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Presentación  
 
El control de la sexualidad de las mujeres es uno de los pilares más arraigados del 
patriarcado. Mujeres y hombres reciben una educación diferenciada sobre la 
sexualidad. Para ellas, se realiza desde la represión, la manipulación y el chantaje, 
impidiendo su empoderamiento sexual. Para ellos, desde la idea de que la sexualidad 
femenina les pertenece, que está puesta a su disposición y servicio, lo que conlleva 
violencias contra las mujeres en distintas formas. 

Prevenir las violencias machistas, los abusos, los acosos, las conductas sexistas, 
los feminicidios, etc. pasa también por concienciar y facilitar recursos, técnicas y 
herramientas que sean alternativas a los modelos de violencia normalizados 
y socialmente establecidos y que tengan en cuenta la construcción de una sexualidad 
positiva y saludable para hombres y mujeres. Y la investigación y la educación son dos 
canales que proporcionan herramientas para la prevención de las violencias de género. 
Tal y como señalan la Unesco, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y 
ONU Mujeres (2018), la educación en la sexualidad muestra que todas las formas de 
violencia por razones de género son nefastas y constituyen una violación de los 
derechos humanos. Una educación integral en sexualidad impartida de manera 
adecuada promueve la salud y el bienestar, el respeto de los derechos humanos y la 
igualdad de género y permite que niñas, niños y adolescentes lleven una vida segura y 
productiva. En la infancia y en la adolescencia se puede aprender no solo a reconocer y 
rechazar cualquier forma de violencia por razón de género, sino también a identificarla 
y a prevenirla, a no cometer actos de violencia y a encontrar ayuda. La juventud 
adquiere capacidades esenciales para la vida como la empatía, la negociación, la toma 
de decisiones fundamentadas y el desarrollo del pensamiento crítico y se les incita a 
cuestionar las normas sociales y culturales que sustentan la desigualdad de las 
estructuras de género y de poder y que, muy a menudo, conllevan violencia. 

Pero, a pesar de que, desde el marco normativo, como la Ley Orgánica 2/2010, 
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, se aboga por la educación afectiva y sexual, ante la falta de programas 
curriculares formales, en numerosas ocasiones, acaban siendo la pornografía accesible 
en las redes sociales y las nuevas tecnologías las fuentes con las que adolescentes (e 
incluso infancia) se educan sexualmente. 

Es imprescindible una educación sexual de calidad y consciente, desde la 
infancia y a lo largo de toda la vida, para favorecer el desarrollo de ciudadanas y 
ciudadanos que la vivan de una forma integral, sana, reflexiva y placentera. La 
educación sexual debe perseguir que las personas se acepten, se sientan a gusto con 
cómo se sienten y se relacionen siendo capaces de expresar sus deseos y preferencias. 
Es responsabilidad hacerlo desde todos los ámbitos sociales para así fomentar el 
desarrollo de relaciones afectivas sanas, en las que prevalezcan el respeto, la igualdad 
y el buen trato. 

Sobre todo ello se reflexionó en el marco del XVII Seminario Internacional 
contra la Violencia de Género «Educación, sexualidad, afectividad y género», dirigido 
por la profesora de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I M.ª José Senent Vidal, 
que tuvo lugar en la Universitat Jaume I de Castelló los días 3 y 4 de noviembre de 
2021, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud. 



La Universitat Jaume I, con la colaboración de la Fundación Isonomia y el apoyo 
financiero de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, ha 
organizado el seminario que ha brindado la posibilidad de reunir a personas expertas 
en la materia de diversos ámbitos, hecho que ha resultado aún si cabe más 
enriquecedor, ya que ha expuesto las diferentes perspectivas de abordaje. Y todas 
ellas se han mostrado de acuerdo en la necesidad de coeducar, porque es una de las 
herramientas de prevención de las violencias machistas más eficiente.  

