


 



[1] 

 

UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA 
ETAPA SECUNDARIA. 

CENTRO DE INTERÉS: 

“DESARROLLO SEXUAL". 

 

1. - CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ ESTA EXPERIENCIA. 

La zona donde se ubica el centro en el cual se desarrolla la experiencia se caracteriza por ser 

fundamentalmente agrícola, de población dispersa. El nivel económico es medio-bajo, teniendo la 

mayoría de la población sólo estudios primarios. 

El Centro consta de 26 unidades, incluido Preescolar. La experiencia se desarrolló durante el primer 

año que el Centro se integraba en el Programa de Educación Sexual "Harimaguada", sumándose ese ano 

alrededor de un 25% del profesorado. 

Éste recibió un curso de formación inicial en Educación Sexual en el momento de su incorporación 

al mismo. La actitud general del claustro ante la Educación Sexual fue, en todo momento, de aceptación y 

colaboración. Existía una persona encargada de la coordinación de este tema en el Centro. La 

metodología que usaba el profesorado, en general, participaba de estrategias de enseñanza activa 

enraizadas en el medio, desarrollándose la actividad educativa en un clima de distensión y participación. 

El contacto con las madres y los padres era escaso, condicionado fundamentalmente por la 

dispersión de la población. No obstante, al inicio del curso se les informó de la inclusión de la Educación 

Sexual en la formación de sus hijas e hijos y se les pidió apoyo y colaboración. Aclaradas algunas dudas 

sobre cómo se iba a trabajar (material a utilizar, encuestas que se enviarían a casa, etc.), la actitud 

generalizada fue de confianza en la labor del profesorado. 

El alumnado con el que se desarrolló esta experiencia pertenecía a séptimo de E.G.B. y no había 

recibido Educación Sexual de forma sistemática en cursos anteriores, aunque sí se habían tocado 

aspectos concretos. 

2. - DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

Antes de iniciar el trabajo de Educación Sexual, el profesor comentó con su tutoría la posibilidad de 

comenzar a desarrollar este Programa. Para ello, y con el fin de propiciar la sinceridad en las 

contestaciones, se les pasó un pequeño cuestionario anónimo, con las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo has aprendido lo que sabes en torno a la sexualidad?. 

• ¿Qué opinas del hecho que se imparta Educación Sexual en la escuela?. 

• Si estas clases se dieran, ¿cómo te gustaría que fueran?. 

Los resultados de este cuestionario fueron muy elocuentes: 

• La mayoría había aprendido lo que sabía de sexualidad a través de amigos, las revistas y la TV, y 
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en menor medida, del profesorado y los libros. 

• Consideraron conveniente y necesario que se comenzara a impartir Educación Sexual. 

• Sobre las clases, insistieron en que éstas debían ser con explicaciones y divertidas, pero sin 

"cachondeos". 

Antes de comenzar el Programa, y teniendo en cuenta que aunque la clase se conocía desde el 

curso anterior, estaba estructurada en muchos pequeños grupos, el profesor programó una serie de 

juegos de conocimiento y comunicación tales como el tren de los nombres, la presentación por parejas, 

los círculos dobles..., con el fin de potenciar un clima de mayor confianza y comunicación intergrupal. 

Estos juegos se desarrollaron en la hora que se dedicaba semanalmente a la Educación Sexual. 
 

A partir de la tercera 

sesión, se entró de lleno en el 

desarrollo del Centro de Interés 

específico. Éste se realizó a partir 

de la elección del mismo por el 

grupo clase. Su tratamiento se 

hizo en la hora de Educación 

Sexual, apoyada por algunas 

actividades desde las diferentes 

áreas, durante dos meses y 

medio. 

 

 

Los pasos seguidos más importantes fueron: 

Primer Paso: Elección del Centro de Interés. 

Para elegir el Centro de Interés común, el profesor pidió al alumnado que escribiera en un papel 

anónimo, los temas que les gustaría abordar en clase, con la finalidad de partir de sus intereses, 

facilitando de esta forma la motivación y la construcción de aprendizajes significativos. 

El recuento se hizo en voz alta, escribiendo los temas aportados en la pizarra. Éstos fueron: 

• Órganos Sexuales. 

• Desarrollo sexual. 

• Fecundación, Embarazo y Parto. 

• Anticonceptivos. 

Hemos de resaltar que casi la mitad de la clase contestó: "todo lo relacionado con el sexo" o "de 

todo". Esta situación fue interpretada por el maestro como un interés general y una incapacidad a la hora 

de seleccionar, fundamentada en el desconocimiento de esta temática. 

Por tanto, se asumió como primer Centro de Interés el "Desarrollo Sexual", dejando claro que 

posteriormente se irían abordando el resto de intereses. 
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Segundo Paso: Elaboración del Plan de Trabajo. 

A. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 

A partir de la elección del Centro de Interés y con el apoyo de la ficha 2: "Encuentro las palabras 

perdidas" y de la ficha 1: "¿Qué sé y qué quiero 

saber?", el tutor recogió los conocimientos, las 

creencias y las actitudes que tenía el grupo en torno 

al tema, así como los intereses centrales respecto al 

mismo.  

En cuanto a los conocimientos, la 

característica fundamental era la poca precisión de 

conceptos, confusión a la hora de los nombres y 

desconocimiento de procesos como la erección y la 

menstruación. Sobre éstos, varios opinaron que era 

lo mismo, sólo que uno "de chicos" y otro "de 

chicas". 

Se recogieron, eso sí, datos interesantes en 

torno a los cambios que consideraban propios de la 

pubertad. 

Las actitudes presentes reflejaban bastante 

diversidad. Los cambios experimentados se vivían 

con cierta naturalidad, aunque sobre todo las chicas 

expresaban algunos elementos negativos  ligados al 

desarrollo sexual, complejos relacionados  con su 

nueva figura corporal, miedos ante los nuevos 

sentimientos y capacidades sexuales... 

Asimismo, algunos chicos vivían con ansiedad el retraso de la aparición en su cuerpo de los 

cambios propios de la pubertad. 

Por último, los intereses fueron expresados a través de preguntas, tales como: 

• ¿Cómo se sabe que eres mujer?. 

• ¿Qué puedes hacer para que te crezcan los pechos?. 

• ¿Por qué otros chicos que tienen mi misma edad tienen pelos en el pecho y yo no?. 

• Si tienes el pene torcido, ¿pasa algo?. 

• ¿Por qué a algunos hombres, cuando se les pone el pene duro, no se les echa el pellejo para 

atrás?. 

• ¿A qué es debido teniendo la regla normal, que algún mes te falte?. 

• ¿Puedes entrar en una bodega con la regla?. 

• ¿A qué edad tiene el hombre la primera lechada?. 
 

Esta información fue muy valiosa, porque permitió al profesor comenzar el proceso de adaptación 

de la programación-guía de etapa facilitada por el Programa Harimaguada a la realidad concreta de su 

aula. 

Las preguntas formuladas fueron reagrupadas por parte del profesor en función de los distintos 
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contenidos a los que se aludía, introduciendo él 

algunas otras preguntas que consideró relevantes. 

Esta tarea estaba prevista que fuera 

desarrollada por el alumnado, pero la limitación del 

horario semanal dedicado a esta temática lo 

impidió. 

En consecuencia, esta estructuración, que 

facilitó la acotación del Centro de Interés, fue 

presentada al alumnado, consensuando con éste el 

siguiente guión de trabajo: 

• Acercamiento al Centro de Interés. 

• Conocimiento del cuerpo y de los cambios 

que se están viviendo. 

• Asunción de estos cambios. 

• Higiene corporal. 

 
B. ¿Cómo podemos saberlo? 

 A partir de la pregunta, ¿Cómo podemos 

saberlo?, el profesor propuso al alumnado que 

sugiriera distintas actividades. 

Las actividades planteadas por el alumnado fueron: 

 Mirar libros. 

 Ver vídeos o diapositivas. 

 Hacer monografías. 

 Realizar murales. 

A partir de este momento, el profesor terminó de perfilar la programación para su puesta en 

práctica. 

El objetivo básico que se planteó fue conseguir que el alumnado se expresará con naturalidad a la 

hora de hablar de sexualidad, utilizando un vocabulario adecuado exento de elementos peyorativos y que 

conociera los principales cambios que estaban viviendo, desarrollando actitudes positivas ante estos 

cambios y una aceptación progresiva de los mismos. 

Asimismo, concretó las actividades a desarrollar, partiendo de las propuestas por el alumnado, en 

torno a los bloques planteados en el guión de trabajo. 

Tercer Paso: Desarrollo del Plan de Trabajo. 

Antes de entrar en las actividades del Centro de Interés elegido, el profesor acordó con el 

alumnado centrar algunas clases en la elaboración del concepto de sexualidad, como paso previo al 

estudio de cualquier otro tema. 
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Para ello se hizo un 

torbellino de ideas sobre lo que 

entendían por sexualidad. Todas 

las ideas se anotaron en la 

pizarra y cada persona las recogió 

en su ficha. Ante algunas ideas 

como " relación sexual entre dos 

personas de distinto sexo", el 

profesor lanzó la pregunta, "¿y 

cuándo se relacionan 

sexualmente dos personas del 

mismo sexo no se trata de 

sexualidad?", con la finalidad de 

poner en contradicción sus ideas 

y posibilitar la construcción del 

conocimiento sexual. 

A partir de ahí se reunieron en pequeños grupos y seleccionaron las cinco ideas que les parecieron 

que reflejaban mejor este concepto. Éstas fueron: 

 Relaciones sexuales entre dos o más personas del mismo o diferente sexo. 

 Desde una simple caricia hasta el coito. 

 Todo lo relacionado con el sexo del hombre y de la mujer. 

 Una forma de conocerse. 

 Algo muy importante para todas las personas. 

Una vez elaborado este concepto por la clase, el profesor preguntó si creían que coincidía con el de 

la sociedad, estableciéndose un debate, en el que no llegaban a ponerse de acuerdo. Ante tal situación, el 

profesor aprovechó para proponer una pequeña investigación que se podía realizar en su entorno más 

cercano. Para ello se decidió preguntar: "¿Qué es para ti la sexualidad?" en casa, en la escuela y en el 

barrio a personas de ambos sexos. Ante algunas dudas sobre cómo dirigirse a éstas, se elaboraron 

algunos elementos guía, como que fueran personas cercanas, explicar la finalidad de la pregunta... 

En el ambiente familiar, cada chico y chica preguntó a su madre y a su padre. 

En general, todas las madres contestaron, aunque de veintiocho se negaron a hacerlo ocho, cuatro 

declararon no saber y el resto se limitó a 

definirla como una "relación entre dos 

personas" o "relación amorosa". 

En cuanto a los padres, se 

mostraron en general incómodos, y 

muchos fueron incapaces de definir el 

concepto de sexualidad. Este 

desconocimiento no reconocido, era 

sustituido por muestras evasivas o 

agresivas ("no me interesa", "no tengo 

tiempo", "que te enseñen cosas que 

sirvan para trabajar"...). 
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En el entorno escolar, cada chica y chico le hacía la misma pregunta a un profesor y a una 

profesora del centro. 

Entre las profesoras, de veinte fueron encuestadas diez, ya que el resto se negó a contestar 

alegando falta de tiempo. 
 

Las definiciones de sexualidad dadas por este colectivo se caracterizaron por su imprecisión 

("algo natural"). En algunos casos recurrieron al humor ("Pues... se toca la rodilla con la mano, los ojos, 

etc. y al final responde"). 

En el caso de los profesores, de un total de seis, fueron encuestados tres. A los otros tres el 

alumnado dijo "no atreverse". 

Las contestaciones fueron en la línea de “relación afectiva y física" y "placer". 

Por último, en el entorno social se encuesto por parte de cada persona a un chico y a una chica, 

generalmente entre sus amistades. 

Entre las contestaciones de las chicas, predominó el elemento romántico y el afectivo ("lo 

primero", "entrega", "amor entre personas", “relación íntima entre dos"...). 

En las de los chicos, aunque se mantenía el elemento afectivo, aumentó mucho más el fisiológico 

("hacer el amor", "un medio de desahogo", "una carrera contra reloj", "forma de expresar amor"...). 

La puesta en común se hizo en clase, repartiendo las respuestas por sectores y sexo a los pequeños 

grupos, que extrajeron los datos globales. 

A esta puesta en común le siguió el análisis, comparación y valoración de los resultados. 

Se hizo especial hincapié en la comparación entre las características del concepto presente en el 

ambiente donde vivían y el elaborado por la clase. 

Hemos de reseñar que previamente a la 

realización de esta actividad, el profesor se había 

preocupado de comunicarla ai profesorado y a las 

familias de su tutoría, con el fin de contar con su 

colaboración. 

Actividades de Introducción. 

La primera actividad planteada tuvo como 

objetivo partir de los cambios que el propio 

alumnado observaba en su persona y en el resto 

de compañeros y compañeras. 

A partir de la ficha 4: “¿En qué estamos 

cambiando?" y en pequeños grupos, recogieron 

estos cambios, que fueron puestos en común, 

elaborándose una lista definitiva que recogía los 

siguientes elementos: 

• Aumenta nuestra estatura. 

• Nos cambia la voz. 

• Los chicos han de afeitarse, porque les 

sale bigote y barba. 
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• Aparece la regla. 

• Nos salen más pelos en el cuerpo. 

• Cambia nuestra forma de peinarnos. 

• Cambian nuestros gustos en comida, música, vestidos. 

• Nos molesta que no respeten lo que decimos. 

• Nos sentimos más mayores. 

• Antes sólo nos relacionábamos para jugar. Ahora compartimos ideas,    preocupaciones y 

problemas. 

• A veces nos da vergüenza hablar con el otro sexo. 

• Guardamos mejor los secretos y sabemos en quién confiar. 

• Opinamos y damos ideas. 

A continuación, se centró la reflexión en la pregunta “¿Cómo me veo y cómo me ven?“, a partir de la 

ficha 5. 

La primera parte de la actividad "¿Cómo 

me veo?", propició la auto-reflexión, y en la 

segunda, en pequeños grupos, fueron cen-

trando el interés en cada uno de los 

integrantes del grupo y caracterizándolo. El 

profesor insistió mucho en que la objetividad 

estuviera presente. 

De todas formas, aparecieron bastantes 

elementos negativos en las caracterizaciones, 

por lo que se valoró necesario introducir 

algunos ejercicios de desarrollo de la 

autoestima. 

Así, la siguiente sesión, se centró en la 

realización de los juegos "Iniciales de 

cualidades", "El foco" y "Anécdotas que me 

han reforzado como persona" recogidos en la 

Guía del profesorado Harimaguada. 

Fue una sesión muy interesante, 

centrada en recordar y comunicarse aspectos 

positivos de su persona y su vida. El clima 

creado fue altamente positivo y todos terminaron muy satisfechos. 

 

Otra actividad de introducción al Centro de Interés lo constituyó el análisis del vocabulario usado 

al nombrar los genitales y hablar de sexualidad, puesto que el profesor había observado que éste estaba 

muy cargado de elementos peyorativos. 

Para ello, requirió dos personas voluntarias que hiciesen un dibujo en la pizarra. Algunas manos 

se alzaron y, tras un diálogo colectivo, un chico y una chica fueron elegidos. Ya con la tiza en la mano, el 

profesor les pidió que dibujaran un hombre y una mujer desnudos. 

Ante la cara de asombro que mostraron, la clase respondió con una carcajada. 

