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MODULO 1 
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Sesión	2.3	
Vacíos	en	sexualidad:	Constantes	y	transformaciones	en	educación	sexual

1. Sesgos	de	género	en	los	aprendizajes	de	la	sexualidad	
2. Nuevos	modelos	y	aprendizajes	de	la	sexualidad.	Qué	permanece	y	qué	se	transforma	

• Duelo	a	los	dualismos.	Modelos	que	cuestionan	el	binario	sexual
3. Con	la	“e”:	Recursos	trans y	géneros	diversos.	¿Cómo	manejarnos	en	clase	ante	la	

diversidad?
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL

Abstinencia/moral:
-rs después matrimonio

Programa Ed. Sexual 
comprensivo o modelo de 
riesgos:

-anticoncepción
-prácticas de sexo seguro
-retrasar inicio rs (nº parejas, frec. Rs)

Programa Ed. Sexual 
holístico, modelo 
integrador:
-concepto ss positivo
-sexualidad fuente enriquecimiento 
orientado al crecimiento personal.
-derechos sexuales



5

¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?



¿QUÉ LES PREOCUPA?

§ ¿Encontrar el amor “verdadero”/su media naranja/la chica-o de su vida? 

§ Nuevos modelos de relación/temática LGTBI+

§ Imagen personal/estética (engordar, pechos…)

§ Menstruación

§ Masturbación

§ Mitos alrededor de la primera vez

§ Virginidad

§ Orgasmo, Genitales

§ Embarazo/condones

§ Clítoris

§ Penetración anal, sexo oral

§ ITS- Sida

§ Relaciones de pareja/expectativas de la masculinidad-feminidad (deseo, consentimiento, 
dependencia, infidelidad, cómo se juzga mismos comportamientos en chicas/os, etc.) 6



7



8



9



10



11



12



13



14

LA BRECHA DEL ORGASMO
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ELISA COLL, 2019
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CORAL HERRERA, 2012. El amor 
romántico perjudica seriamente 
la igualdad. El rincón de Haika.

“Los mitos amorosos crean unas expectativas 
desmesuradas
que aprisionan a la gente en divisiones y 
clasificaciones que perpetúan un
sistema jerárquico, desigual y basado en la 
dependencia de sus miembros.
Además, provocan dolor en la gente porque 
el amor no es eterno, ni perfecto,
ni maravilloso, ni nos viene a salvar de nada. 
La utopía del amor romántico,
con sus idealizaciones, es la nueva religión 
colectiva que nos envuelve en
falsas promesas de autorrealización, plenitud 
y felicidad perpetua”
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*Todas las personas tenemos una media naranja
No puedes abandonar al “amor de tu vida” porque estás destinada a estar con él. Él es tu media naranja y 
ninguna otra persona podrá entenderte o quererte tanto como él. Es imposible que seas una persona 
completa y feliz sin él.

*El amor verdadero lo aguanta y lo perdona todo
Los malos tratos son perdonables si él te quiere, o si se arrepiente y te pide perdón aunque se repitan. Tú
debes ser comprensiva y perdonarle, porque en eso consiste el amor.

*Los celos son síntoma de amor
Es natural que él sienta celos y que a veces no pueda evitar controlar dónde y con quién estás. En realidad, 

deberías alegrarte de que se comporte así, porque eso significa que te quiere.

*Quien bien te quiere, te hará llorar
El amor implica sufrimiento. Sufrir por alguien es, en realidad, muy bonito. Si el amor no duele, no es amor de 
verdad.

*El amor todo lo puede y todo lo justifica
Lo importante no es si la relación te produce dolor, porque eso es lo normal y si te vas a la primera de 
cambio significa que te rindes, que no has "luchado" lo suficiente

MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO
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Cuando una relación amorosa se basa en unas premisas que establecen estándares imposibles (la
promesa de ser capaz de mantener vivo el amor de forma infinita en el tiempo, la idea de
complementarse o la expectativa de que la otra persona satisfaga todas nuestras necesidades
sexuales y afectivas) y en la romantización de dinámicas de poder y jerarquización (“el amor
todo lo perdona”, “los celos son síntomas de amor”, “tu y yo contra el mundo”), la facilidad para
entrar en situaciones de violencia se multiplica .

CONSECUENCIAS DEL AMOR ROMÁNTICO

VIOLENCIA DE GÉNERO CULTURA DE LA VIOLACIÓN

"Viajar solas sin dinero y sin miedo".Mitos del amor romántico

Presencia constante de la 
amenaza de violación con la que 
convivimos, consciente o
inconscientemente, las mujeres.

Culpabilizar a la víctima, trivializar las agresiones, enseñar a 
las mujeres a protegerse de una agresión, y no enseñar a los 
hombres a no agredir

Las fronteras del consentimiento empiezan
a difuminarse cuando llega el concepto "pareja".