Este libro de actas recoge las conferencias, los paneles y las comunicaciones 
presentados en el seminario, así como las principales ideas y conclusiones obtenidas 
con el objetivo de divulgar y difundir los resultados y el conocimiento en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, para contribuir, así, a la construcción de una 
sociedad igualitaria y libre de violencias machistas.  
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La construcción de otra educación sentimental y erótica  
—no patriarcal— como prevención de la violencia 
 
 

M.ª Rosario Altable Vicario  
Maestra especialista en pedagogía terapéutica, terapeuta en psicosíntesis  

y experta en coeducación emocional y sexual 
 
 

Introducción 
 
Esta conferencia resume mi trabajo en el aula con adolescentes y jóvenes, a lo largo de 
varios años, para prevenir la violencia de género y todo tipo de violencias. Los 
presupuestos teóricos parten de una crítica al androcentrismo cultural, típica del 
patriarcado. En las actividades que describo pueden verse los presupuestos de la 
coeducación emocional y sexual, que a mí me gusta llamarla coeducación sentimental 
y erótica. Utilizo para ello técnicas que relacionan sensaciones corporales, emociones y 
creencias —cuerpo, emoción y mente— provenientes principalmente de la 
psicosíntesis, la Gestalt y las terapias corporales, sirviéndome de todas las 
posibilidades educativas del arte —dibujo, danza, esculturas corporales, música y 
escenificaciones—. Todo ello tiene un objetivo: desenredar la madeja emocional que 
está en nuestros comportamientos y actitudes aprendidos en una socialización 
patriarcal, para con la aplicación de la imaginación y voluntad establecer un cambio 
hacia la igualdad, el respeto de las diferencias y el buentrato. 

En la coeducación sentimental y erótica distingo tres puntos principales: 
1. Tenemos que diferenciar las emociones de los sentimientos. Las emociones 

son la parte más espontánea, instintiva y corporal de los afectos, de aquello que nos 
afecta y que podemos observar en los movimientos espontáneos e inconscientes del 
cuerpo. Los sentimientos son la construcción cultural que una sociedad determinada 
elabora sobre los afectos, a través, fundamentalmente, de las narraciones, la filosofía, 
la religión, la moral, las diversas artes (música, canciones, artes visuales, poemas…), 
etc.  

2. Las emociones no se pueden cambiar, pero la construcción sentimental que 
hacemos sobre ellas sí. 

3. Coeducar eróticamente es definir y construir otros modelos eróticos en clave 
no patriarcal, que es lo más opuesto a la pornografía. 

¿Cómo llevar a cabo esta coeducación sentimental y erótica? 
1. Una clave fundamental es analizar, a través de las experiencias personales, 

cómo hemos construido, en esta sociedad, nuestras emociones, sentimientos y 
erotismo las mujeres y los hombres. Pero no solo nos sirve el análisis.  

2. El cuerpo ocupa un lugar importante. Podemos emplear diversas técnicas, 
como, por ejemplo, la respiración diafragmática, la relajación y el arte del tacto, para 
aumentar la autoconciencia corporal, sensitiva y reflexiva, a través de la observación 



y la escucha de lo que ocurre en nuestro interior y a través de las prácticas del cuidado, 
la empatía y el reconocimiento nuestro y de las otras personas. 

3. Un lugar importante dentro de las prácticas lo ocupan las escenificaciones de 
casos reales personales y sociales, sirviéndonos de los juegos de roles, de la 
observación de lo representado, de lo vivido personalmente y del visionado de vídeos 
y películas, con el fin de poder crear, a través de la imaginación y debate grupal, otras 
prácticas relacionales en igualdad y buentrato. 

De todas estas maneras podemos transformas las relaciones de poder, de 
dominio-sumisión, en relaciones de igualdad, corresponsabilidad y cuidado erótico y 
sentimental. 
 
 

1. Reacciones emocionales frente a coeducación sentimental 
 
En la educación emocional y sentimental debemos distinguir las reacciones 
inconscientes de las respuestas conscientes que exigen un proceso lento y una práctica 
individual, relacional y social.  