Ambos insistían en "no saber", ante lo cual el profesor estableció un pequeño debate en torno a: 
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• ¿Por qué nos cuesta tanto ver un dibujo de un cuerpo desnudo?. 

• ¿Por qué nos cuesta hablar de nuestros genitales?. 

Al principio nadie respondía, pero desde que una chica se atrevió a decir "porque nos da 

vergüenza", todos intervenían a la vez. Los argumentos esgrimidos fueron muy variados: "es una 

cochinada", "nunca los vemos", "siempre vamos vestidos"... 

El profesor fue recogiéndolos en la pizarra de forma ordenada y centrando el debate en 

torno a la naturaleza del hecho, si queríamos mantener esta realidad y cómo cambiarla. 

Tras este debate, se realizó el dibujo en la pizarra con un fondo de expectación y alguna 

risa contenida. A continuación, fueron saliendo y poniendo los nombres de las diferentes partes 

del cuerpo. De cada una de ellas, se anotaban los sinónimos que solían utilizar. 

En el momento de llegar a los genitales, en principio, nadie se atrevía a poner ningún 

nombre, pero tras la intervención del profesor que anotó "pinga" refiriéndose al pene y "pájaro" a 

la vulva, la lista creció en un momento. 

Las denominaciones recogidas fueron: 

 
Vulva Pene Pechos Testículos 
Pájaro Rajeta Pinga Cipote Melones Huevos 
Conejo Chumino Pito Tolete Domingas Cojones 
Chocho Cueva Plla Piringola Tetas Bolas 
Breva Berija Cuca Pistola Lecheras Pelotas 
Coño Agujero Nabo Flauta Colinas Boliches 
    Bombonas Conguitos 

 
A partir de aquí, el profesor cuestionó: 

• ¿Por qué creen que los órganos sexuales tienen tantos nombres y las demás partes del 

cuerpo sólo una?. 

• ¿Cuáles son las características comunes a los nombres dados a los órganos sexuales?. 

• ¿Nos facilitan estos nombres el diálogo en torno a la sexualidad?. 

Estableciéndose un rico debate acerca de los elementos peyorativos y de tabú que existen en torno al 

lenguaje sexual. 

Por último, y en la línea de potenciar un diálogo natural y respetuoso en torno a la sexualidad, que 

permitiera un debate rico en la clase, se estableció el acuerdo de utilizar los nombres exactos a la hora de 

hablar de los genitales externos: pene, testículos y vulva. 

Como apoyo a estas actividades de introducción, el profesor solicitó a la profesora de Ciencias que desde 

sus clases hiciera un repaso global de la anatomía genital. 

Para ello, con apoyo de transparencias se hizo un repaso de los diferentes partes del aparato genital 

femenino y masculino, mientras cada chico y chica completaban la ficha 2: "Encuentro las palabras 

perdidas". 

En el momento en que la profesora ¡es pidió que imaginasen la retirada del prepucio, surgió el tema de la 

fimosis, reconociendo uno de los chicos que la tenía, e interesándose por su tratamiento. En esta misma 

sesión, en un momento de la clase, entraron los niños de segundo nivel que venían a ver los murales 

sobre la paz que estaban instalados en las paredes del aula. Uno de los niños se acercó a una mesa, 
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escondiendo el alumno de dicha mesa su ficha. Cuando la profesora se acercó y le enseñó dicha ficha, 

resultó que lo que quería ver era una pegatina que tenía en una carpeta. 

A partir de esta anécdota, la profesora inició un debate en torno a los tabúes que rodean a la sexualidad, 

reconociendo los chicos y las chicas que quienes creamos dichos tabúes somos las personas adultas y que 

ellos mismos estaban llenos de dudas y miedos que les llevaban muchas veces a reírse o desvalorizar 

estos temas. 

Actividades de Conocimiento del cuerpo. 

Con estas actividades se entró de lleno en 

el Centro de Interés elegido: "Desarrollo Sexual". 

Para ello, el profesor propuso un pequeño 

trabajo de investigación en torno a los cambios 

vividos. 

A partir del guión recogido en la ficha 8: 

"¿Cómo cambiamos?", la clase trabajó en 

pequeños grupos, buscando la información 

requerida en libros, enciclopedias y folletos traídos 

de sus casas y facilitados por el profesor. 

Una vez realizados se pusieron en común, 

y cada grupo recogió en un mural una de las 

partes de dicho guión (cambios corporales, 

afectivos, sociales...). 

El día de la puesta en común, el profesor, 

apoyado en transparencias y láminas facilitadas 

por el Programa Harimaguada, completó la 

información recopilada por el alumnado. 

A partir de esta actividad captó que los 

procesos más difíciles de comprender para los chicos y las chicas eran el proceso de la ovulación y la 

menstruación. En este sentido planificó algunas actividades para un mejor conocimiento de ellos. 

Apoyándose en la ficha 10: "Conozco el proceso de la ovulación-menstruación" y 14: "Pienso y 

Resuelvo" que recoge diversos problemas matemáticos que inciden en estos procesos se profundizó en 

ellos desde las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas. Asimismo, la profesora de Ciencias, siguiendo 

la ficha 11: "Conozco los procesos de la erección y la eyaculaclón", recordó los elementos básicos 

implicados en éstos. 

Actividades para asumir los cambios que se están viviendo. 

Este bloque de actividades se inició con la recopilación de mitos existentes en la zona en torno al 

desarrollo sexual. 

La mayoría de ellos estaban relacionados con el proceso de la menstruación: 

 Si una mujer tiene la regla y hace mayonesa, ésta "se corta". 

 Con la regla no se puede entrar en las bodegas, porque el vino "se vira". 
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 Las mujeres con la regla no pueden subirse a los árboles a recoger sus frutos porque se 

desangran. 

 … 

 

Cada uno de los mitos fue analizado 

minuciosamente, entresacando su base 

objetiva, científica y su base cultural y 

estableciendo vías de superación de los mismos. 

Es de reseñar que esta actividad 

requirió más tiempo del previsto, pues estos 

mitos estaban muy enraizados en el alumnado y 

el cuestionamiento de los mismos supuso un 

proceso en el que se tuvo que consultar libros y 

solicitar opinión al equipo de Salud de la zona. 

A continuación, se centró el interés del 

alumnado en el análisis de los complejos que se 

suelen vivir alrededor de los cambios puberales. 

Se utilizó para ello la novela “Un amable 

recuerdo" facilitada por el Programa 

Harimaguada. Esta novela fue pasada a acetatos 

y pintada por el propio alumnado. 

Para su lectura, se buscó una música 

adecuada que facilitara un clima grato y se 

acompañó de la visión de las imágenes a través 

del retroproyector. 

A continuación, individualmente, se 

contestaron las preguntas recogidas en la ficha 

19. 

Estas contestaciones se aunaron en 

pequeños grupos y se pusieron en común en 

gran grupo, extrayéndose conclusiones en 

torno a las causas de los complejos y a las 

posibles soluciones a éstos. 

Es interesante reseñar la participación 

mayoritaria de las chicas, que reprochaban a 

sus compañeros que la mayoría de las fórmulas 

que utilizaban para relacionarse con ellas 

conllevaban elementos negativos e insistían en 

la necesidad de recibir también elementos 

positivos. 

Asimismo, se recalcó la tiranía que 

suponían los modelos de belleza que se 
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transmitían a través de los medios de comu-

nicación. Por ello, se decidió analizar algunos 

anuncios publicitarios aparecidos en diferentes 

medios, siguiendo la ficha 22: "¿Qué hay detrás 

de los anuncios?" 

Los anuncios elegidos fueron relativos a 

la promoción de coches y perfumes. 

A partir de su análisis se decidió 

escenificarlos, cambiando los roles presentados. 

La reacción general de la clase fue de 

carcajada ante lo cual el profesor planteó: 

¿Cómo es que ahora nos da risa y antes no? e 

insistió en los diferentes papeles asignados en 

nuestra sociedad a chicas y chicos y las fórmulas 

utilizadas para transmitirlos. 

En consecuencia, se decidió elaborar y 

representar anuncios alternativos: distintas 

formas de dar publicidad de coches y perfumes 

sin utilizar para ello el cuerpo como objeto de 

venta. 

A lo largo del desarrollo del tema, el profesor había observado que los chicos que menos habían 

participado eran aquellos en los que las muestras externas del desarrollo puberal eran menos visibles, 

los "más niños". Por tanto, y en previsión de que esta situación no fuera vivida satisfactoriamente, le 

pareció necesario facilitar el debate sobre la pubertad como proceso personal. 

Para ello utilizó el caso recogido en la ficha 20: "Resolvemos situaciones problemáticas", que 

fue analizado en pequeño y gran grupo. 

Por último, el tutor se planteó 

realizar alguna actividad corporal, para 

lo que pidió la colaboración del 

profesor de Educación Física. Este no se 

animó a realizar ninguna sesión de 

expresión corporal, pero sí le dio 

algunas orientaciones sobre cómo 

realizarla. Después de pensarlo mucho, 

de consultarlo y buscar apoyo en el 

equipo Harimaguada (que le facilitó 

algunos ejercicios que se podían 

realizar), esta sesión fue desarrollada 

en la hora de Educación Sexual. 

Cuando el profesor se lo planteó al alumnado la reacción primera de éste fue de rechazo, no 

queriendo algunos participar en "esas boberías", aunque la mayoría decidió entrar en el juego.  
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El profesor observó cómo al principio el 

alumnado no prestaba atención a las órdenes 

que él daba, pendientes de mirar lo que hacían 

las demás personas. 

Pero, a medida que avanzaba el ejercido 

se fueron concentrando en sí mismos, aunque 

algunos ni lo intentaron. 

En la relajación, todos excepto uno, se 

integraron. Finalmente, en la ronda de 

intervenciones, la nota general fue que se lo 

habían pasado muy bien, sobre todo en la última 

parte (la explicación del profesor es que ya 

estaban más concentrados en la sesión). En 

medio de este diálogo, una chica planteó que no 

veía la relación con la Educación Sexual. A raíz 

de este comentario se abrió un pequeño debate 

a partir de la pregunta formulada por el 

profesor: ¿Qué hubiera pasado de estar sólo 

chicas o sólo chicos?, a lo que se respondió: 

• "Hubiéramos participado de otra 

forma". 

• "Hubiera sido otra cosa". 

Y entonces, ¿No tiene esto algo que ver con nuestras clases de Educación Sexual?, volvió a 

plantear el profesor: "Visto de esta forma, sí", 

concluyó el alumnado. 

El profesor continuó; piensen lo 

siguiente: "Si alguien del grupo mueve mucho 

las caderas, las nalgas, la cintura, el pecho, en 

los ejercicios realizados, ¿qué hubieran pensado 

de él o de ella?". 

A esta pregunta le siguió una cadena de 

murmullos y risas. 

Entonces, finalizó el profesor, "¿Tiene 

algo que ver la actividad de hoy con la Educación 

Sexual?". Un "Sí" mayoritario acalló su pregunta. 

Actividades relativas a la Higiene 

Personal. 

Las actividades relacionadas con la 

higiene personal se concretaron en: 

- El debate en pequeños grupos sobre 

las normas de higiene corporal fundamentales, a 
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partir de la ficha 26, su puesta en común y la elaboración final de los cuidados básicos a mantener. 

- La presentación por parte del profesor de las distintas medidas higiénicas relacionadas con la 

menstruación, utilizadas en diferentes épocas: paños higiénicos, compresas y tampones. Con apoyo de 

acetatos, explicó su uso y a partir de estos elementos, su composición. Para ver la capacidad de 

absorción de un tampón, introdujo éste en un vaso de agua. 

- Por último, desde la clase de Matemáticas, con la finalidad de insistir en estas normas, 

desarrolló algunos problemas matemáticos, siguiendo la ficha 28 de la Programación Harimaguada. 

Actividades de comunicación. 

Para dar por finalizado el tema y con el objetivo de dar a conocer todo el trabajo realizado, se 

recopilaron todos los informes, fichas..., agrupándolos en un dossier general, y se realizó un cómic que 

recogía los cambios vividos durante la pubertad, enviando parte de este material al centro con el que se 

mantenía correspondencia y al periódico escolar. 

Asimismo, se contrastó toda la información recogida con las preguntas que se formularon al 

comienzo del trabajo y con los Contenidos básicos del tema facilitado en la Unidad Didáctica del Programa 

Harimaguada. 

 

3.- VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

La evaluación del Centro de Interés se realizó a través de la observación continua y directa de: 

- La información que manejaba el alumnado al comienzo del tema, a través del sondeo inicial, 

“¿Qué sé y qué quiero saber?", y de la ficha 2: "Encuentro las palabras perdidas"; y al finalizar a partir 

de las exposiciones realizadas, de las 

contestaciones dadas a las fichas 29 y 30: 

"Recuerdo y Repaso", de los trabajos elaborados 

y del contraste antes-después. 

- El nivel de participación, los 

comportamientos mantenidos, las relaciones con 

los compañeros y compañeras, las actitudes 

asumidas..., a partir de los datos recogidos en las 

contestaciones dadas en la ficha 31: "Recuerdo y 

Repaso" y de las anotaciones tomadas por el 

profesor después de cada sesión sobre la 

observación realizada en la misma. 

- Los procedimientos y habilidades 

adquiridas, a partir de los trabajos realizados. 

- El interés por el tema, la valoración 

que hace el alumnado del proceso seguido, de la 

actuación del profesorado..., a través de un 

cuestionario de autoevaluación y evaluación del 

desarrollo del tema que se les pasó y que fue 

comentado en clase. 
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Los resultados de esta evaluación que podemos destacar son: 

En cuanto a los conocimientos, el alumnado, en general, adquirió los elementos básicos en torno 

a ¡os cambios que acompañan al desarrollo sexual y a los procesos de la erección-eyaculación y a la 

ovulación-menstruación. 

En cuanto a las actitudes, se adquirió naturalidad a la hora de hablar de sexualidad, 

desapareciendo poco a poco las risas que acompañaban las primeras ciases y aumentando la 

participación progresivamente. 

Asimismo, el profesor observó mayor respeto entre chicos y chicas a la hora de relacionarse y, al 

menos en teoría, se cuestionaban los mitos relacionados con los cambios que vivían y los modelos de 

belleza que imponían los medios de 

comunicación. 

Por otro lado, a lo largo del desarrollo del 

tema se profundizó en el dominio de diversas 

habilidades: funcionamiento de la asamblea, 

elaboración de informes, resolución de 

situaciones problemáticas, utilización y consulta 

de libros, desarrollo de estrategias de contraste de 

ideas y elaboración y comunicación de 

conclusiones. 

El alumnado valoró muy positivamente el 

desarrollo del tema, argumentando que había sido 

la primera vez que se les había permitido hablar 

con claridad sobre lo que a ellos les interesaba en 

torno a la sexualidad (aunque todavía quedaban 

más temas pendientes), que las clases habían sido 

participativas y divertidas y que el profesor no se 

"había largado muchos rollos". 

El profesor valoró positivamente la 

experiencia no sólo por los resultados comentados 

con el alumnado, sino respecto a su trabajo, pues 

era la primera vez que se incorporaba a un proyecto ajeno a las Matemáticas, que era su área de 

formación. En este sentido indicaba que supuso "una formación integral" también para él. 

Sin embargo, señalaba asimismo algunas dificultades con las que se había encontrado, entre las que 

podemos destacar: 

- La organización actual del currículo y la falta de equipos educativos que funcionen como tales, 

hacían inviables los procesos de interdisciplinariedad. En su caso, además, de los diez profesores y 

profesoras de segunda etapa sólo tres (áreas de Matemáticas, Naturales y Lengua) participaban en el 

Programa. Cada uno de ellos la impartía en un séptimo y en un octavo. El resto del profesorado "dejaba 

hacer", pero no quería implicarse de ninguna forma. 

