual. 
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Entre ellas están: 

 Sí, no, puede (pero luego se cambia de opinión, pero luego no se está en 

condiciones físicas o psicológicas, pero se empieza y a mitad no se quiere seguir, 

o se duerme, etc.), o un día sí, pero no más, o anoche sí, pero esta noche no... 

 

A continuación, se pregunta qué les ha parecido el video y si se ha entendido la idea y el 

mensaje principal, ya que es muy importante que les quede claro que una relación 

sexual no tiene un fin prescrito, que el consentimiento debe ser dado, si es necesario 

verbalmente, que puede ser revocado en el momento en el que alguna acción por las 

razones que sean no resulten agradables y que exige una negociación permanente 

dándose un cambio en el momento que sea y por la parte que sea. 

 

COMENTARIO FINAL: 

 

Con esta actividad hemos visto que el deseo sexual es algo normal que experimentamos 

todas y todos pero que no siempre puede ser satisfecho, y mucho menos de forma 

inmediata. Por ello, es importante que aprendamos a identificar este deseo y 

controlarlo sabiendo la manera de canalizarlo de manera adecuada y siempre 

respetando a las demás personas. 
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Ficha 1. “EL DESEO SEXUAL 

AMOR VERGÜENZA MIEDO PLACER 

CARIÑO TERNURA NERVIOSISMO SEGURIDAD 

TIMIDEZ IRA ENOJO ALEGRIA 

CULPA ANHELO INCAPACIDAD SORPRESA 

 



 

58 

 

 

 

Ficha 2. “¿QUIERES HACERLO CONMIGO? 

Dilema 

 

Nos encontramos ante una persona que en un momento determinado tiene un intenso 

deseo de mantener relaciones sexuales y no tiene pareja. 

 

1. ¿Te parece que esta situación se da en personas de tu edad?  

 

 

2. ¿Qué podría hacer esa persona en esa situación? 

 

 

3. ¿Crees que pasaría algo si una persona no satisface de inmediato sus deseos 

sexuales?   

 

 

4. ¿Qué formas de satisfacción sexual alternativas se te ocurren? 

 

 

5. ¿Crees que alguien tiene derecho a forzar a otra persona para mantener 

relaciones sexuales?  
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VALORACIÓN DEL EDUCADOR/A 

 

 

1. Nivel de atención e interés que la actividad ha despertado en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

2. Grado de participación y colaboración percibido en el grupo de NNA 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

3. Nivel de satisfacción percibido en el grupo de NNA al finalizar la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5  (muy alto) 

 

4. Nivel de satisfacción personal del educador/a referido al desarrollo de la actividad 

 

           1(nulo)  2  3  4  5 (muy alto)  

 

5. ¿Crees que se han conseguido los objetivos previstos? 

 

  No   Sí   Algunos 

6. ¿Se produjo algún incidente digno de ser tenido en cuenta a lo largo de la actividad? 

  No 

 

  Sí  ¿Cuál o cuáles? 

7. Si tuvieras que repetir la actividad ¿introducirías alguna modificación? 

 

  No 

  Sí ¿Cuál o cuáles?
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VALORACIÓN DEL MENOR 

 

 

Escribe lo que más te ha gustado de la actividad y lo que menos. 

 

 

  

Señala lo que te ha resultado más difícil y más fácil de la actividad. 

 

 

 

Escribe si el clima del grupo ha sido agradable y colaborador o no lo ha sido. 

 

 

 

¿Qué has aprendido en esta actividad? 