Los malos tratos, los traumas o los conflictos nos procuran emociones que nos 
hacen tener reacciones de defensa para evitar heridas. Estas reacciones llevan consigo 
un tipo de contracción de la respiración y los músculos que puede quedarse crónica si 
se repite muchas veces.  

La socialización patriarcal que recibimos, llena de estereotipos sexistas, nos 
organiza contracciones, como reacciones de defensa para tener aceptación social, pero 
no es saludable, porque interrumpimos el flujo de la energía, haciendo un corte entre 
sensaciones corporales, emociones y pensamientos, corte que nos impide conectar con 
lo que sentimos en nuestro interior. A fuerza de repetir comportamientos adaptativos 
para obtener reconocimiento familiar o social, construimos verdaderas adicciones 
corporales, difíciles de cambiar si no actuamos a nivel corporal, emocional y mental. Lo 
más sano sería responder conscientemente a nuestras necesidades de justicia, respeto 
y buentrato, labor de la coeducación sentimental. 

La respiración consciente y la observación de lo que ocurre en nuestro interior 
nos puede llevar a escuchar nuestras heridas, dialogar con ellas y ver nuestras 
verdaderas necesidades escondidas en las reacciones. Al escucharlas podremos 
transformarlas a la vez que exigimos respeto y buentrato. Por tanto, respirar 
conscientemente, mediante la respiración diafragmática, que mueve todos nuestros 
órganos y músculos, será esencial en la coeducación sentimental, porque respirar 
correctamente significa llevar conciencia a todas las partes de nuestro cuerpo, para 
observar lo que acontece en nuestro interior y poder así expresarnos partiendo de sí, 
de lo personal. De esta manera podemos influir y transformar las reacciones 
emocionales en peticiones de nuestras verdaderas necesidades. 

En resumen, el patriarcado se encarna en el cuerpo a través de miles de 
repeticiones de hábitos. Y esto se hace con el control de la respiración, la tensión 
muscular y el cierre corporal, llegando a crear verdaderas adicciones, que parecen 
naturales. Podemos verlo en los siguientes esquemas. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La adicción, por tanto, es un movimiento que nos aleja de la experiencia 
corporal directa del mundo, haciendo un corte en la conexión con nuestro ser interior. 
Cambiar la respiración y llevarla allí donde sentimos malestar o contracciones 
musculares nos va a permitir darnos cuenta de nuestras verdaderas emociones, 
escondidas en las contracciones y los malestares, para poder expresar aquello que 
necesitamos y sentimos. Haciéndolo en grupo podemos construir otras maneras más 
sanas de relacionarnos.1 

Tengamos en cuenta que el patriarcado se inscribe en el cuerpo, en el cuerpo 
de cada persona, de cada mujer y cada hombre, y en el cuerpo de la cultura, a través 
fundamentalmente de los estereotipos sexistas de masculinidad y feminidad, que se 

                                                      
1 Véase, a este propósito, el vídeo sobre la respiración diafragmática de Charo Altable, disponible en 
https://youtu.be/_VCtx39xIh0 

https://youtu.be/_VCtx39xIh0


nos inscribe con el lenguaje, con los silencios, con las imágenes y la conducción de 
roles, emociones y sexualidades.  

Las emociones, la manera de expresarlas, sentirlas y actuarlas, forman parte de 
una construcción social que es útil al patriarcado. 

