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• Analizar el modelo 
educativo imperante

• Reflexionar sobre el 
concepto de enseñanza-
aprendizaje

• Profundizar sobre algunos 
tabúes educativos: 
sexualidad y muerte

• Examinar el rol de 
estudiante

• Realizar mi propia historia 
de vida



“Se aprende con sentido cuando tiene lugar un 
encuentro entre sujetos. Y el de éstos con los 

saberes de sí, de los otros y del mundo”
(Hernández, 2012)



“Aprender es construir experiencias que nos 
involucran, porque hablan de nosotros o se 

dirigen a nosotros, a partir de una conversación 
entre sujetos. Esta conversación sólo es posible 

cuando nos reconocemos, desde nuestras 
diferentes posiciones, en una trama de afectos, 
presencias, vínculos y contradicciones que nos 

involucra e invita a ser agentes de nuestra propia 
búsqueda de sentido (…). Lo que nos mueve a la 

postre es el deseo de ser… con otros”. 
(Hernández, 2012)



• Transmisivo
• Monodireccional
• Reproductor 
• Basado en argumentos de 

poder
• Enmascarado en 

metodologías aparentemente 
dialógicas

• Casi siempre acrítico
• Ingenua voluntad de 

imparcialidad
• Universalidad del 

conocimiento
• Grandes Tabúes:





• Definición:

Integración de los elementos somáticos, 
emocionales e intelectuales y sociales del ser 

sexual a través de medios que sean 
positivamente enriquecedores y que 

potencien la personalidad, la comunicación y 
el amor

Sería vivir la sexualidad de forma sana y 
placentera, libre de riesgo, para que se 

convierta en fuente de placer y bienestar



MENTAL SOCIAL

SENTIDOS:

VISTA, OLFATO, GUSTO, 
OIDO Y TACTO



PROCESO DE SEXUACIÓN: Sexo genético (XX-XY) 
nos determina como mujer u hombre, sexo gonadal 
(ovarios o testículos), sexo genital (órganos genitales 
internos) y sexo fenotípico (órganos genitales 
externos y características secundarias post-
pubertales)

PROCESO DE SEXUALIDAD: Proceso en el que 
vivimos como hombres o mujeres con una 
orientación heterosexual, homosexual, bisexual

PROCESO DE ERÓTICA: Cómo nos comportamos. 
Éstos comportamientos se pueden traducir en 
conductas y fantasías



Lo que nunca debemos hacer en Educación Sexual:

Interrumpir a media exposición cuando alguien ha iniciado el 
proceso de comunicación
Juzgar a los alumnos
Contraargumentar todo el rato (yo también…)
Rechazar lo que dicen (no te preocupes, eso no es 

importante…)
Orientar la conservación hacia nosotros
Impedir que se expresen a su manera (no llores, no seas así, 
no digas eso…)
Estar haciendo otra cosa a la vez mientras nos preguntan o 

nos cuentan su problema
Dejar las preguntas sin respuesta. Si se aplazan, cumplir el 

plazo
Enrollarnos en respuestas ininteligibles
Mentir. Si tienen madurez para realidad las preguntas, también 

la tienen para oír la respuesta



Lo que debemos hacer para mejorar la comunicación:

☺Ponerse a la altura para conseguir información 
(empatizar)

☺ Facilitarles la expresión de sus sentimientos y sus 
opiniones

☺ Emplear un lenguaje claro
☺ Aproximarnos en el momento de la comunicación 

para que sea afectiva (mirarles a los ojos, dirigir 
nuestro cuerpo hacia él o ella, hacer gestos de 
asentimiento, tocarle)

☺ Ver en positivo sus problemas o dudas aunque 
nunca restándoles importancia. Para la persona que 
nos lo plantea es algo que le genera angustia y dolor

☺ Preguntarles por sus sentimientos y respetarlos
☺ Reconocer también nuestros sentimientos y no 

mezclarles en ellos



Se debe promover mediante una formación 
completa, con una información 

clara y desmitificadora 
para la consecución de 
los siguientes objetivos



1. Propiciar una actitud positiva de la sexualidad y del hecho 
sexual humano. Reforzar la idea de respeto por y hacia las 
personas

2. Conocer la existencia y fomentar el respeto hacia los 
comportamientos no heterosexuales

3. Reflexionar sobre la situación de los roles sexuales en 
nuestra sociedad y sus causas

4. Fomentar la corresponsabilidad entre prácticas sexuales y 
prevención

5. Elevar el nivel de conocimientos sobre el aparato genital-
reproductivo (masculino y femenino) como facilitador del 
desarrollo personal y de la comunicación interpersonal

6. Facilitar la comprensión de situaciones problemáticas y/o 
conflictivas derivadas de la menstruación, masturbación, 
poluciones nocturnas, etc.