 

 

 

Si se repitiera la misma actividad ¿qué cambiarías y qué dejarías cómo está? 
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 7. Para saber más  
 

Enlaces y recursos de Internet 

 

 Mujeres en igualdad. Página web de la asociación Mujeres en Igualdad, 

referente en el ámbito de la igualdad real de oportunidades entre hombres y 

mujeres. http://www.mujeresenigualdad.com/ 

 Stop SIDA. Página web de la entidad comunitaria LGTB+. https://stopsida.org/ 

 FAPMI. Página web Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato 

Infantil. http://plataformadeinfancia.org/book/federacion-de-asociaciones-para-

la-prevencion-del-maltrato-infantil-fapmi/ 

 Como tener relaciones sexuales sin riesgo de contagio. Recomendaciones de la 

Unión de Asociaciones Familiares. 

https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-tener-relaciones-sexuales-

sin-riesgo-de-contagio/ 

 

Recursos audiovisuales 

 

 Conductas sexuales de riesgo en adolescentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0PyNWncGLI 

 Prácticas de riesgo para adquirir infecciones de trasmisión sexual. 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ_x819Gh1Q 

 Saber más para educar mejor. Los adolescentes y las conductas sexuales de 

riesgo. https://www.youtube.com/watch?v=U2HKKUIHNq4 

 Tú controlas, yo controlo. Consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xM2hn_jtjOw 

 

Recursos comunitarios a los que acudir.  

 

Los servicios de prevención  

Los SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DE VIH (SPDP) con Pruebas 

Rápidas en centros de salud, tienen como objetivo promover el diagnóstico precoz del 

VIH de los grupos de población más vulnerables a la infección. 

Ocho son los centros elegidos por razones epidemiológicas y sociodemográficas, por su 

ubicación en barrios donde residen, trabajan o socializan muchas de las poblaciones con 

mayor vulnerabilidad al VIH (HSH, personas inmigrantes, etc.). 

http://www.mujeresenigualdad.com/
https://stopsida.org/
http://plataformadeinfancia.org/book/federacion-de-asociaciones-para-la-prevencion-del-maltrato-infantil-fapmi/
http://plataformadeinfancia.org/book/federacion-de-asociaciones-para-la-prevencion-del-maltrato-infantil-fapmi/
https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-tener-relaciones-sexuales-sin-riesgo-de-contagio/
https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-tener-relaciones-sexuales-sin-riesgo-de-contagio/
https://www.youtube.com/watch?v=e0PyNWncGLI
https://www.youtube.com/watch?v=kJ_x819Gh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=U2HKKUIHNq4
https://www.youtube.com/watch?v=xM2hn_jtjOw
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Características: 

En ellos se realizan pruebas rápidas con servicio de mediación intercultural y con tiempo 

para el consejo de aproximadamente 40 minutos. 

Los servicios son: 

 Culturalmente adaptados a la población usuaria, principalmente HSH, personas 

que ejercen la prostitución y población inmigrante. 

 En horarios de mañana y tarde. 

 Con espacio de asesoramiento apoyado por la figura del mediador, profesional 

de enfermería para la realización de la prueba y médico cuando el resultado es 

positivo. 

 Consejo preventivo (counseling) entre 30 - 50 minutos y prueba rápida de VIH 

resultados en 30 minutos. 

 Actividades de promoción de la salud sexual y prevención de VIH y otras ITS. 

 Idiomas utilizados: Castellano, inglés, francés, portugués, wolof (Senegal), 

bambara (Malí), y árabe. 

 Los resultados positivos requieren prueba de confirmación.  

 

Centros con servicios de prevención y diagnóstico precoz de VIH: 

Centro Sanitario Sandoval 

(Comunidad de Madrid) 

C/ Sandoval, 7 

28010 Madrid 

Tel.: 914 452 328 

Fax: 915 931 004 

Horario: L a V de 8,45 a 12 h. 

Observaciones: a este Centro, puede dirigirse cualquier persona que resida en la 

Comunidad de Madrid. 

 

Programa de Prevención de SIDA/ETS del Ayuntamiento de Madrid 

C/ Montesa, 22 28006 MADRID 

Tel: 915 885 100 / 06 

Fax: 915 885 104 

Horario: L a V de 8,00 a 9,30 horas (sin cita previa) 

Horario de extracciones: L a V de 8,30 a 10,30 h. 

mspdiagnostico@madrid.es  

www.madridsa.ud.es/centros/diagnostico.php 

 

mailto:mspdiagnostico@madrid.es
http://www.madridsa.ud.es/centros/diagnostico.php
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Centro Madrid Salud Joven 