 Por eso a los hombres se les considera menos emocionales, menos empáticos, 
no se les permite llorar en público, ni expresar su ternura, sus miedos o su 
vulnerabilidad. Se les permite mucho más expresar su agresividad, sus enfados y su 
violencia. Han de ser valientes y demostrar a los demás hasta donde son capaces de 
correr, con las motos o los coches, arriesgarse en deportes o actividades de gran riesgo 
y no tener en cuenta los propios límites. Por eso se mueren más de accidentes, de 
enfermedades y de exposiciones a peligros, entre otras muchas cosas, porque quieren 
demostrar a otros hombres su valor, su falta de miedo y su valentía, demostrar que no 
son como las mujeres, porque el hombre sensible, empático, que no esconde ninguna 
de sus emociones, será objeto de burla o tachado de nenaza o marica por otros 
hombres de masculinidad hegemónica. Podrán demostrar, eso sí, la rabia, la 
agresividad e incluso la violencia, que se les consiente más, y podrán expresar su 
sexualidad libremente, incluso comprarla, sin tener en cuenta el deseo de otras 
personas. 

A las mujeres, por el contrario, se les considera más emocionales. Podrán 
expresar el llanto y el miedo, el amor y la empatía, y menos el enfado o su libertad 
sexual, si bien, con el feminismo, nos hemos apoderado de nuestro enfado y lo 
estamos poniendo en común para exigir justicia, para decir basta (me too, es solo un 
ejemplo), para decir lo que queremos y qué tipo de mundo queremos, para poner en 
el centro los cuidados. 

Estos estereotipos sexistas se quedan encarnados en nuestros cuerpos, a través 
de miles de repeticiones hechas de palabras, gestos, expresión o cancelación de 
emociones y actuaciones, que se hacen con el control de la respiración, la tensión 
muscular y el cierre corporal, estableciendo verdaderos canales neurológicos y 
conformando nuestros músculos y órganos, como si formaran parte de nuestra 
naturaleza. Pero no, no están en nuestra naturaleza, sino que son verdaderas 
adicciones.  

Los estereotipos de masculinidad y feminidad son adicciones o congelaciones, 
en las que predominan, como en todas las adicciones, la habituación y la des-
sensibilización física. Es decir, son movimientos que alejan a las personas de la 
experiencia corporal directa del mundo, haciendo un corte en la conexión con ellas 
mismas, convirtiéndose en movimientos inconscientes y dando lugar a dependencias 
psicológicas e incluso físicas del objeto, según declara Brenda Schaeffer (1997). 

 
 
2. ¿Cómo romper estas adicciones patriarcales? ¿Cómo establecer el 
cambio? 
 
El cambio ha de pasar por el cuerpo, la emoción, la mente y la acción, ensayando otras 
maneras de relacionarnos con nosotras mismas y con otras personas, desde la 
autoescucha emocional y la escucha de las emociones de las otras personas, con 
empatía, sin dominio ni sumisión, desterrando el maltrato y trabajando por el 



buentrato. En resumen, poniendo los cuidados en el centro, los cuidados de sí y de las 
otras personas, de la naturaleza y de la tierra como ser vivo. 

El cambio es un proceso largo, individual, grupal, colectivo (de la comunidad) y 
social, un cambio personal, relacional, cultural y estructural. Lo podemos ver en este 
cuadro de la salud emocional de los psicólogos Carlo Moiso y Michele Novellino (1982), 
donde están implicados los niveles mentales, emocionales y de comportamientos o 
acciones individuales y sociales. 

 
 
Tomemos, por ejemplo, la emoción de la rabia o la cólera. A nivel mental nos 

damos cuenta de que algo nos ha dañado y sentimos rabia. La acción individual como 
reacción inmediata es la lucha, ya sea exterior contra otras personas o interior contra 
nosotras mismas. Pero esto no lleva a ningún cambio y no es saludable porque no 
satisface nuestra necesidad de cambiar la situación. Será la acción social la que puede 
llegar a establecer un cambio.  

Pensemos en el ejemplo de las madres-abuelas de la plaza de Mayo. La rabia 
que sentían, ante el daño que supuso la desaparición de sus hijos e hijas, era inmensa. 
Esto les llevó a luchar y a unirse para pedir no solo que sus hijos aparecieran, sino 
pedir justicia y poner los medios para un cambio social sin violencia. Para ello fundaron 
la Universidad Popular que educa para la Paz. Esto es un ejemplo de cómo una 
emoción se puede resolver saludablemente si se realizan todos los pasos. Si nos 
quedamos simplemente siendo conscientes de la emoción y expresándola, pero no 
actuamos para encontrar la necesidad que haga cambiar la situación, esta queda sin 
resolverse, sin acabar la gestalt, es decir, sin concluir y, por tanto, volverá a insistir y a 
pujar por salir para su conclusión. 