Por lo tanto, el desarrollo del tema, desde casi exclusivamente la hora semanal dedicada a ello, 

se hacía a veces muy largo, perdiéndose en ocasiones el hilo de una semana a otra. 

- La situación actual de los centros: poco profesorado, horarios sobrecargados... impedía, 
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muchas veces, que el profesorado integrado en el Programa se reuniera, ya fuera en el centro o con el 

equipo asesor, dentro de su horario de trabajo. En consecuencia, la experiencia supuso muchas veces 

una sobrecarga de trabajo. 

- El grupo clase era bastante numeroso, lo cual unido a la falta de experiencia del profesor en 

muchas dinámicas de grupo (por ejemplo la expresión corporal) hizo que algunas sesiones no se 

desarrollaran exactamente como se habían previsto. 

- La metodología seguida no coincidía con la desarrollada por el profesor en la clase de 

Matemáticas. Esto supuso un proceso de aprendizaje para profesor y alumnado, que llevó a que su 

participación en algunas clases, fuera mayor de la prevista. 

- El contacto con las familias fue prácticamente nulo. A excepción de la primera reunión, sólo se 

mantuvieron contactos puntuales con algunas madres que asistieron a la tutoría. 

- La extensión del tema a lo largo de dos meses y medio disminuyó la motivación en algún 

momento, aunque ésta se recuperaba pronto por la riqueza de las actividades desarrolladas y por el 

interés del alumnado. 

En conclusión, el profesor, pese a las dificultades de este primer año, se reafirmó en la necesidad 

de incorporar estos contenidos a la vida cotidiana de los centros proponiendo que para que esto fuera 

posible, lo primero que tenía que ocurrir era que estuvieran recogidos en los currículos oficiales y que se 

pusieran medidas para su desarrollo posterior. 

Sin embargo, mientras esto llega, él piensa continuar haciéndolo desde la tutoría, porque 

realmente le aportó importantes elementos para la consecución de una educación integral. 

 

 



 



[16] 

 

UNA EXPERIENCIA DE EDUCACION SEXUAL  
EN LA ETAPA SECUNDARIA. 

CENTRO DE INTERÉS: 

"FECUNDACIÓN, EMBARAZO Y PARTO 

 

1.- CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ ESTA EXPERIENCIA. 

Esta experiencia se desarrolló en un barrio suburbial, ubicado en una de las capitales de 

provincia de Canarias. Se trata de una zona marginal, carente de recursos culturales y con una 

muy precaria infraestructura. 

La población, de aproximadamente 4.000 habitantes, está constituida en su mayoría 

por obreros de la construcción, trabajadores autónomos (pequeños talleres de mecánica, 

chapa, tiendas de comestibles, etc.), y un alto número de personas en paro. En el aspecto 

cultural, esta población se caracteriza por carecer de estudios académicos, teniendo la 

mayoría un nivel muy básico de educación primaria. 

El Centro donde fijaremos nuestra atención consta de 39 unidades, incluidos el 

preescolar y la educación especial. Ha estado integrado durante cuatro años en el Programa 

de Educación Sexual "Harimaguada", dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno 

Autónomo de Canarias. El Programa se desarrolló en el Centro a partir de la inclusión de éste 

en su Proyecto curricular y a través de una organización estructurada en equipos educativos 

de nivel, ciclo y departamento de Educación Sexual, que eran apoyados pedagógicamente por 

el equipo asesor “Harimaguada". Se contaba, asimismo, con una dotación de material 

didáctico específico. 

El profesorado del Centro era definitivo en su mayoría. En el momento de su inclusión 

en el Programa, recibió una formación básica sobre evolución de la sexualidad y metodología 

de la Educación Sexual. Dicha formación se completó con reuniones quincenales de 

coordinación y seguimiento de los equipos docentes mencionados. 

En la segunda etapa, el equipo docente trabajaba coordinado desde hacía varios cursos, 

para planificar tareas generales, evaluar, desarrollar talleres, salidas... Pero nunca se había 

decidido a abordar la interdisciplinariedad.
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En general, utilizaban estrategias de enseñanza activas, enraizadas en el medio..., que 

se desarrollaban en un clima de distensión, participación y confianza en el aula. 

El contacto entre escuela y familia era bastante positivo, aunque disminuía 

considerablemente en esta última etapa educativa, respecto a los preescolares, y a lo largo 

del desarrollo del Programa. En los primeros años, un alto porcentaje asistió a las charlas de 

formación impartidas; y en este último, tan sólo se realizaron reuniones por nivel para 

comentar los temas que se iban trabajando. Asimismo, se aprovechaba cualquier reunión 

para informar sobre este tema. Por otro lado, solían colaborar a través de tareas enviadas a 

casa, participando alguna vez 

en el aula... 

La actitud hacia la 

Educación Sexual, que en 

principio era de desconfianza y 

sorpresa, fue tornando, a lo 

largo de los cursos, en 

aceptación y colaboración. 

El alumnado 

protagonista de esta 

experiencia fue un grupo de 

séptimo de E.G.B., con el que 

se había trabajado la 

Educación Sexual, -con el mismo tutor y de forma sistemática- en sexto de E.G.B.. En este 

último curso, había elegido como Centro de Interés el Desarrollo Sexual. 

 

2.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

El trabajo del Centro de Interés "Fecundación, Embarazo y Parto" se desarrolló a partir 

de la elección de éste por el grupo- clase. Su tratamiento tuvo una óptica interdisciplinar, pero 

muy apoyado en la labor realizada por el tutor desde una hora que dedicaba la segunda etapa 

semanalmente a la Educación Sexual.  

 

Los pasos más importantes seguidos, fueron los siguientes: 

Primer Paso: Elección del Centro de Interés. 

En el primer día del curso dedicado a la Educación Sexual, el profesor comenzó ésta 

con unos juegos de presentación: "Me pica", "Este es mi amigo" y "Presentación por parejas". 

El objetivo fundamental era propiciar un clima relajado y distendido, puesto que los 

chicos y las chicas ya se conocían del curso pasado y él había sido su tutor en sexto de E.G.B. 

Después de estos juegos, planteó que el equipo de profesores y profesoras de segunda 

etapa había pensado que sería interesante continuar desarrollando el Programa de 

Educación Sexual, y que quería conocer su opinión al respecto. 

Rápidamente, varias manos se alzaron. Algunas de las contestaciones dadas fueron: 
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• Sí, debemos continuar, porque sirve para conocernos mejor. 

• No, porque los chicos se lo toman a cachondeo. 

• Sí, sirve para no hablar de la sexualidad como algo asqueroso. 

• Depende de si nos lo tomamos en serio o no. 

Tras un pequeño debate, se concluyó en continuar, pero con más seriedad, menos 

cachondeo y mayor respeto. 

El paso siguiente fue 

ponerse de acuerdo en el 

Centro de Interés que iban a 

trabajar. Para ello, se fueron 

enumerando y escribiendo en 

la pizarra todos aquellos 

temas que les interesaban. 

Estos fueron: * 

A continuación se 

explicaron cada uno de ellos, 

por qué se habían propuesto, 

qué cosas interesantes se veían en él... y se pasó a votación a mano alzada. 

 

Desarrollo sexual Sexualidad 

Fecundación Embarazo 

Anticonceptivos Parto 

 

El Centro de Interés elegido por la mayoría (22 de 29) fue "Fecundación, Embarazo y 

Parto". 

Por último, el profesor explicó que este tema se iba a desarrollar desde las diferentes 

áreas: Naturales, Sociales, Lengua... En la clase de Educación Sexual se guiaría el proceso de 

investigación general y se desarrollaría éste hasta el comienzo de las actividades propias del 

tema, momento en que entrarían el resto de las áreas. 

Segundo Paso: Elaboración del Plan de Trabajo. 

A. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 

A partir de la elección del Centro de interés, y con el apoyo de la ficha 1: "¿Qué sé y 

qué quiero saber?", el tutor recogió los conocimientos, creencias y falacias que había en 

torno al tema; así como las actitudes e intereses centrales del alumnado. 

Veámoslos por partes. 

En cuanto a los conocimientos, detectó un nivel aceptable cuando se referían a los 

órganos genitales, sobre todo a los femeninos. En cambio, existían graves confusiones al 

referirse a los procesos de la fecundación, el embarazo o el parto. 

Las actitudes presentes reflejaban cierta apertura y naturalidad a la hora de responder 

* 
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a las preguntas planteadas. Sin embargo, la sexualidad 

seguía estando unida, al menos preferentemente, al 

coito. 

El grupo tenía un nivel de cohesión aceptable, 

aunque había bastante separación por sexos. Existía 

una buena relación con el profesorado. 

Los intereses fueron expresados a través de 

preguntas, tales como: 

 ¿Puede fecundar un espermatozoide más 

de tres óvulos juntos? 

 ¿Qué les pasa a los óvulos que no son 

fecundados? 

 ¿Cómo suelta el ovario al óvulo? 

 ¿Por qué sale niña o niño? 

 ¿Qué instrumentos son necesarios en un parto? 

 ¿Qué se hace cuando llega el parto y el niño no sale? 

 ¿Siempre que se hace el amor es para tener hijos? 

 ……. 

Los conocimientos y las actitudes recogidos fueron una valiosa información para que el 

equipo de profesoras y 

profesores adaptara la 

programación-guía (de etapa) 

del Programa Harimagua-da a la 

realidad concreta de su aula. 

Las preguntas formuladas 

se devolvieron al grupo, escritas 

en un folio, para que se tacharan 

las repetidas, se eliminaran las 

puntuales y se reagruparan por 

contenidos. Este trabajo se hizo 

en pequeño grupo, y de la 

puesta en común, guiada por el profesor, surgió el Guión de Trabajo, que quedó como 

exponemos a continuación: 

 

1. Fecundación  

  ¿Cómo se produjo? 

  Participación del hombre 

  Participación de la mujer 

2. Embarazo  

  ¿qué es? 

  ¿Cuánto dura? 

  ¿Qué cuidados hay que tener? 
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  ¿Qué problemas se pueden presentar? 

  ¿Qué edad es la adecuada para quedar embarazada 

3. Parto  

  ¿Qué es? 

  ¿Cómo se produce? 

  Fases 

  ¿Qué problemas puede presentar? 

4. Cuidados de 

la Criatura 

 

  ¿Cuáles son los más importantes? 

  Responsabilidad del padre 

  Responsabilidad de la madre 

5. Sexualidad y 

reproducción 

 

  ¿Es lo mismo? 

  ¿En qué se diferencian? 

 

 

B. ¿Cómo podemos saberlo? 

Por último, cuando ya el grupo-clase había establecido qué quería saber, el tutor 

planteó: "Muy bien, pero, ¿dónde se les ocurre que podemos buscar esa información que 

necesitamos para cubrir nuestras curiosidades?". 

Para contestar a ello, desarrolló un torbellino de ideas sobre posibles actividades que 

se podían llevar a cabo. Las planteadas por el alumnado fueron: 

• Ver vídeos y diapositivas 

• Visitar un hospital 

• Hacer fichas 

• Entrevistar a un médico y a una mujer que acabe de tener un hijo 

• Recibir explicaciones 

• Mirar en libros 

• Realizar una encuesta en el barrio 

• Resolver mensajes secretos 

• Hacer murales y comics. 

A lo largo de todas estas clases, el profesor continuó desarrollando juegos de 

desinhibición, cooperación y conocimiento, con el fin de potenciar en la clase el clima de 

confianza y respeto necesario para impartir clases de Educación Sexual. 

Y es, en ese momento, cuando el grupo-clase ya estaba dispuesto a comenzar la 

investigación, cuando el tutor perfiló la programación del Centro de Interés con el resto del 

equipo educativo de nivel. 

Para ello, tuvo en cuenta los conocimientos y actitudes previas de alumnado, sus 

intereses, las actividades sugeridas por éstos y los recursos disponibles. 

Como consecuencia del análisis y elaboración de los aspectos mencionados, el equipo 
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educativo se planteó los objetivos a conseguir desde las diferentes áreas, en torno a este 

Centro de Interés. 

Asimismo, elaboró una lista de actividades desde las diferentes áreas, en torno a los 

siguientes bloques: 

• Introducción y acercamiento al tema 

• Profundización en los procesos de la fecundación, el embarazo y el parto 

• Cuidados que requiere la criatura 

• Diferencias entre sexualidad y reproducción 

• Embarazos en la adolescencia. 

Tercer Paso: Desarrollo del Plan de Trabajo. 

Actividades de repaso: 

Se estableció la necesidad de realizar previamente un repaso del conocimiento básico 

de los órganos genitales, los procesos de ovulación-menstruación y erección-eyaculación; y 

dedicar alguna sesión al trabajo del concepto de sexualidad. 

Estas actividades de repaso se programaron desde el área de Educación Sexual: 

- Para repasar la anatomía y 

fisiología, se partió de unas fichas mudas (sin 

nombres) de los órganos genitales 

femeninos y masculinos. Cada chico y chica 

las completó con los nombres que 

recordaban, se intercambiaron las fichas, y 

se corrigieron tomando como guía las 

láminas Harimaguada. 

Una vez vistos los fallos cometidos, el 

profesor hizo una pequeña exposición en 

torno a este tema, apoyándose en diapositi-

vas y haciendo intervenir al alumnado 

mediante preguntas dirigidas a éste. 

- Para elaborar el Concepto de 

Sexualidad, el maestro pidió a cada persona 

un dibujo y una frase que reflejara su 

concepción sobre la sexualidad. De estos 

dibujos eligió los dos más extremos, los 

fotocopió y los devolvió a los pequeños grupos con una guía para su análisis. 

Algunas de las preguntas formuladas fueron: ¿qué les falta y qué les sobra a estos 

dibujos?, ¿con cuál estás de acuerdo?... 

En gran grupo, se pusieron en común, extrayéndose el Concepto de Sexualidad de la 

clase, que quedó recogido en: 
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 Es comunicación  
 Es voluntaria  
 Es amarse a uno 

mismo Es placer 
 Es el conocimiento 

 No es sólo el acto sexual  

 No es vigilar y acechar  

 No es sólo reproducción  

 No tiene edad  

 No debe ser el dominio de un 

sexo sobre otro 

 

Por último, se contrastó este concepto con el 

reflejado en la ficha: "¿Qué es la sexualidad?", incluida 

en el material Harimaguada. 

Hemos de resaltar que la elección de los "dibujos 

extremos" fue bastante difícil, puesto que la mayoría de 

éstos presentaban elementos de cariño y ternura, 

aunque seguían manteniendo casi exclusivamente la 

imagen de coito heterosexual al referirse a la 

sexualidad. 

Actividades del Centro de Interés: 

La primera actividad planteada fue la realización 

de una encuesta sobre "nuestro origen", para pasar a 

su madre y a su padre. Para ello, tomaron como base la ficha 2: "Conozco algo más de mi 

historia". 

En el momento en que se planteó, la mayoría de la clase aceptó de buen grado el 

entrevistar a su familia. Pero, se presentaron dos excepciones, una partió de un niño que vivía 

en una "casa de familia" y que, por tanto, no convivía con su familia biológica, y la otra, de una 

chica que preguntó "si era obligatorio pasar esa encuesta, porque ella nunca hablaba de esas 

cosas en su casa y le daba vergüenza". 