¿Seguro que eso era una violación? ¿No estaré
exagerando? Y además, ¿quién me va a creer?
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SER HOMBRE

SER MUJER



Sexo-género
naturaleza- Cultura
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Sexo condiciona expresión de género

Debates entre
PARADIGMAS INTERPRETATIVOS

Sexo natural-género cultural

División de género precede 
al dimorfismo de los sexos:
“el sexo fue siempre género” Butler



MODELO HEGEMÓNICO DE LA SEXUALIDAD

• Asunción del binarismo sexual (dimorfismo sexual, solo 
dos sexos naturales, macho y hembra)

• Naturalización de la expresión e identidad de género

• Heterosexismo (Naturalización heterosexualidad, 
orientación sexual esperada y saludable la 
heterosexualidad)

• “Dominación masculina” (en forma de machismo, 
androcentrismo y sexismo)
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
MASCULINIDAD (HOMBRE)

RACIONALIDAD

AGRESIVIDAD, FORTALEZA, POTENCIA

COMPETITIVIDAD

LOGROS INDIVIDUALES

PROVEEDOR

HABILIDAD ESPACIAL. ORIENTACIÓN, CONTROL, 
DOMINIO

SEXUALIDAD ACTIVA ORIENTADA A LA 
SATISFACCIÓN

TORPEZA EMOCIONAL, NO EXPRESIÓN DE 
EMOCIONES

CAPACIDAD TÉCNICA

FEMINIDAD (MUJER)

SENSIBILIDAD

LABILIDAD EMOCIONAL

GENEROSIDAD

DEPENDENCIA

ENTREGA NECESARIA. ROL CUIDADORA, PROTECTORA

PASIVIDAD, DOCILIDAD, TIMIDEZ

PROVEEDORAS DE AFECTO

LOGROS A TRAVÉS DE LOS DEMÁS (GRUPO FAMILIAR)

SEXUALIDAD PASIVA ORIENTADA A LA PROCREACIÓN

HABILIDAD EMOCIONAL Y EN LA COMUNICACIÓN

TORPEZA TÉCNICA
28



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

VALORES MASCULINOS

FUERZA

VALOR

EXHIBICIÓN OSADÍA Y AGRESIVIDAD

CONTROL DEL DOLOR

ÉXITO (ECONÓMICO, POSICIÓN SOCIAL, 
CONQUISTA SEXUAL)

VALORES FEMENINOS

BELLEZA

JUVENTUD

EMOTIVIDAD
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Girls toys vs boys toys



ANDROCENTRISMO
VISIÓN DEL MUNDO Y DE LAS RELACIONES SOCIALES 

CENTRADAS EN EL PUNTO DE VISTA MASCULINO. CONSIDERAR 
LO MASCULINO COMO BASE UNIVERSAL, MEDIDA Y OBJETO DE 

CUALQUIER ESTUDIO

Nuria Varela (2005). Feminismo para principiantes.  
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“Une leçon 
de Charcot
à La 
Salpêtrière” 
(1887)
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2. MODELOS QUE CUESTIONAN EL BINARIO SEXUAL: DEL 
CONTINUUM SEXUAL A MODELOS ORTOGONALES Y DINÁMICOS

SEXO
BIOLÓGICO

-OPCIÓN SEXUAL
-PRÁCTICAS SEXUALES

EXPRESIÓN 
DE GÉNERO

IDENTIDAD
DE GÉNERO

ESTATUS
SOCIAL
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SIA (SÍNDROME DE 
INSENSIBILIDAD A 
LOS ANDRÓGENOS)
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MODELOS QUE CUESTIONAN EL BINARIO SEXUAL: DEL 
CONTINUUM SEXUAL A MODELOS ORTOGONALES Y DINÁMICOS

- El modelo de 5 sexos de Anne Fausto-Sterling (1993)

- Escala de medición de la androgínia de Sandra Bem (1974)

- Modelo ortogonal de Fausto-Sterling (2006)

- Modelo dinámico de Dolores Juliano (2007)

- Modelo continuo de la orientación sexual de Alfred C. Kinsey (1948) 

- Modelo de Fritz Klein sobre la preferencia sexual (1990) 

- Tipología de 5 formas de varianza de género de Anna Bolin (2003) 
 (géneros hermafroditas, tradiciones dos-espíritus, roles de género cruzado, matrimonio entre mujeres, rituales de 

género cruzado). 
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Modelo ortogonal de Fausto-Sterling (2006)



Vírgenes juradas
41



42

Pamela Palenciano. NO SOLO DUELEN LOS GOLPES

Mar Lorenzo (MAREMOTO), en MALVESTIDAINFLUENCERS

ILUSTRADORAS

SEXÓLOGAS

3. CON LA “E”: 
¿CÓMO MANEJARNOS EN CLASE ANTE LA DIVERSIDAD?



¿QUÉ LES PREOCUPA?

§ ¿Encontrar el amor “verdadero”/su media naranja/la chica-o de su vida? 

§ Nuevos modelos de relación/temática LGTBI+

§ Imagen personal/estética (engordar, pechos…)

§ Menstruación

§ Masturbación

§ Mitos alrededor de la primera vez

§ Virginidad

§ Orgasmo, Genitales

§ Embarazo/condones

§ Clítoris

§ Penetración anal, sexo oral

§ ITS- Sida

§ Relaciones de pareja/expectativas de la masculinidad-feminidad (deseo, consentimiento, 
dependencia, infidelidad, cómo se juzga mismos comportamientos en chicas/os, etc.) 43
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MITOS ALREDEDOR DE LA PRIMERA VEZ

§ Necesidad de que exista un coito pene-vagina

§ Hacerlo por amor. Debe ser por y con amor (“sexo como 
entrega”)

§ ¿No sangra? ¿no duele? Mito del dolor

§ Lo importante que es la primera vez

45

¡LA VIRGINIDAD!