C/ Navas de Tolosa nº 10, 2ª planta 

28013 Madrid 

Tel: 915 889 677 / 78 

cmsjoven@madrid.es  

http://www.madridsalud.es/ 

centros/joven.php 

 

Entidades que realizan prueba rápida de VIH:  

 

Centro de Salud Alameda 

C/ Alameda nº 5. Metro: Atocha 

91 429 38 02 

 

Centro de Salud Las Cortes 

C/ Carrera de San Jerónimo nº 32. Metro: Sevilla  

91 369 04 91 

 

Centro de Salud Lavapiés 

C/ Embajadores nº 41. Metro: Lavapiés, Tirso de Molina 

91 539 88 01 / 91 539 88 02 

 

Centro de Salud Segovia 

C/ Segovia nº 4. Metro: La Latina 

91 541 90 05/ 91 548 22 24 

 

Centro de Salud Justicia 

C/ Regueros nº 3. Metro: Chueca, Alonso Martínez 

91 702 54 83 / 84 

 

Centro de Salud San Cristóbal de los Ángeles 

C/ Benimamet nº 24 A. Renfe: San Cristóbal 

91 795 53 13 

 

mailto:cmsjoven@madrid.es
http://www.madridsalud.es/centros/joven.php
http://www.madridsalud.es/centros/joven.php
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Centro de Salud Los Cármenes 

C/ Vía Carpetana nº202. Autobuses: 25 y 17  

91 466 31 39 

 

Centro de Salud Las Fronteras 

C/ Puerto de Navacerrada nº 4. (Torrejón de Ardoz) 

91 677 50 77 

 

Otras entidades con servicios de prevención y diagnóstico precoz de VIH, con pruebas 

rápidas 

 

Apoyo Positivo (Población General)  

Av. Llano Castellano, 26 

913581444 

http://apoyopositivo.org/ 

 

COGAM (LGTB)  

C/ de La Puebla, 9 (esquina a C/ Ballesta). Metros: Gran Vía, Callao, Chueca. 

915224517  

http://www.cogam.es/  

 

Fundación Triángulo (LGTB)  

C/ Meléndez Valdés, 52. 1ºd. Madrid 

915930540  

914466394 

http://www.fundaciontriangulo.org/ 

 

Imagina MÁS. (LGTB)  

info@imaginamas.org 

697196747  

http://www.imaginamas.org/inicio/ 

 

Colega (LGTB y población general)  

GETAFE: C/ Madrid 71, 4º A. Getafe. Con cita previa. Cercanías: Getafe centro. Metro: 

Línea 12: Getafe Centro.  

MADRID: C/ Álamo, 5‐ bajo. Horarios: martes, miércoles y jueves (mañanas de 10 a 15 h. 

y tardes de 17:30 a 20:30 h.). Metro Sol. 

http://apoyopositivo.org/
http://www.cogam.es/
http://www.fundaciontriangulo.org/
http://www.imaginamas.org/inicio/
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916963225 

915211174 

http://www.colegamadrid.org/ 

 

CJAS. Población Joven (menores de 29 años)  

C/ San Vicente Ferrer 86 

915316655 

http://www.centrojoven.org/ 

 

Asociación Madrid Positivo 

C/ Fuencarral 112, 1º‐B (Metro Bilbao)  

912237186  

http://www.madridpositivo.org/  

 

Fundación Atenea  

C/ Antonio Lancha nº 50; bajo A‐ Madrid  

691578476 

 http://fundacionatenea.org/ 

 

Asesorías de Orientación e información sexual 

 

En los últimos años se han puesto en funcionamiento en la ComUnidad de Madrid 

servicios de asesoramiento de sexualidad para jóvenes sirviendo de referencia 

informativa inmediata a los jóvenes en materia de: 

 Métodos anticonceptivos 

 Uso de preservativos 

 Relaciones sexuales 

 Orientación sexual y prevención de enfermedades de trasmisión sexual 

 

Además disponen de documentación especializada que se puede consultar siempre que 

se quiera. Su ubicación física es muy variable, estando normalmente en locales sociales, 

de juventud o de servicios sanitarios de dependencia municipal o comunitaria. El 

servicio es gratuito, la confidencialidad es absoluta y no se suele necesitar cita previa. 