Este fue un momento interesante, que 

aprovechó el tutor para comentar: 

• Que nuestra familia la constituía el núcleo de 

personas con el que convivíamos. A ellos y 

ellas les pasaríamos la encuesta, entendiendo 

las preguntas de ésta con carácter orientativo 

y pudiéndolas ampliar con el apartado de 

"otras cosas que quiero preguntar". 

• Que podía ser interesante realizar una 

reunión con las madres y los padres, previa a 

pasar la encuesta, con el fin de darles 

información sobre el tema y "prepararlos" 

para ello. 
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La primera aclaración fue muy tranquilizadora, y la segunda fue acogida 

favorablemente, aunque con escepticismo por parte de algunas personas que comentaron: 

"Bueno, pero mi padre de todas formas no va a venir".  

La encuesta, una vez completada y pasada en casa, se trabajó de la siguiente forma: 

- Desde el área de Lengua, se leyó, se comentó y se hizo un informe personal sobre 

"nuestro origen". 

- Desde el área de Sociales, se realizó el friso histórico de sus vidas, recopilando los 

momentos más importantes de éstas; y se elaboró el árbol genealógico de sus familias, 

investigando sobre sus antepasados. 

- Desde el área de Matemáticas, se pasaron a porcentajes los datos recogidos en la 

encuesta, y se plasmaron éstos en diagramas de barras y de sectores; resolviéndose 

problemas matemáticos relativos a pesos y medidas, cálculos de la media aritmética... 

- Desde el área de Educación sexual, se diseñó un mural con las fechas de 

cumpleaños de toda la clase, y se elaboró un informe monográfico sobre "nuestro origen" que 

recogía las actividades realizadas en las distintas áreas. 

Una vez terminada esta actividad general, que supuso un conocimiento mayor de sí 

mismos y de las otras personas del grupo-clase, un acercamiento a las familias..., las 

siguientes actividades estuvieron centradas en el bloque relativo a la "Profundización de los 

procesos de la fecundación, el embarazo y el parto". 

Para ello: 

- Desde el área de Naturales, se desarrolló una exposición de los diferentes procesos 

con apoyo de transparencias de montaje y basada en continuas preguntas dirigidas al 

alumnado, con el fin de potenciar su participación. 

Por otro lado, se trabajaron las fichas 5,6 y 7 del tema, relativas al proceso de la 

fecundación, el embarazo y el parto; y la 9, referente 

a las variantes de la fecundación. Para ello, se buscó 

información en libros, folletos..., y se completaron 

estas fichas. 

- Desde el área de Lengua, se elaboró y 

realizó una entrevista colectiva a la matrona del 

Centro de Salud de la zona. 

El primer paso fue hacer un torbellino de ideas 

en torno a todo aquello que le quisieran preguntar. 

Algunas de estas preguntas fueron: 

 Es posible un embarazo artificial? 

• ¿Cómo se forma la placenta? 

• ¿Cuánto mide el cordón umbilical? 

• ¿Cómo se sabe si es niño o niña a los dos 

meses de embarazo? 
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• ¿Por qué salen niños enanos? 

• ¿Qué pasa si se tupe el cordón umbilical? 

• ¿Cómo se suele sentir usted a la hora de atender un parto? 

•    …… 

A continuación, en pequeños grupos, se seleccionaron y ordenaron las preguntas; y se 

eligieron las personas portavoces de la clase. Estas fueron las encargadas de reunirse con la 

otra clase para ordenarlas y sintetizarlas (a la entrevista asistieron dos clases) con el fin de que 

no se repitieran. 

En la entrevista, los y las 

portavoces, de forma ordenada, 

fueron planteando sus 

interrogantes, mientras el resto de 

la clase tomaba notas de las 

respuestas dadas por la matrona. 

Posteriormente, se le pidió 

al alumnado que elaborara un 

informe de la entrevista realizada. 

- Desde el área de 

Matemáticas, se inventaron 

problemas relativos a los procesos estudiados, a partir de la ficha 8: "Invento problemas". 

- Desde el área de Educación Sexual, se realizaron diversos pasatiempos: sopa de 

letras, crucigrama, jeroglífico..., con el fin de reforzar los conceptos y procesos trabajados. 

Por último, se recopiló y confeccionó un segundo 

informe monográfico en torno a este bloque. 

A continuación, se pasó al tercer bloque 

propuesto, relativo a los "Cuidados que requiere la 

criatura". 

En él se realizaron las siguientes actividades: 

- Desde el área de Naturales, un vídeo-fórum 

sobre "El primer año de vida". En él se proyectó la 

película de este mismo título, se comentó el guión de 

discusión, y se volvió a proyectar. En esta ocasión, se 

anotaron, siguiendo la ficha 16, todos aquellos datos 

que se consideraban interesantes para el debate. 

En pequeño grupo, se discutieron las preguntas 

del guión y se pusieron en común, extrayéndose 

conclusiones en torno a los cuidados que requiere la criatura y la responsabilidad del padre y 

de la madre en éstos. 
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- Desde el área de Sociales, se organizó y recibió la visita de una madre con su bebé. 

Para ello, se elaboraron las preguntas que se realizarían, siguiendo el mismo procedimiento 

que en la entrevista a la matrona del Centro de Salud; aunque, en esta ocasión, cada chico o 

chica tenía una pregunta que formular. 

En la siguiente clase, se recibió a la madre con su bebé, se le hicieron las preguntas y, 

además, ésta mostró la ropa que usaba ei bebé y realizó una demostración de cómo se 

cambiaba un pañal. 

Posteriormente, se hizo un informe sobre esta visita. 

- Desde el área de Lengua, se desarrolló un juego de roles. A partir de la ficha 17, se 

escenificó la situación planteada por parte de dos alumnos y una alumna. El resto tomó notas 

acerca de los argumentos esgrimidos y de las actitudes mantenidas. Posteriormente, se 

estableció el debate: primero en pequeño grupo, y después en gran grupo, buscándose 

soluciones al problema formulado y extrayéndose conclusiones para su vida cotidiana. 

- Desde el área de Matemáticas, se resolvieron los problemas recogidos en las fichas 

18 y 20: "Pienso y resuelvo", relativos a los cuidados de las criaturas. 

- Desde el área de Educación Sexual, se resolvieron pasatiempos relativos al cuidado 

del bebé: mensaje desordenado y letras intrusas, recogidos en la ficha 21; y se recopiló todo el 

material trabajado en este bloque, organizándose el 

correspondiente dossier. 

El último bloque trabajado fue el relativo a las 

"Diferencias entre la sexualidad y la reproducción" y el 

estudio de la problemática de los embarazos en la 

adolescencia. Para ello: 

- Desde el área de Naturales, se recogieron datos 

en el Centro de Salud sobre los embarazos en la 

adolescencia existentes en la zona, a partir de la ficha 26. 

Un grupo de dos alumnos y dos alumnas se acercaron al 

Centro de Salud, previa concertación de cita con la 

matrona. Ésta contestó a todas las preguntas formuladas. 

Sus respuestas fueron presentadas a la clase, y a 

partir de ellas, se realizó un debate en pequeño y gran 

grupo, siguiendo la ficha 27 y extrayéndose conclusiones 

tales como: 

• Hay un número alto de embarazos entre las adolescentes de la zona. 

• La mayoría de las veces, las adolescentes no se han pensado mucho la decisión de 

tener un hijo. 

• Estos embarazos se dan por falta de información y de madurez. 

• Se deben poner las medidas necesarias para evitarlos. 

- Desde el área de Sociales se hicieron actividades de análisis de las consecuencias que 
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traerían consigo determinadas conductas. 

Uno de los supuestos trabajados fue: "quedar embarazada a los quince años, cuando 

llevas seis meses saliendo con un chico". 

Algunas de las consecuencias planteadas por el alumnado fueron: 

• Dejar de estudiar. 

• Estar contenta por tener un hijo. 

• Tener que casarse porque los padres reaccionan de forma violenta y los obligan. 

• ... 

Asimismo, se sacaron conclusiones aplicables a su vida: 

• Es muy importante tomar las decisiones con responsabilidad. 

• Para ello se han de tener en cuenta las consecuencias que a corto y a largo plazo, 

traerán nuestras conductas. 

• A los quince años se es muy joven para tener un hijo. 

• La decisión de tener 

un hijo o una hija 

necesita una reflexión 

profunda y el gozar de 

unas condiciones 

mínimas. 

- Desde al área de 

Lengua, se realizó un barómetro 

de valores. Para ello, la 

profesora enunció distintas 

proposiciones, ante las cuales el 

alumnado se mostró a favor o 

en contra. 

Por ejemplo, ante la afirmación: "la sexualidad es tener hijos", un grupo estuvo a favor 

y otro en contra. Ambos buscaron argumentos que justificaran su posición y eligieron una 

persona portavoz para que los expusiera. 

Tras un intercambio de opiniones, - ejemplo: a favor, "la única forma de tener hijos es 

tener relaciones sexuales", y en contra, "la sexualidad es mucho más que tener hijos, es 

placer, comunicación..."- y un pequeño debate; se llegó mediante el consenso a una frase que 

reflejaba la posición de uno y otro grupo. En este caso, quedó: "una de las múltiples funciones 

de la sexualidad es tener hijos". 

- Desde el área de Matemáticas, se "descubrió" el mensaje secreto recogido en la 

ficha 10: "tener un hijo no debe dejarse al azar, ha de meditarse"; y se comentó su contenido. 

- Desde el área de Educación Sexual, se resolvieron pasatiempos: columna acróstica, 

correspondencias..., relativos a esta temática y recogidos en las fichas 12 y 13. 

Actividades de comunicación. 
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Asimismo, con la finalidad de dar a conocer todo el trabajo realizado, se recopilaron 

todos los informes, fichas, pasatiempos..., y se 

agruparon en un dossier general. Parte de este material 

se envió a otros centros y al periódico escolar. 

Para dar por finalizado el tema, se contrastó toda 

la información recogida con las ideas previas que se 

tenían al comienzo trabajo y con los Contenidos básicos 

del tema facilitados en la Unidad Didáctica del Programa 

Harimaguada. 

3.- VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

La evaluación del Centro de Interés se hizo a 

través de la observación continua y directa de: 

- La información que manejaba el alumnado. Al 

comienzo del tema, se hizo a través del sondeo inicial; y 

al finalizarlo, a partir de las exposiciones realizadas en el 

aula, las contestaciones dadas a la ficha 32: "Repaso y recuerdo", los trabajos elaborados, el 

contraste antes-después y el diario del profesorado. 

- El nivel de participación, los comportamientos mantenidos, las relaciones con los 

compañeros y compañeras, las actitudes asumidas..., a partir de los datos recogidos en las 

contestaciones dadas en la ficha 33: "Repaso y recuerdo" y en el diario del profesorado. 

- Los procedimientos y habilidades adquiridas, a partir del material elaborado. 

- El interés por el tema, la valoración que hace el alumnado del proceso seguido, de 

la actuación del profesorado, del grupo- clase..., a través del diario del alumnado que se puso 

en común con el del profesorado en diversos momentos del proceso; y de las respuestas 

dadas a un cuestionario final de auto-evaluación y evaluación del desarrollo del tema que se 

le pasó al alumnado y que fue comentado en clase. 

Los resultados más importantes de esta 

evaluación que podemos destacar son: 

En cuanto a los conocimientos, el alumnado en 

general, adquirió los elementos básicos de comprensión 

de los procesos de la fecundación, el embarazo y el 

parto, diferenciando la sexualidad de la reproducción; 

asimismo, asumió los cuidados que requiere la criatura, 

entendiendo éstos como responsabilidad del padre y de 

la madre. 

En cuanto a las actitudes, al menos en teoría, 

eran capaces de hacer una valoración crítica de las 

consecuencias relacionadas con la reproducción y de 

asumir la sexualidad como fuente de comunicación, 
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afectividad y placer. 

Por otro lado, en el desarrollo del tema se profundizó en el dominio de diversas 

habilidades: funcionamiento de la asamblea, elaboración y realización de entrevistas 

colectivas, de informes, dramatización y resolución de situaciones problemáticas, desarrollo 

de estrategias de contraste de ideas, y elaboración y comunicación de conclusiones. 

El alumnado valoró muy positivamente el desarrollo del tema porque habían hablado 

con claridad, se habían sentido a gusto interesados, con más confianza, entre amigos, 

dispuestos a hablar con sus familias sin cortarse... 

Plantearon haber aprendido a conocer mejor su sexualidad, a hablar de ella con 

confianza y seguridad, a relacionarse mejor, a cuidar bebés, a ser más sinceros con el 

profesorado, a divertirse... 

Lo que más les había gustado fueron los vídeos, la entrevista a la matrona y las 

encuestas porque aprendieron mucho con ellas; los juegos porque fueron interesantes y 

divertidos; y que los maestros hubieran jugado y charlado. 

Y  lo que menos... el alboroto que se había organizado en algunos juegos, algunas 

fichas que fueron aburridas, ver algún vídeo con más cursos y “los rollos que largaba a veces 

el maestro". 

El profesorado valoró positivamente el desarrollo del tema, no sólo cara a los logros 

comentados con el alumnado, sino respecto a su trabajo y funcionamiento como equipo 

educativo. Sin embargo, se valoraban también algunas dificultades importantes en el 

desarrollo de este tema, entre las que podemos destacar: 

- La organización actual del currículo dificulta enormemente los procesos de 

interdisciplinariedad. En este caso, junto al desarrollo del Centro de Interés “Fecundación, 

embarazo y parto" desde una óptica interdisciplinar, mediante la utilización de una hora 

semanal de cada una de las áreas, se continuaban 

impartiendo los contenidos propios de cada una de ellas. 

- La situación actual de los centros: poco 

profesorado, horarios sobrecargados..., impide que el 

trabajo como equipo educativo se desarrolle en 

condiciones óptimas. Esta experiencia supuso muchas 

veces, en consecuencia, una sobrecarga fuera del horario 

de trabajo. 

- La dotación de recursos en los Centros es 

escasa. Por lo tanto, por ejemplo, para acceder a la sala 

de audiovisuales, había que esperar el turno, que a veces 

no coincidía con la programación propuesta. 

- El grupo-clase era muy numeroso, lo cual hacía 

difícil guiar los procesos de investigación y las distintas 

dinámicas grupales. 
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- Las aulas eran pequeñas y sobrecargadas de mesas. Por tanto, cada vez que se 

necesitaba un espacio libre (por ejemplo para los juegos) se armaba un importante alboroto. 

- La metodología que se siguió en este Centro de Interés no coincidía con la seguida 

en la mayoría de los temas trabajados en las diferentes áreas. Esto creó alguna contradicción y 

cuestiona- miento en el profesorado y algún que otro conflicto con el alumnado. 

- Había, sobre todo al principio, una separación tajante entre chicos y chicas. Ésta fue 

poco a poco superada, pero costó un importante esfuerzo. 

- Había que tener un especial cuidado a la hora de mantener el equilibrio entre las 

actividades lúdicas, de estudio..., puesto que el alumnado tendía a pedir "juegos y vídeos". 

- Las familias, aun valorando positivamente la existencia de la Educación Sexual en el 

Centro, no se implicaron demasiado en este proceso. 

- La extensión del tema a lo largo de tres meses (un mes con el proceso inicial desde 

el área de Educación Sexual, dos meses el desarrollo de las actividades desde las diferentes 

áreas y las actividades de comunicación, contraste, y evaluación desde Educación Sexual) 

despertó el cansancio en algún momento, aunque éste se vio compensado por la variedad de 

las actividades desarrolladas. 