¿CÓMO TENER UNA BUENA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL?

1. Pregúntate, ¿por qué quiero tener mi primera relación sexual? ¿Es porque la deseo? 
¿Siento presión? ¿Siento que es algo que debería hacer? ¿O en verdad muero de ganas 
por hacerlo? ¿Lo quiero hacer por amor? ¿Por curiosidad? Ten presente todas las 
motivaciones que estén detrás de tu decisión y determina si son las que quieres que te 
lleven a tener tu primera vez. Consejo: si existe al menos una mínima parte en ti que siente 
presión, no lo hagas. La primera vez debe ser completamente libre, deseada y consciente.

2. Piensa, ¿cómo me gustaría que fuera? ¿Quiero que sea con alguien a quien amo o con 
cualquier persona? ¿Me gustaría que fuera en una situación romántica o no? Imagina 
incluso el lugar donde te gustaría, o la hora, o las circunstancias. Mientras mejor puedas 
construir una imagen de cómo te gustaría tener tu primera vez, es más fácil que puedas 
buscar las circunstancias para que suceda así.

3. Aprende sobre cuidados y consentimiento. Si tienes edad suficiente para tener tu 
primera relación sexual, tienes edad suficiente para conseguir tus propios condones. 
Puedes comprarlos o conseguirlos en centros de salud. También aprende todo lo que 
puedas sobre consentimiento. Tres reglas de oro: pregúntale constantemente a tu pareja 
cómo se siente, comunica tú cómo te sientes y respeta todos los “nos”. No es no. 46



4. No es no. En serio. Si tu pareja te lo dice, respétalo. Si tú no quieres hacer algo, 
dilo. Sabemos que puede dar mucho miedo o culpa decirle que no a tu pareja, 
pero depende completamente de ti expresar lo que sientes y exigir que sea 
respetado. Y también presta atención a las reacciones de tu pareja para 
asegurarte que está cómoda. Es por tu salud, bienestar y placer.

5. Mientras menos angustia sientas por la experiencia, mejor la pasarás. Ve 
progresivamente: puedes fajar mil veces antes de tener tu primera relación 
sexual y eso está bien. Pueden practicar penetración con dedos, masturbación 
mutua, dryhumping, juegos de rol, en fin. Habla con tu pareja todo lo que 
necesites para sentirte en total comodidad.

47

¿CÓMO TENER UNA BUENA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL?

Animal.mx



¿PROBLEMAS CON EL ORGASMO?
§ Objetivo único

§ Estimulación inadecuada (demasiado rápida, directa, etc.)

§ Expectativas imposibles (personas que masturban 
sistemáticamente con pornografía, etc.)

§ Causas orgánicas (sequedad, diabetes, hipertensión, etc.)

§ Consumo de tóxicos

§ Educación sexual restrictiva (ideas negativas sobre el sexo, etc.)

§ Malas relaciones de pareja

§ Momentos vitales estresantes

§ Antecedentes de abusos, agresiones o maltratos
48



CÓMO DISMINUIR LA BRECHA DEL ORGASMO

1. Mastúrbate. Si no has logrado tener un orgasmo sola, practica.

2. Una vez que experimentes, trata de identificar cómo llegaste ahí físicamente 
(frotando tu clitorís, estimulando el punto G, con tu mano, con un juguete, etc) y 
mentalmente (qué fue lo que te prendió, si tienes alguna fantasía o fetiche o cuál 
era la narrativa).

3. Si puedes, date la oportunidad de explorar también con juguetes. Son una gran 
herramienta que puedes usar para complementar cuando tienes sexo sola o en 
pareja.

4. Abre el diálogo con tu pareja. Recuerda que no es una crítica, sino la construcción 
de un espacio seguro para expresar nuestro deseo.

5. ¡Habla acerca de la brecha! Una manera de reducir el estigma es teniendo estas 
conversaciones, no solo con nuestra pareja, sino también con amistades y en otros 
espacios apropiados.

49
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Elisa Coll “Viajar solas, sin dinero y sin miedo”



¿Y LOS CHICOS?
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Carmen Ruiz Repullo. Pepa y Pepe

Viscoelásticas. Performances de género

• Yo no soy feminista ni machista. Creo en la 
igualdad

• También hay violencia de género contra los 
hombres

• Existen muchas denuncias falsas

• Eres una feminista radical/feminazi

• El lenguaje inclusivo es una tontería. 
Acabaremos diciendo sillas y sillos

• También debería existir un día del hombre

DETECTAR NEOMACHISMOS (Carmen Ruiz Repullo, 2019)
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El Conejo de Alicia  - Pikara Magazine - ¿A qué huelen los penes? #LoDePitu

PITU APARICIO