 

Asesoría de Salud. Dirección General de Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid 

C/ Recoletos, 1. 28001 Madrid 

Tel.: 912 767 427 

Horario: lunes a viernes de 9 a 14 h. 

Orientación sobre Sexualidad 

http://www.colegamadrid.org/
http://www.centrojoven.org/
http://fundacionatenea.org/


 

66 

 

asesoríasexualidad.cridj@madrid.org  

www.madrid.org/inforjoven 

 

Asesoría de Orientación en Educación para la Salud 

Espacio Joven “La Plaza” 

Plaza de España 1.  

28944 Fuenlabrada 

Tel.: 914 989 087 ext 5870 

Horario: lunes y jueves de 17 a 20  h., viernes de 10 a 15 h. 

cejosfuenlabrada@ligaeducacion.org 

 

Programa LGTB. Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la 

Comunidad de Madrid. Consejería de Asuntos Sociales 

C/ Alcalá, 22. 5º dcha. 

28014 Madrid 

Tel.: 917 010 788 

Horario: lunes a viernes de 9 a 21 h 

piaht@madrid.org  

www.madrid.org/lgtb 

 

Asesoría de Salud y Sexualidad (SIAJ) 

C/ Polvoranca, 21. 

28901 Getafe.  

Tel.: 912 027 991 

Horario: lunes de 17 A 19 h. 

Info.siaj@ayto-getafe-org 

 

Asesoría de Información Sexual 

C/ San Felipe Neri, 1 

28801 Alcalá de Henares 

Tel.: 918797400 

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 h.  

M. de 10 a 13 h. 

sexualidadcidaj@ayto-alcaladehenares.es 

 

Asesoría de Sexualidad 

Centro Dejóvenes 

Plaza de España, 1  

28911 Leganés 

Tel.: 912 489 393 

mailto:asesoríasexualidad.cridj@madrid.org
http://www.madrid.org/inforjoven
mailto:cejosfuenlabrada@ligaeducacion.org
mailto:piaht@madrid.org
http://www.madrid.org/lgtb
mailto:Info.siaj@ayto-getafe-org
mailto:sexualidadcidaj@ayto-alcaladehenares.es
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Horario: lunes de 9 a 14 y de 17 a 19 h. 

sexual.dj@leganes.org 

www.leganes.org/dejovenes/asesoria_sexualidad.asp 

 

Centro Madrid Salud Joven. Ayuntamiento de Madrid 

C/ Navas de Tolosa, 10. 2º pl. 

28013 Madrid 

Tel: 915 889 677/78 

Horario: lunes a viernes de 9 a 20 h. 

smsjoven@madrid.es  

www.madridsalud.es/centros/joven.php 

 

Asesoría de Orientación Sexual y Afectiva 

Centro Juvenil “Principe de Asturias” 

C/ Doctor Calero, 37 

28220 Majadahonda. Madrid 

Tel: 916 349 120 

chidalgo@majadahonda.org 

 

Asesoria Sexualidad 

C/ Juan XXIII, 6  

28938 Móstoles  

Tel.: 916 647 622 

Horario: lunes a viernes de 9 a 14 h.  

sexualidad@mostoles.es 

 

Centros Madrid Salud. Programa de salud sexual y reproductiva 

 

Consultas de planificación familiar e infecciones de transmisión Sexual (ITS), asesoría en 

sexualidad, talleres de afectividad, sexualidad y métodos anticonceptivos, actividades 

grupales sobre sexualidad y consulta de disfunciones sexuales. Dirigido a jóvenes, 

equipos educativos, mediadores y profesionales de la salud. 