En conclusión, el equipo educativo se reafirmó en que "la Educación Sexual en la 

escuela debería desarrollarse desde una óptica interdisciplinar, a partir de la coordinación 

desde un área concreta. Pero, para que esto se realice de manera óptima, haría falta cambiar 

muchas cosas en la escuela: organización de los centros, contenidos del currículo, metodología 

del profesorado, dotación de recursos..." 

Pero, de todas formas, a pesar de las dificultades y los esfuerzos... ¡VALIÓ LA PENA!. 
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UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SEXUAL 
EN LA ETAPA SECUNDARIA. 

CENTRO DE INTERÉS: 

"AMISTAD Y ENAMORAMIENTO". 

1- CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ ESTA EXPERIENCIA. 

Esta experiencia se desarrolló en un barrio suburbial, ubicado en una de las ciudades 

importantes de Canarias. Se trata de una zona marginal, de casas autoconstruidas, sin 

planificación urbana, con escasos recursos culturales y con una infraestructura precaria. 

La población, de aproximadamente cinco mil habitantes, proviene de diversas islas y se 

dedica, en su mayoría, a trabajar en la construcción, pequeños talleres, comercios, limpieza, 

etc. y un alto número de personas se encuentran en paro. 

En el aspecto cultural, esta población se caracterizaba por carecer de estudios 

académicos, teniendo la mayoría un nivel muy básico de educación primaria. 

El Centro donde fijaremos nuestra atención consta de 34 unidades, incluidos el 

preescolar y la educación especial. Ha estado integrado durante cuatro años en el Programa 

de Educación Sexual “Harimaguada", dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno 

Autónomo de Canarias. El Programa, durante este último curso, se desarrolló a partir de su 

inclusión en el Proyecto curricular y a través de una organización estructurada en equipos 

educativos de nivel, ciclo y departamento de Educación Sexual, que eran apoyados 

pedagógicamente por el equipo asesor "Harimaguada". Se contaba, asimismo, con una 

dotación de material didáctico específico. 

El profesorado del centro era definitivo en su mayoría. En el momento de su inclusión 

en el Programa recibió una formación básica sobre evolución de la sexualidad y sobre 

metodología de la Educación Sexual. Dicha formación se completó con reuniones quincenales 

de coordinación y seguimiento de los equipos docentes mencionados. 

El profesorado de segunda etapa, en general, utilizaba estrategias de enseñanza activa, 

enraizadas en el medio... que se desarrollaban en un clima de distensión, participación y 

confianza. 

El contacto entre escuela y familia era bastante positivo, aunque disminuía 

considerablemente en esta última etapa educativa respecto a los preescolares. 

En los primeros años, un alto porcentaje asistió a las charlas de formación impartidas. 

En este curso se realizó, a nivel de octavo, una experiencia de formación conjunta de madres e 

hijas, donde partiendo de los intereses comunes, se desarrollaron seis sesiones a cargo de las 

tutoras, con el apoyo del equipo asesor. Este ciclo tuvo una valoración muy positiva. 
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Asimismo, se aprovechaba 

cualquier reunión general, para dar 

información sobre este tema y se 

establecía la colaboración de la 

familia a través de tareas enviadas a 

casa, participando alguna vez en el 

aula, etc. 

2.- DESARROLLO DE LA 

EXPERIENCIA. 

E! trabajo del Centro de 

Interés "Amistad y Enamoramiento" se desarrolló a partir de la elección de éste por el grupo-

clase. Su tratamiento se hizo en la hora que la segunda etapa dedicaba a la Educación Sexual, 

con el apoyo de algunas clases de Lengua. Fue impartido por la tutora, que era también la 

profesora de Lengua. 

Los pasos más importantes seguidos fueron los siguientes: 

Primer paso: Elección del Centro de Interés. 

Las dos primeras sesiones del curso fueron dedicadas a fomentar la cohesión y 

confianza en el grupo a través de dinámicas tales como: "Círculos dobles", "El foco"... y a 

hacer un pequeño repaso de los contenidos trabajados desde la Educación Afectivo- Sexual 

en los dos cursos anteriores (sexto y séptimo) ya que la clase se había mantenido unida. 

 

A partir de ese momento, el grupo valoró la validez de continuar desarrollando este 

Programa y pasó a la elección del 

Centro de Interés en que fijarían su 

actividad. 

Para facilitar esta elección, la 

profesora proporcionó a cada 

persona una lista de temas 

relacionados con el ámbito afectivo- 

sexual que no se habían visto en 

cursos anteriores, con la finalidad de 

que marcaran sus intereses o los 

añadieran a esta lista. 

Una vez completada esta ficha 

y tabulados los datos, los resultados 

dieron como tema más votado "Amistad y Enamoramiento" con veintidós votos de un total de 

veintiocho. 
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Segundo Paso: Elaboración del Plan de Trabajo. 

A. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 

A partir de la elección del Centro de Interés, y para captar la realidad de la que se 

partía, se pasó la ficha relativa a los problemas personales que se viven en la adolescencia y se 

les pidió que enumeraran, en un folio personal y de forma anónima, todas las preguntas e 

intereses que tuvieran en torno al tema elegido. 

En cuanto a la realidad que vivían aparecieron problemas tales como soledad, dificultad 

para hablar de sus problemas, miedo al ridículo, a perder a la persona que amaban, deseo de 

más libertad, quejas del trato diferente recibido por chicas y chicos... 

La profesora valoró que el grupo tenía un nivel de cohesión y confianza bastante 

bueno, aunque en muchas dinámicas aún se mantuviera la separación por sexos, y que 

existía una relación cordial con ella. 

Los intereses fueron expresados a través de preguntas como: 

• ¿Es correcta la amistad entre una chica y un chico? 

• ¿Cómo conocerse mejor? 

• ¿Por qué los chicos y las chicas tienen celos? 

• ¿Por qué se enamoran las personas? 

• ¿Por qué las chicas siempre son más tímidas? 

• ¿Qué es lo primero que se le hace a las chicas? 

• ¿Es conveniente usar preservativos? 

•     ….. 

La lista fue enorme. Todas las preguntas se pasaron a máquina en tres folios, se 

fotocopiaron y se devolvieron a la clase, estructurada en pequeños grupos, con el fin de 

reagrupar las preguntas por contenidos y eliminar las puntuales. 

De la puesta en común de este trabajo, coordinado por la profesora, surgió el Guión 

de Trabajo. Este quedó de la siguiente forma: 

• ¿Qué entendemos por amistad? 

• Diferencias entre amistad y enamoramiento 

• Diferencias entre las chicas y 

los chicos a la hora de vivir estas 

relaciones. 

• Elementos implicados en la 

amistad y en el enamoramiento: 

comunicación, compromiso, celos... 

 

Asimismo, había un grupo 

importante de preguntas relativas a 

la Respuesta Sexual Humana y a la 

Anticoncepción. En este sentido, se 

llegó al acuerdo de constituir estos 
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contenidos como Centros de Interés específicos que se tratarían después de concluido el tema 

que nos ocupaba. 

Los datos recogidos fueron también una valiosa información para la profesora, que a 

partir de ellos adaptó la programación-guía (de etapa) del Programa Harimaguada a la 

realidad concreta de su aula. 

Teniendo en cuenta que se mantenían en las preguntas algunos intereses relativos al 

concepto de sexualidad, propuso al grupo dedicar alguna sesión a debatir en torno a este 

tema. 

B. ¿Cómo podemos saberlo? 

Por último, cuando ya el grupo-clase había establecido qué quería saber, se pasó a 

elaborar de forma colectiva la lista de actividades que se podrían llevar a cabo para 

profundizar en los intereses formulados. Las planteadas por el alumnado fueron: 

• Ver vídeos 

• Hacer juegos 

• Realizar encuestas 

• Desarrollar debates entre chicas y chicos 

• Salir juntos (excursiones) 

A partir de este momento, la profesora perfiló la programación, teniendo en cuenta las 

actitudes e intereses del alumnado, las actividades sugeridas por éste y los recursos 

disponibles. 

Tercer Paso: Desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para repasar el concepto de sexualidad, la profesora desarrolló un Barómetro de 

Valores. 

Con el grupo, de pie en medio de la clase, se explicó en qué consistía el ejercicio: Se 

enunciaría una frase. Cada persona debía definirse ante ella. A la derecha si se estaba a favor, 

y a la izquierda si se estaba en contra. A partir de este 

momento se entablaría un debate que justificara cada 

postura, pudiendo cambiar de "bando" si los convencían los 

argumentos dados. Se les recomendó que actuaran muy 

rápido, sin fijarse en la decisión que tomaba el resto del 

grupo. 

La primera frase enunciada fue: 

 

"La masturbación es sólo cosa de chicos". 

 

Hubo un ligero momento de desconcierto, pero 

enseguida quedaron 2 varones a favor de la frase y 26 en 

contra. 

Tras la búsqueda de argumentos, el único que 

tuvieron los dos fue la pregunta ¿cómo se podían 
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masturbar las chicas?. Más que un argumento era una duda. Se lo preguntaron a una chica 

del otro grupo que se cortó bastante, ante lo cual contestó un chico explicándolo. 

En realidad ninguno de los dos "bandos" supo argumentar mucho por qué. Ante ello 

la profesora preguntó al "bando del no" si pensaban que en el cuerpo de la mujer había 

zonas sensibles al placer, si su cuerpo era sensible. Contestaron que sí, que sobre todo el 

clítoris. Con eso se pasaron de "bando". 

A continuación se expuso la siguiente frase: 

"Los chicos son más hombres cuanto más ligan". 

Seis varones fueron inmediatamente al sí. Hubo un grupo de cuatro amigas que 

también se fueron. Estas, al cabo de un momento le vinieron a preguntar a la profesora 

donde era el sí y el no y en bloque se pasaron. 

Los argumentos dados de acuerdo con la frase fueron: 

• Si practican mucho, se les agranda el pene, y es mejor. 

• Los demás, si no lo haces, te llaman maricón. 

• Tienes que procurar ligarte las chicas porque si no, no te hacen caso. 

Y en contra: 

• No hace falta ligar para ser más hombre. Hay personas que no ligan por otros 

motivos: complejos, etc. 

• También hay chicos que no ligan con chicas, sino con chicos. ¿Por eso van a ser 

menos hombres?. 

Un chico del primer grupo reconoció que el primer argumento era una bobada, que lo 

habían dicho pero que no tenía base. En cambio les pesó mucho el segundo. 

Ante el argumento de ligar con chicos y no con chicas el tema se desvió hacia la 

homosexualidad y la normalidad o no de ese comportamiento. 

En ese momento a la profesora le pareció oportuno poner una tercera frase: 

"Los homosexuales no son del todo normales". 

A favor de la frase se decantaron 12 (todos varones). Sólo un varón pasó al otro grupo 

con todas las chicas. La profesora estimaba que se le había escapado el tono de la discusión 

porque uno de los chicos no 

esperó a preparar 

argumentos en grupo, sino 

que en alto preguntó a todos 

los del otro grupo -muy 

alterado- que qué harían si 

tuvieran un familiar 

homosexual. Enfrente dijo 

uno que "nada" y una chica le 

contestó que "la vida sexual 

es una cosa propia y personal 

de cada uno y que la familia 
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no tiene que meterse en eso". 

En ese momento sonó el timbre y se pospuso la discusión hasta el día siguiente. 

Respecto a esta dinámica, la maestra valoró que facilitó mucho la capacidad de 

argumentación y de comunicación. La dificultad mayor la encontró en el espacio del aula, que 

era muy pequeño, y en el control del debate en algún momento en que se subieron mucho los 

ánimos.  

Al haber quedado en el aire, en la sesión anterior, la última frase analizada, la profesora 

propuso continuar con la misma. 

La actitud de la clase fue positiva, ya que eran conscientes de que el tema no había 

quedado completo. 

Por ello, y con la misma frase sobre la homosexualidad, se dividieron en grupos de 

cuatro personas y buscaron argumentos que avalaran o rechazaran dicha frase. 

A través de una persona portavoz, se expusieron los argumentos en alto, los cuales 

fueron anotados en la pizarra. Después de un pequeño debate, y ante un grupo de alumnos 

que mantenía sus posturas inflexibles, la profesora posibilitó la diferenciación de los 

argumentos en "tendentes a la felicidad del individuo" y "productos del miedo al qué dirán las 

demás personas". Esta diferenciación ayudó a relativizar las posturas mantenidas. 

Paralelamente, en horas extraescolares se estaban montando unos Encuentros de 

formación y debate en torno al "Desarrollo afectivo-sexual en la adolescencia" con las 

familias del alumnado que cursaba octavo. 

Para su motivación se había pasado un cuestionario donde se les preguntaba sobre 

¿Cómo veían a sus hijas e hijos?, ¿Cuáles eran sus problemas?, ¿Cómo valoraban la relación 

en la familia?, etc. 

Los resultados de este cuestionario se compararon con los recogidos en el “Catálogo 

de problemas personales" que se habían hecho en clase por parte del alumnado y dieron a la 

luz datos muy interesantes tales como que el afecto, la intimidad, las normas... eran vistos de 

muy diferente forma por parte de madres y padres y del grupo de adolescentes. 

Una vez dados a conocer a las madres, que son las que asistían a estos Encuentros, se 

acordó con ellas profundizar en todos los temas allí apuntados. 

Para continuar con estas sesiones, la profesora propuso al grupo-clase la elaboración 

de un audiovisual sobre “¿Cómo 

somos y qué queremos?" para 

comenzar el diálogo con sus 

madres. 

La propuesta fue muy bien 

aceptada y se dedicaron algunas 

clases de Educación Sexual y de 

Lengua a su elaboración. Los pasos 

seguidos fueron: Un grupo de cinco 

chicas se brindó a hacer un 



[36] 

 

borrador de guión, el cual fue completado por el resto de la clase. Se buscaron las imágenes 

acordes a cada texto y con ayuda de una persona del Equipo de Educación Compensatoria –

sirviendo el propio alumnado como modelo- se hicieron las diapositivas.

 Otro grupo seleccionó la música y grabó ésta y la voz en una cinta. 

Para finalizar, se estableció el orden de las diapositivas y el espaciamiento de las 

mismas. 

El día que Se proyectó en la clase fue un gran éxito. Todas y todos se sentía 

identificados con el audiovisual, era parte de ellos. La profesora valoró el trabajo realizado 

como muy valioso. Había supuesto la elaboración de un guión, el debate de diferentes ideas, 

el aunar criterios comunes, representar mediante lenguaje corporal diversas situaciones, la 

selección musical y el montaje de un audiovisual. Además, todo se había desarrollado con 

sumo interés y participación, aunque sobre todo en la 

elaboración del guión el peso lo habían llevado las chicas. 

El Centro de Interés "Amistad y Enamoramiento" se 

comenzó de lleno con el comentario de un texto del Diario 

de Ana Frank. 

Este texto se leyó en alto y se contestaron las 

preguntas de análisis individualmente, intentando luego 

llegar a acuerdos en pequeños grupos mixtos. A 

continuación se repartieron las contestaciones dadas por 

los diferentes grupos, dos preguntas a cada equipo. Para la 

puesta en común de éstas se elaboraron materiales de 

apoyo (transparencias y carteles). 

De la puesta en común se extrajeron las siguientes 

conclusiones: 

 

 

La amistad la definiríamos como un sentimiento especial que se da entre personas, que 

incluye el afecto y el respeto. 

