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Juego de las tarjetas
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Tienes 10 min para definir los siguientes 
términos (1 por  tarjeta)

• Relación sexual

• Hecho sexual 
humano

• Orientación sexual

• Sexting
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• Queer

• Género

• Identidad sexual

• Grooming



24/06/2019
Módulo: Sexualidad                                             

Lara González Castellanos
4



El Hecho Sexual Humano
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Sexuación
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Estructuras que progresiva y evolutivamente 
nos van sexuando como

Mujer matices     Hombre

Niveles:

“Forma de Ser”

Cromosómico

gonadal

Genitales 
externos

Sexo de 
asignación

Crianza             
diferencial            

pubertad

Climaterio         

Andropausia                                   
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• Hecho de que una persona se sienta e 
identifique como ser sexuado. 

•http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lgtbi-comunidad-madrid

Identidad 
Sexual

• Construcción socio-cultural que define 
diferentes características emocionales, 
intelectuales y de comportamiento en 
las personas en función del sexo. 

Género

• Concepción individual de género que 
tiene una persona de si misma. 
(masculinidad y feminidad) 

Identidad 
de género
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video entrevista Teoria QUEER
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•Peculiar manera de verse, sentirse y vivirse como 
ser sexuado (como hombre o mujer) 

•Categoría subjetiva.

•Cada uno la vivirá de distinta manera. 
–No es estable.

–Continua y en evolución. 

•Es Peculiar. Es difícil por tanto hablar de lo  
“normal” y lo “anormal”.

•Sexualidades.    
“Forma de vivirse”“Forma de vivirse”
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Qué entendemos por Sexualidad



Erótica:

•Forma concreta en que se expresa lo que somos y 
cómo lo vivimos. 

•Tiene múltiples y variadas formas.

•Formas de expresión: deseos y gestos. 

•Fantasías eróticas. 

“Forma de Expresarse”“Forma de Expresarse”
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VIDEO: ¿QUE ES LA DIVERSIDAD SEXUAL? 

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA


Salud y Sexualidad

• Considerar “sexualidades” 

• Cuestionar, cambiar o al menos no alimentar el modelo de sexualidad 

cultural predominante: “sexista, coitocentrista, homofóbico, 

orgasmocentrista y culpabilizante”. 

• Persona sana Sexualmente: cuando se encuentra a gusto en su piel, acepta 

su sentimiento erótico como algo normal, limpio y auténtico, puede decidir 

como se expresa y acepta la expresión erótica de los demás, sabe poner 

límites cuando algo no le sienta bien y es respetuoso con los límites que 

marcan los demás y acepta lo diferente, lo peculiar o lo raro, es decir, puede 

ver esta diferencia como algo no patológico ni dañino. 
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Objetivo de la Ed. Sexual: 

• Sexuación______“Forma de Ser”“Forma de Ser”__________ Conocerse

• Sexualidad___FormaForma de vivirse”de vivirse” Aceptarse

• Erótica Forma de Expresarse”        Forma de Expresarse”        Expresarse 

• Que cada cual aprenda a conocerse, aceptarse y 
vivir su sexualidad y expresar su erótica de 
modo que se sienta a gusto.  
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DECALOGO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL

1. La educación sexual no se produce de una forma espontánea.

2. Cada etapa del desarrollo humano tiene unas peculiaridades que es 
imprescindible conocer para saber actuar de forma adecuada.

3. La educación sexual no consiste sólo en adquirir conocimientos sobre la 
sexualidad. 

4. No se educa de una vez para siempre, hace falta educarse durante toda la 
vida. 

5. La educación sexual ha de ser un compromiso de toda la comunidad 
educativa.
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DECALOGO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL

6. La familia la escuela y la sociedad tienen que trabajar de manera 
intencional, mancomunada y coordinada en la educación de la 
sexualidad.

7. La educación es un proceso que debe estar guiado fundamentalmente por 
el amor. 

8. Existen sobre la sexualidad muchos mitos, estereotipos, errores y 
falsedades que la educación contribuye a desmontar. 