 

CMS Carabanchel  

91 360 22 00 / 91 369 60 72 

Calle Eugenia de Montijo, 90  

 

CMS Arganzuela 

913 541 784 / 913 541 785 

913 541 826 

mailto:sexual.dj@leganes.org
http://www.leganes.org/dejovenes/asesoria_sexualidad.asp
mailto:smsjoven@madrid.es
http://www.madridsalud.es/centros/joven.php
mailto:chidalgo@majadahonda.org
mailto:sexualidad@mostoles.es
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Calle del Concejal Benito Martín Lozano, 1 

 

CMS Centro 

91 588 96 60 / 91 588 96 61 

Calle Navas de Tolosa, 10 

 

Entidades privadas sin ánimo de lucro 

 

Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid (CJAS) 

C/ San Vicente Ferrer, 86. 28015 Madrid 

Tel: 915 316 655 

Horario: L de 12 a 14 y de 17 a 20 h. M a V de 17 a 20 h. 

Coste: gratuito 

Linea Sex-Joven: 608 102 313 S y D de 10 a 22 h 

www.centrojoven.org 

 

Fundación SEXOLÓGICA Y SOCIEDAD 

Instituto de Sexología (INCISEX) 

C/ Viñaroz, 16. 28002 Madrid 

Tel.: 914 163 920 

Coste: no gratuito 

www.sexologiaenincisex.com  

incisex@incisex.com 

 

Fundación SEXPOL 

Sociedad Sexológica de Madrid 

C/ Fuencarral, 18, 3º, izda. 28004 Madrid 

Tel.: 915 222 510 

Fax: 915 313 459 

sexpol@ctv.es 

www.sexpol.net 

Horario: L a V de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. 

Coste: precios sociales o gratuitos para jóvenes menores de 29 años 

 

Asociación LA SEXOLOGIA.COM 

C/ Gran Via, 40. 8º 1. 28013 Madrid 

Tel.: 915 230 814 

Horario: L a J de 10 a 14 h. 

Coste: gratuito hasta hasta los 25 años 

http://www.centrojoven.org/
http://www.sexologiaenincisex.com/
mailto:incisex@incisex.com
mailto:sexpol@ctv.es
http://www.sexpol.net/
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www.lasexologia.com  

info@lasexologia.com 

 

CENTRO AMALGAMA SOCIAL 

C/ Real, 59-1ºA  

28400 Collado Villalba 

También con sede en Madrid en C/Zurbano, 98 

Tel.: 918 559 347 / 658 332 886 

info@amalgamasocial.org  

www.amalgamasocial.org  

Coste: terapia gratuita y precios sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasexologia.com/
mailto:info@lasexologia.com
mailto:info@amalgamasocial.org
http://www.amalgamasocial.org/


 

70 

 

 

 8. Bibliografía  
 

Campo, A., Ceballo, G. A. y Herazo, E. (2010). Prevalencia de patrón de comportamiento 

de riesgo para la salud sexual y reproductiva en estudiantes adolescentes. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, 18(2), 1-5. DOI: 10.1590/S0104- 

11692010000200005 

 

García-Polanco, M. D. (2014). Las conductas sexuales de riesgo de los adolescentes 

españoles. Enfermería Comunitaria, 2(2), 38-61.  

 

García-Vega, E., Menéndez, E., Fernández, P. y Cuesta, M. (2013). Sexualidad, 

Anticoncepción y Conducta Sexual de Riesgo en Adolescentes. International 

Journal of Psychological Research, 5(1), 79-87. 

 

Espada, J. P., Quiles, M. J. y Méndez, F. J. (2003). Conductas sexuales de riesgo y 

prevención del SIDA en la adolescencia. Papeles del Psicólogo, 85, 29-36. 

 

Juarez, F. (2011). El concepto de salud: Una explicación sobre su unicidad, multiplicidad 

y los modelos de salud. International Journal of Psychological Research, 4(1), 

70-79. 