Hay amistades de muchos tipos. La que más nos preocupa es la que se da por interés. 

Hay algunos de la clase que prefieren tener amigos o amigas dentro de su propio sexo 

porque creen que las experiencias son más semejantes y te desahogas mejor. 

Por el contrario, otros creen que es indiferente el sexo para la amistad y que se 

pueden tener buenos amigos de los dos sexos. 

Tampoco hay acuerdo sobre si es mejor tener una amistad sólo de dos personas o de 

más. Un grupo cree que es más íntima la amistad de dos, otros piensan que no y les gusta 

una amistad más amplia.  
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FAVORECE LA AMISTAD PERJUDICA LA AMISTAD 

No pasar de la gente La timidez 

Dar ayuda al amigo si la necesita No prestar nada 

Compartir las cosas Pasar de los amigos 

Amabilidad y simpatía La amistad por conveniencia 

De una amistad se puede llegar al enamoramiento. Estamos todos de acuerdo 

en que es así en el caso del sexo contrario. En cuanto al mismo sexo hay 

quienes opinan que sí,que uno se puede enamorar y sentirse bien, y otros 

opinan que no.  

DIFERENCIAS ENTRE AMISTAD Y ENAMORAMIENTO 

AMISTAD ENAMORAMIENTO 

Alegría Todo eso se da igual pero además: 

Cariño  se siente uno bien con él/ella 

Libertad  timidez 

Compañerismo  deseo 

Confianza  no saber qué hacer 

Respeto  hablar de todo 

Afecto  celos 

  sueños 

  no le encuentras ningún defecto 

  piensas constantemente en él/ella 

Teniendo en cuenta que no había acuerdo sobre si era mejor la amistad entre 

personas del mismo o diferente sexo y que en el análisis inicial había surgido esta 

dificultad, la profesora propuso realizar un “Careo entre los dos sexos". 

En primer lugar se explicó la dinámica a seguir: La clase se separaría en dos grandes 

grupos, en función del sexo. Cada grupo estudiaría qué aspectos del otro sexo no le 

gustaban a la hora de 

relacionarse. Una vez vistos por 

cada sexo, se pondrían en 

común, estableciéndose un 

turno de aclaraciones y debate. 

A continuación se 

reunieron sucesivamente en 

parejas, en grupos de cuatro, 

ocho y catorce. En este gran 

grupo de chicas, y su 

correspondiente de chicos, 

nombraron una persona 
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portavoz que tomó nota de lo aportado por el grupo. 

Una vez vistos los problemas en cada grupo, se pasó a la puesta en común, 

estableciéndose un pequeño debate entre ambos. 

Los problemas planteados fueron:

  

POR PARTE DE LOS CHICOS: 

• Vergüenza 

• Timidez 

• Miedo a que se ría de ti 

• Que si uno no bebe no es capaz de 

dialogar 

• Miedo a que no te tome en serio 

• Miedo a que te diga que no 

• Que se creen mujeres y no lo son 

• Que son muy "corta lotes" 

• Que son unas celosas 

 

POR PARTE DE LAS CHICAS: 

• Les gusta que hagamos lo que ellos 

quieren 

• Timidez 

• No saber de qué hablar 

• Celos 

• Especie de miedo hacia ellos 

• Se propasan desde que les das un poco de 

confianza 

• Se lo toman todo a burla 

• Si saben que te gusta, se ponen todos 

“chulos"

 

A continuación, se pasó a realizar la dinámica con una nueva tarea: "¿Qué soluciones 

establecer a estos problemas?" 

De la puesta en común, se extrajeron las siguientes:

 

POR PARTE DE LAS CHICAS: 

• Que no sean presuntuosos 

• Mayor diálogo 

• Que no nos crean inferiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR PARTE DE LOS CHICOS: 

• Dialogar más 

• Mayor respeto 

• Perder la timidez 
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La profesora resaltó de esta dinámica que el alumnado no se lo planteó como un duro 

enfrentamiento entre sexos. Además de los problemas del otro sexo, hablaban de los suyos 

propios (timidez, miedos, etc.), aunque costaba que se escucharan. 

La siguiente actividad que se 

realizó fue el Juego de roles recogido 

en la ficha 11 que planteaba una 

situación problemática de pareja 

chico-chica, donde se mezclaban una 

concepción diferente de la relación 

por parte de ambos, las exigencias 

distintas a cada uno de los sexos por 

parte de la familia y la falta de 

comunicación y diálogo en la pareja. 

Una vez leída la situación a 

escenificar se pidieron personas 

voluntarias para representar los papeles. 

Rápidamente, salieron varias y mientras la profesora salió de la clase con este grupo 

para orientarlos en sus respectivos roles, el resto del grupo continuó realizando unos juegos 

que la maestra había preparado previamente con una de las chicas (micrófono mágico, 

teléfono...). 

Una vez hecha la escenificación, en la cual el resto de la clase tomaba nota sobre lo 

observado (argumentos esgrimidos, actitudes mantenidas, etc.), se hizo una primera puesta 

en común donde los actores y las actrices dieron su opinión sobre lo vivido y el resto de la 

clase sobre lo observado. A continuación pasaron a los 

pequeños grupos donde discutieron a partir de un guión 

entregado por la profesora. 

Este trabajo les costó un poco más. La profesora 

valoró que tuvo que intervenir porque tendían a contestar 

individualmente y no a extraer posiciones de grupo. 

De la puesta en común, se extrajeron las siguientes 

conclusiones:  
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¿CUÁL CREES QUE ES EL PROBLEMA DE ESTA PAREJA? 

Los Celos. Que la piba quiere más libertad y estar con los amigos y él quiere que 

esté siempre con él. 

Que él piensa que ya ella no le quiere al estar menos con él. Al mismo tiempo, ella no le 

puede dedicar más tiempo ya que tiene que estar temprano en casa. 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

— Falta de diálogo 

— Deseo de libertad 

— Él es muy mandón y celoso 

— La envidia y también el mal humor 

— Las distintas exigencias a los dos sexos. 

¿TE IDENTIFICAS CON ALGÚN MIEMBRO DE LA PAREJA? 

Algunos chicos se identifican con el chico, pero la mayoría con la chica. 

¿CREES QUE LOS COMENTAROS DE LOS AMIGOS LE HAN AYUDADO? 

Los de los dos amigos y amigas que van en plan positivo sí, los otros no. Dieron 

buenos argumentos y querían que siguieran juntos. 

NORMAS BÁSICAS DE LAS RELACIONES CHICOS Y CHICAS 

— Comprensión, amabilidad, gentileza y cortesía 

— Conocerse mejor unos a otros 

— Estar más de acuerdo 

— Compartir esta relación con otras 

— No llevarse por cotilleos 

— No pasar de la pareja 

— Llevarse bien, quererse 

— No tener celos 

SOLUCIONES MÁS ADECUADAS PARA ESTA PAREJA 

— Hablar entre ellos dos mucho sobre el tema y 

con calma 

— Ceder un poco cada uno 

— Recibir un mismo trato en la familia 

— Pensarlo un poco antes de terminar 

— Separarse un tiempo para pensar. 

Durante todas las sesiones, y con el fin de facilitar el 

conocimiento, la cohesión, la desinhibición, la confianza y el 

desarrollo de la autoestima, la profesora incorporó algunos 

juegos. 

Pero, llegado este momento y comparando la evaluación 

hecha por el grupo (a través del diario del alumnado) y la suya 

propia (a partir del diario del profesorado), la profesora 
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observó que en más de una sesión le habían pedido "más juegos" y en cambio profundizaban 

poco en "lo que suponía escribir" y por otro lado, algunos se quejaban porque los que no 

jugaban "se ponían a reírse". 

Por ello, consideró que era necesario dedicar una clase a poner en común la 

evaluación hecha por la profesora y por el alumnado y aclarar estos puntos. 

Tras un debate, en el cual se expusieron los planteamientos presentes en el grupo, se 

aclararon los objetivos de los 

juegos y del resto de actividades, se 

recordaron las finalidades de la 

clase de Educación Sexual, se 

llegaron a acuerdos en torno a la 

presencia de los juegos en las 

clases, a la importancia de la 

participación en los mismos, así 

como en el resto de actividades y al 

necesario equilibrio entre lo lúdico 

y lo académico. 

Un aspecto que había surgido en la evaluación inicial así como en el juego de roles, y 

que se encontraba también en el guión de trabajo era el trato no discriminatorio entre los 

sexos en la familia. 

En este sentido, la profesora valoró importante profundizar en él. 

Para ello propuso la celebración de un panel de personas expertas que discutirían 

sobre la conveniencia de realizar un campamento mixto con jóvenes del centro. 

La propuesta fue muy bien aceptada. A continuación se repartieron los papeles y una 

vez preparados los personajes, se desarrolló el panel con un moderador al que la profesora 

había dado varias preguntas-guías. 

El resto de la clase actuó como observadores y participaron (muy pocos) al finalizar el 

panel. 

De esta actividad se extrajeron consecuencias y conclusiones tales como que realizar 

dicha acampada era una oportunidad para relacionarse mejor entre los sexos, en un 

ambiente agradable y una oportunidad para asumir responsabilidades. En conclusión, que 

existían más ventajas que 

inconvenientes. 

La profesora consideró que 

en esta ocasión a algunos les 

costó meterse en el papel, tal vez 

por la precipitación o la falta de 

orientación y preparación de la 

dinámica. Sólo dos de los 

personajes (madre y miembro del 

APA) habían actuado "muy en su 
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papel" y habían ayudado a crear debate. 

La última sesión dedicada a este tema se centró en contrastar los conocimientos y las 

actitudes adquiridas con las que se poseían en un principio. Aunque esto se había realizado a 

lo largo del tema, la profesora estimó interesante repartir el grupo en equipos de cuatro 

personas y entregarles algunas de las preguntas que se plantearon al inicio del tema, con el 

fin de que contestaran a las mismas. 

Con la puesta en común de éstas, en la cual las exposiciones de los pequeños grupos 

eran completadas por el resto de la clase, se dio por finalizado este Centro de Interés. 

3.- VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

Al tratarse de un Centro de Interés donde el peso estaba en el cambio de actitudes y el 

desarrollo de habilidades, la evaluación se hizo a través de la observación continua y directa 

de: 

- El nivel de participación, los comportamientos mantenidos, las relaciones con las 

compañeras y los compañeros, las actitudes asumidas, el proceso de enseñanza seguido... 

a partir de los 

datos recogidos diariamente en el Diario del profesorado. 

- Los procedimientos y las habilidades adquiridas, a partir del desarrollo de las actividades y 

del material elaborado. 

- El interés por el tema, la valoración que hace el alumnado del proceso seguido, de la 

actuación de la profesora, del grupo clase, de la suya propia... a través del diario del 

alumnado, que se puso en común con el de la profesora en diversos momentos del 

proceso, y de las respuestas dadas a un cuestionario de auto-evaluación y evaluación del 

desarrollo de! tema que se les pasó al final y que fue comentado en clase. 

Los resultados más importantes, que podemos destacar de esta evaluación son: 

En cuanto a los conocimientos, el alumnado en general, adquirió los elementos básicos 

de funcionamiento de su cuerpo, diferenciando la sexualidad de la reproducción y asumiendo 

ésta como fuente de comunicación, afectividad y placer. 

En cuanto a las actitudes, la profesora notó importantes cambios, sobre todo si 

comparaba con la realidad existente cuando comenzó con el grupo en sexto de E.G.B. La 

flexibilización de los roles de género, el fomento de relaciones más igualitarias dentro y fuera 

de clase, la naturalidad y seguridad a la hora de tratar estos temas, la apertura del concepto 

de sexualidad, la predisposición a actuar con una mayor responsabilidad ante sus conductas 

sexuales, etc. 

Asimismo, en el desarrollo del tema se profundizó en el dominio de diversas técnicas y 

de habilidades tales como la elaboración de transparencias, el uso del retroproyector, 

técnicas de expresión oral, argumentación, entrevistas colectivas, elaboración de un 

audiovisual, desarrollo del pensamiento lógico en el análisis de factores y consecuencias de 

una acción, desarrollo de la empatia, de la expresión de sentimientos y de habilidades 

sociales... 

La profesora valoró muy positivamente el desarrollo del tema, no sólo cara a los logros 

comentados con el alumnado, sino respecto a su trabajo y funcionamiento en el ciclo y en el 



[43] 

 

departamento de Educación Sexual. Opinaba que había aprendido técnicas nuevas como 

solución a problemas que partían de su propia práctica, se había realizado un intercambio 

interesante entre los distintos ciclos y una visión general del trabajo realizado en el centro y 

se había conseguido un ambiente muy bueno. 

Respecto a su actuación en el aula, echaba en falta el disponer de más tiempo para 

poder ir más despacio en el desarrollo de las diferentes técnicas, seleccionar mejor los juegos 

a incorporar en cada sesión, profundizar en habilidades tales como saber escuchar, trabajar 

en equipo... mantener el equilibrio entre las actividades lúdicas y las de profundización. 

Por otro lado, el hecho de ser un grupo muy numeroso hacía difícil el desarrollo de 

algunas técnicas que se realizaron a veces sin el orden necesario. 

Las aulas eran pequeñas y sobrecargadas de mesas. Por tanto, en cada sesión se 

dedicaba bastante tiempo para adaptarlas a las necesidades de cada dinámica. 

Había, sobre todo al principio, una separación entre chicas y chicos. Se planificaron 

diferentes estrategias para que, sin imponerlo, se facilitara la constitución de grupos mixtos. 

El trabajo realizado con las madres de la tutoría se valoró de forma muy positiva, 

aunque sólo asistieron la mitad. Fue un trabajo de implicación personal, y muy significativo ya 

que, por un lado, permitía que cada persona aportara su experiencia y, por otro, el contenido 

de las sesiones respondía a la realidad que vivían con sus hijas e hijos adolescentes. Asimismo, 

las madres se convertían en difusoras de esta formación de cara al resto de la comunidad. 
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UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SEXUAL EN 
LA ETAPA SECUNDARIA. 

CENTRO DE INTERÉS: 

"LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA 

SOCIEDAD ACTUAL". 

 

1.- CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ ESTA EXPERIENCIA. 

Esta experiencia se desarrolló en un barrio suburbial, ubicado en una de las capitales de 

provincia de Canarias. Se trata de una zona marginal, carente de recursos culturales y con una 

muy precaria infraestructura. 

La población, de aproximadamente 4.000 habitantes, está constituida en su mayoría 

por obreros de la construcción, trabajadores y trabajadoras autónomas (pequeños talleres de 

mecánica, chapa, tiendas de comestibles, etc.), y un alto número de personas en paro. En el 

aspecto cultural, esta población se caracteriza por carecer de estudios académicos, teniendo 

¡a mayoría un nivel muy básico de educación primaria. 

El Centro donde fijaremos nuestra atención consta de 39 unidades, incluidos el 

preescolar y la educación especial. Ha estado integrado durante cuatro años en el Programa 

de Educación Sexual "Harimaguada", dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno 

Autónomo de Canarias. El Programa se desarrolló en el Centro a partir de la inclusión de éste 

en su Proyecto curricular y a través de una organización estructurada en equipos educativos 

de nivel, ciclo y departamento de Educación Sexual, que eran apoyados pedagógicamente por 

el equipo asesor "Harimaguada". Se contaba, asimismo, con una dotación de material 

didáctico específico. 