9. La educación invita a hacernos preguntas y buscar con rigor, perseverancia 
y coraje de las respuestas. 

10.Los medios de comunicación presentan modelos por la vía de la seducción 
que la educación debe contrarrestar por la vía de la argumentación. 
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Funciones de la Educación sexual:

• Responder a la curiosidad infantil y adolescente.

• Ofrecer conocimientos sobre los diferentes 
aspectos de la sexualidad.

• Entrenar en habilidades interpersonales.

• Fomentar actitudes tolerantes y erotofílicas.

• Proponer una ética basada en las relaciones 
amorosas.

• Enseñar criterios de salud sobre las diferentes 
manifestaciones sexuales. Estos criterios deben 
servir a las personas para organizarse su 
biografia sexual.
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Objetivos en la Consulta con Adolescentes:  
 

 Favorecer actitud positiva hacia la sexualidad. 

 Ayudar a desarrollar estrategias y habilidades de análisis y resolución de 
problemas que se les presenten en su vida en torno a la sexualidad.  

 Favorecer el desarrollo de una autoestima y autoconcepto adecuados, 
asumiendo una identidad libre de elementos de género discriminatorios, 
fomentando el desarrollo de hábitos, actitudes y conductas saludables hacia la 
sexualidad y propiciando una flexibilización de los roles sexuales.  

 Facilitar la capacidad de reflexión en torno al hecho sexual humano a nivel 
biológico, psíquico y social con el fin de sustituir las concepciones basadas en 
prejuicios y creencias infundadas por conocimientos adecuados.  

 Propiciar valores en los que la relación entre las personas estén basadas en la 
igualdad, el respeto y la responsabilidad.  

 Dar a conocer los cambios a nivel físico, psicológico y social que se producen el 
la pubertad y la adolescencia.  

 Facilitar la adquisición de conocimientos en torno a: fisiología del cuerpo 
humano, proceso de fecundación y embarazo.  

 Favorecer la aceptación de una identidad y orientación sexual libre de elementos 
discriminatorios  

 Fomentar un autoconcepto e imagen corporal ajustada a su realidad y libre de 
estereotipos.  

 Trabajar con el grupo de iguales teniendo en cuenta la influencia que este ejerce 
como referente en el que el y la adolescente buscará sentirse integrad@ y 
aceptad@ e irá consolidando su identidad y autoconcepto.  

 Garantizar el acceso a la información y recursos que puedan servirles de apoyo.  

 Establecer lazos de coordinación y trabajo con familiar y el entorno cercano al 
adolescente buscando espacios de encuentro e implicándolos en todo el 
proceso educativo.  24/06/2019
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DOCUMENTOS Y MATERIALES DE APOYO

https://www.aepap.org/sites/default/files/35

5-360_sexualidades_adolescentes.pdf

https://www.aeps.es/recursos/materiales-

de-intervencion/

https://www.aeps.es/recursos/

https://www.aepap.org/sites/default/files/355-360_sexualidades_adolescentes.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/355-360_sexualidades_adolescentes.pdf
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https://www.aeps.es/recursos/materiales-de-intervencion/
https://www.aeps.es/recursos/


Rol Play 
Caso de Luis (15 años) Dudas sobre su identidad 

sexual.
• Actuación: Escuchar, atender a sus emociones y valorar sus 

necesidades.

• Dar información, orientación y derivar hacia los recursos 
específicos. 

• Información de los recursos en los siguientes enlaces

enlace: COGAM

ENLACE: LGTBI COMUNIDAD DE MADRID

http://www.cogam.es/
http://www.cogam.es/
http://www.cogam.es/
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lgtbi-comunidad-madrid


El caso de María
Información sobre métodos anticonceptivos

Actuación: Escuchar activa para saber qué es lo que quieren preguntar. 