 

Junta de Andalucía (2016). Sexualidad y relaciones igualitarias. Recuperado de: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/577aadcc-

03ca-4b44-90f2-7173e29b18b7 

 

Herranz, J. (2013). Violencia de género en la población adolescente. Guía de orientación 

para la familia. Diputación de Alicante. Disponible en: 

http://www.diputacionalicante.es/wp-content/uploads/2015/04/previs-guia-

violencia-jovenes-CAS.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/577aadcc-03ca-4b44-90f2-7173e29b18b7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/577aadcc-03ca-4b44-90f2-7173e29b18b7
http://www.diputacionalicante.es/wp-content/uploads/2015/04/previs-guia-violencia-jovenes-CAS.pdf
http://www.diputacionalicante.es/wp-content/uploads/2015/04/previs-guia-violencia-jovenes-CAS.pdf


 

71 

 

Hughes, K., Bellis, M. A., Whelan, G.,  Calafat, A., Juan, M. y  Blay, N. (2009). Alcohol, 

drogas, sexo y violencia: riesgos y consecuencias para la salud entre los jóvenes 

turistas británicos en las Islas Baleares. Adicciones, 21(4), 265-277.  

 

Infante, A., París, A.; Fernández, L. y Padrón, MM. (2009). ¿Y tú qué sabes de “eso”? 

Manual de educación sexual para jóvenes. Málaga: Área de Juventud, Deportes y 

Formación de la Diputación de Málaga.  

 

Martínez, C. (2018). La prevención de comportamientos de riesgo en los jóvenes: 

estrategias educativas. Matronas Profesión. Recuperado de: 

https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol2n3pag10-

18.pdf 

 

Nuevo Futuro (s.f.). Promoción igualdad. Recuperado de: 

https://www.nuevofuturo.org/areas-de-trabajo/promocion-igualdad/ 

 

O’Hara, P., Parris, D., Fichtner, R. R. y Oster, R. (1998). Influence of alcohol and drug 

use on AIDS risk behavior among youth in dropout prevention, Journal of Drug 

Education, 28, 2, 159-168. 

  

OMS (2018). La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque 

operativo. Recuperado de: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf 

 

Padrón, M. M., Fernández, L.,  Infante, A.  y París, A. (2009). Libro blanco sobre 

educación sexual de la provincia de Málaga. Recuperado de: 

http://www.ampgil.org/mm/file/libroblancosobreeducacionsexual.pdf 

 

Proyecto Equal Vía Verde para la Igualdad (2007). Guía práctica de coeducación para el 

profesorado. Sevilla: Equal 

 

Romero, F., Navarro, N. y Meyer, M. I. (s.f.). Guía sobre Conductas Sexuales 

Problemáticas y Prácticas Abusivas Sexuales. Recuperado de: https://www.sos-

https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol2n3pag10-18.pdf
https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/vol2n3pag10-18.pdf
https://www.nuevofuturo.org/areas-de-trabajo/promocion-igualdad/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf
http://www.ampgil.org/mm/file/libroblancosobreeducacionsexual.pdf
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/f136fd3c-1b47-4522-88ba-dbfa8228b43c/Guide-to-Problematic-Sexual-Behaviours-and-Abusive-Sexual-Practises_Spanish.pdf


 

72 

 

childrensvillages.org/getmedia/f136fd3c-1b47-4522-88ba-dbfa8228b43c/Guide-

to-Problematic-Sexual-Behaviours-and-Abusive-Sexual-Practises_Spanish.pdf 

 

Rosabal, E., Romero, N., Gakin, K. y Hernández, R. A. (2015). Conductas de riesgo en 

los adolescentes. Revista Cubana de Medicina Militar, 44(2), 218-229. 

 

Teva, I., Bermúdez, M. P., & Buela-Casal, G. (2009). Variables sociodemográficas y 

conductas de riesgo en la infección por el VIH y las enfermedades de transmisión 

sexual en adolescentes, España, 2007. Revista Española de Salud Pública, 83, 

305- 316. 

 

V.V.A.A. (2007). “Ni ogros ni princesas”. Guía para la educación afectivo-sexual en la 

ESO. Oviedo. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y Consejería de 

Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecto subvencionado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid 

https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/f136fd3c-1b47-4522-88ba-dbfa8228b43c/Guide-to-Problematic-Sexual-Behaviours-and-Abusive-Sexual-Practises_Spanish.pdf
https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/f136fd3c-1b47-4522-88ba-dbfa8228b43c/Guide-to-Problematic-Sexual-Behaviours-and-Abusive-Sexual-Practises_Spanish.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0138-6557&lng=es&nrm=iso