El profesorado del Centro era definitivo en su mayoría. En el momento de su inclusión 

en el Programa, recibió una formación básica sobre evolución de la sexualidad y sobre 

metodología de la Educación Sexual. Dicha formación se completó con reuniones quincenales 

de coordinación y seguimiento de los equipos docentes mencionados. 

En la segunda etapa, el equipo docente trabajaba coordinado desde hacía varios cursos, 

para planificar tareas generales, evaluar, desarrollar talleres, salidas... 

En general, utilizaban estrategias de enseñanza activas, enraizadas en el medio..., que 

se desarrollaban en un clima de distensión, participación y confianza en el aula. 
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El contacto entre escuela y familia era bastante positivo, aunque disminuía 

considerablemente en esta última etapa educativa, respecto a los preescolares, y a lo largo 

del desarrollo del Programa. En los primeros años, un alto porcentaje asistió a las charlas de 

formación impartidas; y en este último, tan sólo se realizaron reuniones por nivel para 

comentar los temas que se iban trabajando. Asimismo se aprovechaba cualquier reunión para 

informar sobre este tema. Por otro 

lado, las familias solían colaborar a 

través de tareas enviadas a casa, 

participando alguna vez en el aula... 

El alumnado con el que 

sesarrolló la experiencia pertenecía 

a octavo de E.G.B. y llevaba 

recibiendo Educación Sexual desde 

sexto por parte de la misma 

profesora. Caracterizaba a este 

grupo un nivel de confianza elevado 

aunque seguía dándose la 

separación por sexos en el desarrollo de diversas actividades. 

2.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

El trabajo del Centro de Interés "La situación de la mujer en la sociedad actual" se 

realizó a raíz de los comentarios surgidos en clase con motivo del anuncio en el barrio de un 

acto a celebrar en torno al Día de la Mujer Trabajadora. 

El Centro de Interés se desarrolló durante un mes, fundamentalmente en la hora 

semanal que la tutora, y al mismo tiempo profesora de Lengua, dedicaba a la Educación 

Sexual. También se desarrollaron actividades desde el área de Sociales, Lengua, y Plástica, y 

dentro de las actividades extraescolares (Taller de Teatro). 

Primer Paso: Elección del Centro de Interés. 

Un día, al entrar en clase, la tutora observó que chicos y chicas dialogaban en torno a 

aspectos relacionados con la discriminación de las mujeres, aludiendo a la celebración del Día 

Internacional de las mismas. Los chicos, en general, mantenían una actitud de rechazo hacia 

los comentarios que hacían las chicas, quienes se quejaban de su situación discriminatoria 

respecto a temas puntuales: reparto de tareas en la casa, libertad de acción, etc. Algunos 

chicos, sin embargo, reconocían su situación ventajosa, sobre todo en el ámbito familiar. Se 

debe dejar claro que el alumnado ya era sensible a esta temática puesto que algunos aspectos 

relativos a los roles sexuales habían sido trabajados en cursos anteriores. 

Como ya habían concluido, en la clase anterior, el desarrollo de otro Centro de Interés, 

la profesora les propuso que si les interesaba el tema y querían seguir debatiéndolo podían 

hacerlo en las clases de Educación Sexual. La mayoría de las manos se alzaron como respuesta 

afirmativa a la propuesta. 
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Segundo Paso: Elaboración del Plan de Trabajo. 

A. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 

En este tema, ya que lo que se pone en juego son fundamentalmente las actitudes 

ante el mismo, el planteamiento de este segundo paso metodológico se plasmó no como 

preguntas para resolver sino como cuestiones que les interesaría trabajar, conductas o 

hechos que les gustaría cambiar, etc... Algunos de estos comentarios fueron los siguientes: 

• "En muchos trabajos no aceptan a mujeres y si las aceptan les pagan menos". 

• "Hay personas que piensan que el trabajo de los hombres siempre es más duro". 

• "Las amas de casa nunca tienen vacaciones". 

• "Las chicas quieren la igualdad sólo para lo que les interesa. Si es algo que no les 

gusta se olvidan de eso". 

B. ¿Cómo podemos saberlo? 

A continuación, y una vez expresados todos los comentarios que quisieron realizar 

acerca del tema chicos y chicas, la tutora planteó qué cosas se les ocurría que podían hacer 

para conocer la realidad de las mujeres, llegar a acuerdos sobre este tema o simplemente 

expresar lo que cada persona 

pensaba del mismo. 

Propuso la realización de 

un torbellino de ideas sobre las 

posibles actividades que se 

podían llevar a cabo:  

Algunas de las actividades 

propuestas por el alumnado fue-

ron: 

• Investigar sobre el 

trabajo que realizan las mujeres, por ejemplo, en el barrio. 

• Comprobar si trabajan más los hombres o las mujeres. 

• Celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. 

• Hacer murales. 

• Que cada cual dijera por qué a veces le discriminan. 

La profesora propuso, además, la realización de juegos cooperativos para facilitar la 

creación de un ambiente agradable, de diálogo y comunicación, y la realización de 

comentarios de texto. 

Tercer Paso: Desarrollo del Plan de Trabajo. 

Como forma de acercamiento al tema, la primera actividad que se planteó fue la 
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realización de una encuesta. Como modelo se utilizó la 

recogida en la ficha 11, añadiéndole además el número 

de horas que trabajaba cada una de las personas 

encuestadas. Cada alumna y alumno debía encuestar a 5 

hombres y 5 mujeres. Realizada la encuesta se elaboraron 

las gráficas con los resultados más significativos y a la 

vista de éstos se sacaron conclusiones tales como que las 

mujeres trabajaban más horas (tanto fuera como dentro 

de casa) y casi siempre en peores condiciones que los 

hombres (vacaciones, sueldo...). 

Ya que en la clase de Lengua se estaba trabajando 

el comentario de texto, la profesora aprovechó para 

seguir desarrollando el tema que se estaba llevando a 

cabo en Educación Sexual. Utilizó un texto de J. Vicent 

Marqués titulado "Carta para escaparse de casa una 

buena madre" (documento 1), que además de servir para desarrollar los objetivos de Lengua, 

potenció el debate en torno a los roles sexuales y siguió acercando al alumnado a la realidad 

de las mujeres. 

Ante la animación y la sorpresa que causó este texto, la maestra les propuso añadir 

otra actividad a la propuesta hecha inicialmente: la 

aplicación de la técnica del tribunal (recogida en la Guía 

didáctica del profesorado) a la situación que se 

presentaba. 

Esta propuesta fue aceptada, aunque su 

preparación y realización se hizo en las clases de 

Educación Sexual. 

Algunos de los objetivos que la maestra se planteó 

con esta actividad 

fueron los siguientes: 

• Analizar la 

situación de las 

mujeres y de las amas 

de casa en particular. 

• Buscar argumentos para defender un tema. 

• Establecer un juicio crítico ante un hecho. 

• Tener en cuenta todos los factores de una 

situación problemática al hacer una valoración. 

• Saber situarse en puntos de vista distintos. 

• Expresarse con claridad. 

Desde otras áreas y como apoyo a esta actividad, 

en las clases de Plástica se confeccionó con papel la ropa 

adecuada para los distintos personajes del juicio: acusada, 
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juez, Ministerio de defensa, Ministerio fiscal... 

También en el área de Sociales se utilizó una clase para buscar diversos materiales que 

pudieran ser usados como pruebas por el Ministerio Fiscal y el Ministerio de la Defensa 

(artículos de periódico, imágenes de algún vídeo, etc.). 

El desarrollo de la técnica del Tribunal fue valorado muy positivamente, tanto por la 

profesora como por el alumnado. Como logros importantes se destacaban la participación, 

con diferente nivel de implicación, de todo el grupo-clase: 

dibujantes, personas que actuaban de testigos, defensa, 

fiscal, etc..., la asunción por parte de las chicas de papeles 

protagonistas y la enorme participación, interés y seriedad 

mostrados en la sesión, todo ello dentro de un ambiente 

relajado. Asimismo, el tema, quizás por el período de 

preparación que conllevó, fue tomado con la 

responsabilidad necesaria para que cada persona se 

esforzara por asumir su papel. En este sentido, entre el 

Ministerio Fiscal y la Defensa se desarrolló un debate con 

bastantes elementos de interés respecto a la inocencia o 

culpabilidad de la acusada. Al final, y una vez valorados los 

argumentos expuestos a favor y en contra, no sólo se 

decidió absolver a la acusada, sino que se establecieron 

medidas de solución ante la situación problemática 

creada. Entre ellas destacaríamos el reparto de las tareas domésticas. 

Después de realizada esta actividad y especialmente sensibilizados ante el tema, la 

profesora volvió a utilizar la clase de Lengua para seguir profundizando en el comentario de 

texto con una temática de roles. Este texto se recoge en la ficha 9 de la programación y lleva 

por título "Un mundo al revés". 

Dado el carácter cómico que la situación recogida tuvo para el alumnado, y 

aprovechando que en ese momento se desarrollaba un taller de teatro como actividad 

extraescolar en el que participaba un grupo de alumnos y alumnas de la clase, la tutora les 

propuso como actividad de aplicación la puesta en escena de la situación planteada en el 

texto. De este modo, no sólo podrían aplicar sus conocimientos de teatro sino plasmar los 

distintos tipos de actitudes y conductas que se habían estado comentando en clase desde el 

inicio del Centro de Interés. Por otro 

lado, se valoró la posibilidad de 

representar dicha situación a las 

madres el Día de la Mujer 

Trabajadora. La propuesta fue muy 

bien acogida y se comprometieron a 

pedir al profesor de teatro (en las 

actividades extraescolares) algunas 

clases para ensayar la 

representación. Se constituyeron 

grupos de vestuario, escenografía, 

etc. El profesor de teatro estuvo de 
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acuerdo y durante esa semana, los distintos grupos trabajaron en la representación. La 

escenificación hecha en clase para valorar el resultado de los ensayos fue acogida por el resto 

del grupo con grandes aplausos. 

Comentando en la clase de Educación Sexual cómo sería "Un mundo al revés", unas 

chicas manifestaron que tampoco les gustaría que todo sucediera al revés como planteaba el 

texto. La maestra lanzó el comentario en alto pidiendo la opinión de los demás, la cual 

coincidió, en general, con ésta (todos los chicos y bastantes chicas). Propusieron entonces 

representar también una historia alternativa en la que se intentara que variables como el sexo 

o el estado civil no fueran motivo de discriminación. 

A esta propuesta se añadió otra que sugería representar cómo ocurre esta situación, 

cómo sería al revés y cómo nos gustaría que fuera. Toda 

la clase estuvo de acuerdo, ya que así se facilitaba 

también la participación de más chicos y chicas. 

La celebración del Día de la Mujer Trabajadora, 

que había sido una propuesta del propio alumnado al 

inicio del tema, se organizó entre todos los cursos de 

segunda etapa. Los chicos y las chicas prepararon una 

merienda y convocaron a todas las madres. Algunas de 

las actividades realizadas fueron: lectura de poesías, 

exposición de murales, entrega de tarjetas de 

felicitación... Dentro de estas actividades se incluyó la 

escenificación preparada por la clase de octavo sobre el 

texto "Un mundo al revés" que tuvo mucho éxito entre 

las madres. 

Puesto que en los diálogos y comentarios desarrollados en torno a este Centro de 

Interés algunos chicos habían expresado que también se sentían a veces discriminados, la 

tutora creyó conveniente seguir desarrollando estos aspectos, proponiendo algunas 

actividades antes de darlo por terminado. Se realizó un torbellino de ideas para ver cuáles 

eran estas situaciones en las que chicas y chicos se sentían discriminados por su género. 

Las situaciones expuestas por los chicos tenían que ver sobre todo con 

comportamientos y conductas por los cuales se les acusaba de "maricas" o aquellas en las que 

algunas personas les manifestaban que tendrían que saber hacer algo sólo por ser chicos: 

arreglar un enchufe, levantar un mueble pesado... 

Las chicas se quejaban de que se les asignaran las tareas de casa, se les limitara el 

tiempo de estar en la calle, etc. Una chica decía además que "en los libros siempre se habla de 

los hombres y de las mujeres nunca, como si todo lo hicieran los hombres". 

La profesora propuso estudiar más profundamente algunos de estos casos de 

discriminación expuestos por el mismo alumnado. 

Para ello, propuso las siguientes actividades: 

• La realización de un juego de roles recogido en la ficha 16  en el que se presenta el 

caso de un chico que es rechazado en un trabajo por su sexo. 

• La investigación en la clase de Sociales sobre la participación de las mujeres en 

la sociedad aborigen de Canarias. 
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La primera actividad, realizada en la clase de Educación Sexual, dejó satisfechos a 

algunos chicos que planteaban que a ellos también se les discriminaba. Sin embargo, para una 

buena parte del alumnado era justificable que se le rechazara en el trabajo, teniendo en 

cuenta que se trataba de cuidar niños y proponían como alternativa que buscara otro tipo de 

trabajo. 

Respecto a la segunda actividad, la investigación 

realizada tuvo como resultado la publicación en el 

periódico del Centro de los datos recogidos, la solicitud a la 

dirección del Colegio de libros 0 sobre mujeres importantes 

y la constatación por parte de un grupo de alumnas de que 

el lenguaje utilizado en los iibros siempre era masculino. 

Ante esto, la profesora les facilitó la ficha 2 de la progra-

mación en la que registraron aquellas frases de algunos 

libros en las que consideraban que era evidente la 

discriminación hacia las mujeres. 

Respecto a algunas palabras, se comprometieron a 
utilizar expresiones alternativas en clase. Por ejemplo, en 
lugar de "los hombres" utilizar "la humanidad" o "las 
personas". 

Tras el desarrollo de estas actividades toda la clase 
estuvo de acuerdo en dar por concluido el Centro de Interés, aunque se podría retomar en 
cualquier momento para la profundización de algún aspecto concreto que les interesara. 

3. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

La valoración del Centro de Interés se hizo a través de la observación continua del nivel 

de implicación del alumnado en las actividades que se realizaron, los comentarios que hacían 

y que reflejaban en algunos casos el nivel de conocimiento, y sobre todo de actitudes, 

respecto a algún tema; la capacidad de diálogo en torno a aspectos en los que se sentían 

fuertemente implicados, etc. 

La profesora valoró como muy positivo e 
interesante el desarrollo de este Centro de Interés 
puesto que chicos y chicas habían sacado a relucir 
vivencias que les interesaban y, a veces, 
preocupaban. Aunque en algunas ocasiones hubo un 
cierto enfrentamiento entre los sexos, ambos 
calificaban la experiencia como muy positiva, ya que 
les había permitido exponer lo que pensaban y 
también divertido.  

Entre las dificultades con las que la profesora 
se había encontrado destacaba el hecho de que al 
alumnado le costaba mucho realizar una crítica 
"espontánea". Es decir, a veces las preconcepciones 
eran tan fijas que les llevaban a confundir lo 
"natural" o "biológico" y lo "cultural". Por tanto, 
había llevado un cierto tiempo crear el clima 
adecuado para poder dialogar desde una postura 

relativamente abierta y flexible en torno a estos temas. 
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De todos modos, valoraba que su papel había sido el de cuestionar actitudes muy 

arraigadas en el alumnado y consideraba que un cambio real de éstas sólo era posible a través 

de un trabajo global y a largo plazo. En este sentido consideró muy positiva la colaboración de 

distintas  reas en el desarrollo de este Centro de Interés. 
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UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 
SEXUAL EN LA ETAPA SECUNDARIA. 

CENTRO DE INTERÉS: 

"ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN    

SEXUAL Y SIDA". 

 
1.- CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ ESTA EXPERIENCIA. 