Promover relación de confianza. No olvidar que puede haber 
comportamientos de riesgo previos que quizá no se han atrevido a exponer 
inicialmente. 
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PINCHA SOBRE LA 
IMAGEN PARA 
OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/anticoncepcion


El caso de María 

Consulta por rotura del preservativo hace 24 
horas.

Actuación: 

• Valorar situación (FUR, qué tipo de 

problema ha tenido, descartar situación de 

Abuso…)

• Informar sobre efectividad y cómo se toma.

• Indicar las posibilidades de adquirir la 

píldora postcoital (farmacia o derivar a 

centro joven o municipal de planificación

familiar) 

• Ofrecer visita de seguimiento.  
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recursos

En los CMSC del ayuntamiento de Madrid se administra la píldora postcoital,

acompañada de intervención educativa. Información y asesoramiento sexual . 

ENLACE INFORMACIÓN CMSC AYUNTAMIENTO MADRID

Información y asesoramiento sexual a jóvenes. Atienden dudas también por 
correo y teléfono. 

http://www.centrojoven.org/
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Salud/Centros-Municipales-de-Salud-Comunitaria-CMSc-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e5b344d41645d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=0815c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Caso practico: Relación sin preservativo o roturaCaso practico: Relación sin preservativo o rotura

Anticoncepción de Emergencia: Anticoncepción de Emergencia: 
1. Píldora Postcoital: Existen 2 píldoras distintas y se 

administran en dosis única. 

I. Levonorgestrel (LNG) 1,5mg (nombre comercial Norlevo® y 

Postinor®) Se puede tomar hasta 72h (3 días3 días) después del coito de 
riesgo. 

II. Acetato de Ulipristal (AUP) 30mg. (nombre comercial 

EllaOne®) Se puede tomar hasta 120h (5 días5 días) después del coito 
de riesgo. (gratuita en el centro Joven de Madrid) 

2. DIU de cobre: Se ha de poner en los 5 días posteriores a la 
relación de riesgo. 
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Caso de María

Dudas sobre el embarazo
Actuación: 

• Valorar expectativas ante el test. 

• Si no desea un EMBARAZO

• Valorar situación de riesgo y capacidad de predicción del test. 
– Si acuden uno o unos días después (hasta 5 días después) de la relación de riesgo, no 

deberíamos hacerles el test de embarazo pero si pautar o recomendar la píldora 
postcoital y volver a citar para seguimiento.

– El test hechos antes de la falta de la siguiente menstruación puede dar falsos 
NEGATIVOS. Si paso más de 1 semana-10 días de la relación de riesgo podemos realizar 
un test advirtiendo de está situación y citándola de nuevo en la semana de la fecha 
probable de próxima menstruación para repetir test y trabajar (ya más tranquilamente) 
las relaciones posibles de riesgo y asesoramiento en métodos anticonceptivos 

24/06/2019
Módulo: Sexualidad                                             

Lara González Castellanos
28



Caso de María

Dudas sobre el embarazo
Actuación: 

• Si el test es positivo….Primero y más importante apoyo emocional y 
acompañar en el proceso. Dejar hablar y silencios, no minimizar el 
problema. Importante, dar calma, aunque tenga prisa, la decisión hay que 
pensarla y no hace falta tomarla sola, ni aquí ni ahora. 

• Si es menor, hacer para que acudan los padres informar y mediar en la 
situación. Esto requiere confianza de la menor, permiso por parte de la 
menor, si es ella la que llama a casa a decir que acudan al centro mejor. 

• Información y asesoramiento. Ayuda en la toma de decisiones. 

• Mediar en conflicto familiar (si pudiera haberlo) 

• Derivar a la trabajadora social del centro o directamente 

a las clínicas acreditadas si la decisión en IVE.

Ive (decidido) derivar 
24/06/2019
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PINCHA SOBRE 
LA IMAGEN 

PARA OBTENER 
MÁS 

INFORMACIÓN

https://www.acaive.com/
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laraedurne.gonzalez@salud.madrid.org
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