7. Dotar de conocimientos y habilidades sobre métodos y 
prácticas seguras, para la prevención, tanto de embarazos 
no deseados y/o planificados, como de las enfermedades de 
transmisión sexual



Se basa en un diálogo continuo y un proceso mutuo de 
exploración y descubrimiento acerca de quienes 
somos y cómo nos relacionamos:
- con nosotros mismos
- con los otros

Reconocimiento de que:
- somos seres bio-psico-sociales sexuados desde 
que nacemos hasta que morimos
- la vivencia de la sexualidad cambia en relación con 
la edad, circunstancias, etc… y es de libre elección
- la vivencia de la sexualidad de manera sana y 
placentera es fuente de armonía y equilibrio



EDUCACIÓN INFANTIL: (0-3/3-6 AÑOS)

• Conseguir una autoimagen más ajustada a través del 
conocimiento global y segmentario del cuerpo y de la 
diferenciación según las características: sexo, talla, 
color de pelo

• Exploración e identificación del propio cuerpo
• Características y cualidades personales (aspecto 

físico, sexo, carácter) propias y del otro
• Aprender a vivir: sentimientos, emociones y 

vivencias



EDUCACIÓN PRIMARIA: (6-8/8-10/10-12 
AÑOS)

• Aspectos biológicos de la sexualidad
• Información, orientación y educación sobre los 

aspectos sociales y psicológicos para conocer 
los roles sexuales y la comunicación entre las 
personas



EDUCACIÓN SECUNDARIA: (12-14/14-16 
AÑOS)

• Sexualidad y reproducción
• Afectividad y sexualidad
• Pautas de conducta sexual: heterosexuales, 

homosexuales y masturbación
• Paternidad y maternidad responsable: planificación 

familiar, métodos anticonceptivos, interrupción 
voluntaria del embarazo

• Problemas sociales de discriminación por sexo
• Infecciones de transmisión sexual
• Higiene sexual y prevención





• Hecho cotidiano, implícito a la vida y 
posiblemente la única certeza que tiene el ser 
humano. 

• Tabú: cultura que oculta y evita hablar de ella 
(fracaso). 

• ¿Cómo concebimos nuestra propia muerte? 
Cómo lo hagamos determina nuestra calidad de 
vida



Muerte: Se concibe como cercana y unida a la idea de 
tiempo.  Pueden aparecer angustias y las quejas por lo 
no vivido, así como miedo a lo desconocido.

Ideas de la muerte:
- como final, 
- como el principio de una nueva vida o tránsito, 
- como no-existencia, 

El miedo a morir se confunde con el propio miedo a 
vivir. Con el miedo a la muerte se vinculan los miedos a 
la enfermedad, al sufrimiento, a la vejez.



¿Qué vemos en nuestra sociedad? 
• Las actitudes han ido variando a través del tiempo y de 

las distintas sociedades y culturas. 

• HOY día: la urgencia de vivir rápido y pasar, no soporta 
la muerte porque es considerada como fracaso y por ello 
se trata de negarla y ponerla fuera de la propia vista y de 
los otros 

• La muerte solitaria con los respiradores, sondas con los 
respiradores, sondas y sueros como únicos 
acompañantes, tanatorios y cementerios alejados de las 
ciudades.



¿Qué sentimos nosotros?

• También las actitudes personales se modifican a lo largo 
de la propia vida y en relación a la realidad sociocultural 
de cada individuo, lo que imprime un sello único. 

• Historia personal: pérdidas vividas y forma de elaborar 
los duelos frente a las mismas, así como por el contexto 
afectivo con el que cuentan las personas mayores.



• Negación: ya que ninguna persona puede escapar de la 
muerte, muchos han decidido para ser felices, no pensar 
en ella.

• Desafío/Omnipotencia: ante la muerte cabe una actitud 
de reto: plantarle cara más o menos conscientemente, 
jugarse la vida…

• Desesperanza: otra actitud es la de los desesperados y 
angustiados.

• Esperanza: en esta actitud, la muerte es el camino hacia 
la otra vida. Vemos como en el cristianismo, por ejemplo, 
la muerte es el paso a una mejor vida.

• Aceptación/Realismo: En esta postura, ni hay angustia 
ante la muerte, ni esperanza en un mundo que haya tras 
la vida.



La conciencia de la muerte no 
supone necesariamente tener que 
asumirla como un factor negativo 

en todas las situaciones sino 
ampliar el horizonte de autonomía 

de las personas. Hay que 
aprender, pues, a relacionarse con 
la muerte y a aceptarla de forma 

vivencial.















• ¿Qué he aprendido?
• ¿Qué incluiría?
• ¿Qué modificaría?



Encarni Pedrero GarcEncarni Pedrero Garcíía a 
epedgar@upo.esepedgar@upo.es

GRACIAS POR TU 
ATENCION