Esta experiencia se desarrolló en un barrio de la periferia de una de las capitales de 

provincia de Canarias, situada en la zona de expansión del casco urbano y con una densidad de 

población bastante alta. 

La economía depende fundamentalmente del sector terciario y en el aspecto cultural la 

mayoría de la población posee estudios de nivel medio. 

El centro donde se desarrolló la experiencia es un Instituto de Formación Profesional, 

que dispone de 73 unidades, y unos 2.500 alumnas y alumnos. 

La procedencia del alumnado del centro es muy variada ya que éste dispone de ramas y 

especialidades que no ofertan otros Institutos. Por tanto, el alumnado es muy heterogéneo en 

motivaciones, intereses, etc. 

La participación de los padres y de las 

madres en la dinámica del centro era 

prácticamente nula. 

En concreto, la experiencia que vamos 

a relatar se sitúa en un aula de 12 de F.P. de 

la rama de Administrativo, con 40 alumnos y 

alumnas que acceden a estos estudios con la 

E.G.B. terminada en unos casos y en otros 

no. 

Un grupo de 15 profesores y 

profesoras del centro, interesados por introducir en el aula la Educación Afectivo-Sexual, 

habían recibido un curso de formación por parte del Programa Harimagua- da. Esta formación 

se completaba con sesiones de seguimiento mensuales. 

Este profesorado, si bien mostraba interés y entusiasmo por el tema, tenía poca 

formación en técnicas dinámicas y participativas, lo que dificultaba el tratamiento de la 

Educación Afectivo-Sexual en el aula. Esta dificultad se incrementaba en aquellas áreas en las 

que la Educación Sexual no poseía un espacio y tiempo curricular propio (Matemáticas, 

Informática...) aunque finalmente se plasmaba en variedad de situaciones (horas de tutoría, 

extraescolares...). 
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2.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 

Primer Paso: Elección del Centro de Interés. 

El tratamiento del Centro de Interés "Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida" se 

realizó a propuesta de la profesora de Ética, y a la vez tutora del curso, después de darse 

cuenta de que circulaban por el centro informaciones erróneas y comentarios insolidarios 

respecto a este tipo de enfermedades. 

El alumnado valoró de forma positiva investigar el tema y propuso que se centrara 

fundamentalmente en el SIDA. Esta labor se vio facilitada debido a que el alumnado ya había 

trabajado algunos Centros de Interés (Concepto de Sexualidad y Desarrollo Sexual), básicos 

para profundizar en este tema. Aunque éste no fuera en principio un interés prioritario de 

estas edades, la presencia del mismo en los medios de comunicación hizo que se viviera como 

algo cercano a su realidad. 

Segundo Paso: Elaboración del Plan de trabajo 

A. ¿Qué sabemos? 

La tutora, antes de iniciar el desarrollo del tema, pidió a la clase que contestara 

individualmente a la ficha 1: ¿Qué sé y qué opino?. 

De este modo, al analizar las distintas respuestas, 

tuvo una idea bastante aproximada de los 

conocimientos, creencias y actitudes que el alumnado 

tenía en torno al tema. 

En general, coincidían en considerar que el SIDA 

era una enfermedad incurable y en que eran los 

homosexuales y drogadictos quienes la padecían. 

En cuanto a sus actitudes, se mostraban abiertos 

a profundizar en el tema y, en teoría, manifestaban 

actitudes de solidaridad hacia las personas enfermas. 

Aún así, en el aula y desde que se comenzó a 

hablar del SIDA, se produjeron algunos comentarios 

como el siguiente: "No me toques, que me pegas el 

SIDA". Estas anécdotas fueron aprovechadas por la 

tutora para invitar a la clase a reflexionar sobre cuál sería su actitud si no se tratara de una 

situación cómica sino de una realidad. 

B. ¿Qué queremos saber? 

En la siguiente sesión, la tutora les pidió que, a viva voz o anónimamente, expresaran 

todos sus intereses en torno al SIDA. 

Al final, decidieron hacerlo anónimamente. Algunas de sus preguntas fueron: 

• ¿Cómo se sabe que se tiene SIDA? 

• ¿En qué país hay más casos? 
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• ¿Es verdad que se puede transmitir por la saliva? 

• ¿Cómo se contagia y cómo no? 

•    ¿Por qué echan del trabajo a personas que tienen SIDA? 

• ¿Se puede convivir con personas con SIDA? 

Estas preguntas fueron sistematizadas entre toda la clase en la pizarra, agrupándolas 

por temas, de lo que salió el guión de trabajo a seguir para desarrollar el Centro de Interés. 

El guión quedó así: 

• Origen del SIDA 

• Características de la Enfermedad 

• Principales vías de transmisión 

• Conductas de riesgo 

• Medidas preventivas 

• Estado actual de la enfermedad en el mundo y en Canarias. 

A este guión, la tutora añadió otros dos puntos que consideraba prerrequisitos de 

aprendizaje para el desarrollo del tema, y que eran: el repaso del sistema inmunológico y las 

características generales de las enfermedades de transmisión sexual. 

C. ¿Cómo podemos saberlo? 

Cuando el grupo ya hubo manifestado sus intereses más concretos y toda la clase 

estuvo de acuerdo en el guión de trabajo a seguir, mediante un torbellino de ¡deas el alumnado 

sugirió actividades para realizar: 

• Entrevistar a algún médico 

• Ver un vídeo sobre el SIDA 

• Buscar en libros 

• Entrevistar a alguien que tenga SIDA. 

Esta última propuesta fue hecha por un alumno que manifestó: 

"Yo conozco a un chico de mi barrio del que la gente dice que tiene SIDA". Después de 

algunos comentarios, esta propuesta se desechó ya que, por un lado nadie tenía la suficiente 

confianza con esa persona para solicitarle una entrevista y, por otro, se trataba sólo de un 

rumor. Esta actividad se sustituyó por un estudio de casos. 

Como actividades introductorias y prerrequisitos de aprendizaje, la tutora se coordinó 

con el profesor de Ciencias para que éste desde su área abordara el repaso del sistema 

inmunológico, necesario para entender el mecanismo de acción de las enfermedades de 

transmisión sexual y en concreto del SIDA. 

Por su parte, la tutora propuso la proyección del vídeo "Esos bichitos inoportunos", 

sobre las distintas enfermedades de transmisión sexual y confeccionó una hoja de análisis y 
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comentario del mismo, sirviendo éste de guía al trabajo en pequeño grupo que siguió a la 

proyección del vídeo. Posteriormente, estos análisis se pusieron en común y se elaboraron 

conclusiones como: 

- Existen diferentes enfermedades de transmisión sexual y muchas de éstas tienen 

síntomas parecidos. 

- Si tenemos una enfermedad de transmisión sexual debemos decírselo a las 

personas con las que nos relacionemos sexualmente. 

- Una forma de prevenir estas enfermedades es la utilización de preservativos en las 

relaciones sexuales. 

Durante dos clases de Plástica, puesto que se estaba trabajando la técnica del cómic en 

esta asignatura, se elaboraron distintos comics ilustrando y animando el mecanismo de 

acción del sistema inmunológico, explicado días anteriores. 

 

Para abordar los distintos puntos del guión de trabajo y recoger información básica de 

cada uno de ellos, la clase se dividió en pequeños grupos que se encargaron de extraer, de 

distinto material, información sobre el origen del Sida, las características de la enfermedad, 

las vías de transmisión, etc... 

En la puesta en común cada grupo expuso al resto de la clase el resultado de su 

investigación y las dudas que aún habían quedado sin resolver. Este trabajo inicial sirvió para 

eliminar informaciones incorrectas y motivó al alumnado a profundizar en el tema. 

La tutora entonces preguntó qué actividad les parecía apropiada para intentar 

solventar esas dudas. Un grupo amplio de la clase consideró que se podía ver la posibilidad de 

invitar al aula a una persona que estuviera trabajando el tema de cerca. 
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La tutora les informó de la existencia en Canarias de organizaciones como los Comités 

AntiSida y también de un Programa de Prevención del 

SIDA, y asumió la responsabilidad de contactar con ellos 

para plantearles la visita al aula. 

En la siguiente sesión, se informó de la 

disponibilidad de una persona del Programa de 

Prevención del Sida para acudir al aula por lo que dicha 

sesión se dedicó a la preparación de la entrevista. Se 

repartieron entre todos las distintas responsabilidades: 

¿Quiénes realizarían las preguntas?, ¿quiénes 

registrarían las respuestas?, ¿quiénes plasmarían en 

esquemas, gráficas, etc., las explicaciones?... 

La visita se realizó en la siguiente clase y su 

desarrollo fue recogido en un dossier elaborado 

colectivamente. 

Durante el desarrollo de la entrevista, la persona 

responsable del Programa de Prevención había dicho que 

existían falsas informaciones y conceptos erróneos, muy extendidos, en torno al SIDA y se 

comentaron algunos: confusión entre grupos de riesgo y conductas de riesgo, en torno a las 

vías de transmisión, etc... 

Posteriormente, para constatar esta realidad, se utilizó la ficha 5 que recoge un modelo 

de encuesta y se pasó a tres hombres y tres mujeres de diferentes edades: adolescentes, 

personas adultas y ancianas. La puesta en común de los resultados de la encuesta, hecha en la 

pizarra, mostró que quienes más información tenían sobre la enfermedad eran los y las 

adolescentes aunque se caracterizaba este grupo por tener algunas concepciones erróneas 

muy arraigadas. Ej.: 

"Sólo afecta a las personas drogadictas y homosexuales". 

A raíz del análisis de los resultados de la encuesta, se vio necesario dar a conocer lo que 

la clase estaba aprendiendo en torno a! SIDA y para ello se decidió realizar una Campaña en 

este sentido. Divididos por grupos, se elaboraron folletos, murales, hojas informativas, etc. 

recogiendo sobre todo las principales vías de transmisión y las medidas de prevención 
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necesarias, y se repartieron en el centro y en las familias. 

 

Paralelamente al desarrollo de todas las actividades comentadas, se estaba 

confeccionando entre toda la clase un dossier de prensa con los artículos publicados en torno 

al SIDA. Dividida la^ clase en cuatro grupos, cada uno se encargaba de recortar y analizar los 

artículos de dos periódicos locales y de uno estatal. El comentario de los artículos se realizó 

individualmente y el grupo se encargaba de clasificarlos según criterios como: información 

adecuada, tratamiento sensacionalista, que recogiera aspectos psicosociales o cuantitativos, 

etc... 

Este análisis de noticias se puso en común y una de las conclusiones extraídas fue que 

los aspectos psicosociales de la enfermedad eran muy poco tratados en la prensa, frente a los 

tratamientos sensacionalistas y estadísticos. Tampoco se recogían con exactitud los derechos 

de las personas afectadas de SIDA. 

El estudio de casos titulado "El problema de Aday" 

recogido en la ficha 7 de la Programación Harimaguada 

sirvió para abordar más directamente aspectos como qué 

hacer ante un caso de SIDA,# cómo afrontar la 

enfermedad, etc. En relación a los derechos de las 

personas afectadas, se solicitó a los Comités Anti-Sida un 

documento que recogiera dichos derechos, el cual se leyó 

y comentó en gran grupo y se adjuntó finalmente al 

dossier de prensa confeccionado por la clase. 

La tutora consideraba que además de la 

información correcta sobre la enfermedad y las vías de 

transmisión, era fundamental reforzar la adopción de 

medidas preventivas por parte del alumnado. Para ello, 

propuso la realización de un estudio de los factores a tener 

en cuenta a la hora de llevar a cabo una conducta de riesgo 

como la siguiente: "Efectuar un coito vaginal con una persona poco conocida". 

Durante 5 minutos y, en pequeño grupo, se estudiaron qué factores habría que tener 

en cuenta antes de realizar esa conducta y posteriormente 

se pusieron en común. 

Hemos de destacar de esta actividad la dificultad del 

alumnado para tomar conciencia de todos los factores que, 

en este caso, pueden incidir en que una conducta sexual 

sea saludable. 

Como actividad de evaluación se realizó una 

dramatización sobre el teléfono del SIDA. Ésta consistió en 

que una persona, que se prestó voluntariamente, 

respondía a las preguntas que a través de la simulación de 

una llamada telefónica le hacía el resto de la clase. La 

persona que contestaba se iba rotando con otras de la 

clase y pedía un asesor o asesora cuando no sabía 

responder a alguna pregunta. 

Esta actividad tuvo mucho éxito, y permitió repasar 
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todos los contenidos del Centro de Interés de una forma distendida e informal. 

Para reforzar el vocabulario con una actividad de 

carácter lúdico, individualmente se realizó la ficha 12: 

"Resolvemos pasatiempos". 

Como actividad resumen de todo el tema se 

proyectó el vídeo "Todos contra el SIDA". 

Por último, para dar por finalizado el Centro de 

Interés, se contrastó toda la información recogida con las 

ideas previas que se tenían al comienzo del trabajo y con 

los Contenidos básicos facilitados por el Programa 

Harimaguada, en la Unidad Didáctica de este tema. 

3.- VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La evaluación del Centro de Interés se hizo a través 

de la observación continua y directa de: 

- La información que manejaba el alumnado. Al comienzo del tema, ésta se estimó a 

través de un sondeo inicial (Ficha 1, diálogo...), y al finalizarlo a partir de las 

exposiciones realizadas en el aula, las investigaciones... y las contestaciones a la 

ficha 13 y 14. 

- El nivel de participación, los comportamientos mantenidos, las relaciones con los 

compañeros y compañeras... y a partir de los datos recogidos en la ficha 15: 

"Recuerdo y Repaso". 

Los resultados a destacar serían: 

- En cuanto a los conocimientos, el desarrollo del Centro de Interés posibilitó la 

aclaración de numerosas dudas y concepciones erróneas en torno al SIDA, así como 

un afianzamiento de los conceptos básicos. 

- En cuanto a las actitudes, se eliminaron las situaciones en que ridiculizaban esta 

enfermedad y a las personas afectadas. Asimismo, se daba una mayor capacidad 

para el análisis crítico de situaciones y noticias relativas al SIDA. 

- Se profundizó también en el dominio de ciertas habilidades como la realización de 

entrevistas, el contraste de información, la elaboración y comunicación de 

conclusiones... 

El alumnado, durante un debate final para evaluar el desarrollo del Centro de Interés, 

valoraba que lo que más le había gustado del tema era la realización de la encuesta, la 

dramatización del teléfono del Sida, los vídeos sobre las enfermedades de transmisión sexual 

y sobre el SIDA y la confección de carteles, murales y folletos. 

Un grupo coincidía en que lo menos que les había gustado resultó ser la exposición 

sobre el sistema inmunológico. 

La tutora, estimaba que una de las mayores dificultades con las que se encontró había 

sido cambiar la concepción de "grupos de riesgo" por "prácticas de riesgo", ya que en los 
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medios de comunicación, y en general, se seguían 

confundiendo estos términos. 

Por otro lado, muchas de las preguntas formuladas 

al inicio del tema por el alumnado no tenían una 

respuesta clara, por las limitaciones y estado poco 

avanzado de las investigaciones en torno al SIDA. 

De su actuación valoraba que quizás había sido 

excesivamente directiva, a veces por ahorrar tiempo del 

proceso de búsqueda del alumnado. 

Aún así, y pese a las dificultades comentadas, 

valoraba muy positivamente los logros alcanzados por el 

alumnado, acercándose a este tema desde una 

perspectiva mucho más objetiva, crítica y humana. 

 