Voy a exponer algunas de las experiencias didácticas que he trabajado con 
adolescentes y jóvenes: los miedos, los enfados o rabias y las relaciones amorosas y 
sexuales. 
 
2.1. Los miedos 
 

Vídeo para trabajar la emoción del miedo 

Apropiado para la etapa infantil, primaria y secundaria 

https://youtu.be/L5OSKf74dss  



Caso Kafka. Carta al padre. 

Carta al padre y otros escritos 

http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Carta%20al%20padre,%20de%20F
ranz%20Kafka.pdf  

 
El padre de Kafka, autoritario, le saca al balcón en una noche de invierno en 

Praga, a los 4-5 años, para que deje de llorar. A partir de entonces, dejó de llorar y se 
volvió tartamudo. Ejemplo de inculcación de una masculinidad hegemónica: los chicos 
no lloran. El miedo se instaló en su garganta. El padre no supo escuchar a su hijo. 

A partir de este ejemplo el alumnado hace un ejercicio de interiorización de 
escenas en su infancia y actuales de sus miedos y luego pasan a comunicarlos por 
parejas y grupalmente, viendo las diferencias entre alumnos y alumnas y la actitud 
saludable que no sería ni la huida ni el enfrentamiento sino dar pasos poco a poco y 
pedir ayuda. 

A partir de este caso de Kafka propongo la siguiente actividad, válida para todas 
las edades. 

1. Dibújate cuando alguien no te ha respetado, no te ha escuchado o cuando se 
han reído de ti. 

2. Dibújate cuando te han escuchado, te han tenido en cuenta y te han 
respetado. 

3. Elige a una persona, muéstrale tus dibujos y dile cómo te has sentido en cada 
una de las situaciones. Luego escucharás con atención cuando hable la otra persona. 

4. Debate en todo el grupo. Es interesante hacer un análisis de género de los 
dibujos. 

5. Se finaliza la actividad haciendo una exposición de los dibujos, que pueden 
ponerse en dos carteles. En uno los dibujos que han realizado cuando les respetaban y 
en otro cuando no les respetaban. Pueden compararlos y darse cuenta de las diversas 
expresiones del cuerpo en una y otra situación. 

 

 



 

 

 

 

 
6. Debate: ¿Qué tenéis ganas de hacer cuando os tratan mal y no os respetan? 

Cada persona puede tomar la palabra y expresar lo que tiene ganas de hacer, qué 
siente y qué ideas pasan por su mente en esa situación, comparándola con la situación 
en la que se sienten que les respetan. 

7. Después se colocan de pie y en círculo. Cogen el dibujo que han realizado 
cuando no les respetaban y tratan de representarlo corporalmente. Luego, cogen el 
otro dibujo y lo representan también con el cuerpo. Respiran ampliamente y miran 
qué les pasa en el cuerpo y cómo se sienten. 

8. En la siguiente etapa, miran a los compañeros y las compañeras y se fijan en 
la expresión corporal en una y otra situación y en las diversas emociones que 
muestran. Pueden ponerse también en dos filas paralelas: una fila expresa con gestos y 
posturas los dibujos y la otra fila observa. Luego se cambian los roles. 



9. Reflexión: ¿Cómo podemos expresar a otras personas lo que nos molesta sin 
maltratarlas? Si a los insultos, las agresiones y los malos tratos respondemos de igual 
manera, no resolvemos el problema, porque la falta de respeto no acaba nunca y la 
tensión y el malestar cada vez son más grandes. ¿Cómo responder? ¿Qué palabras 
utilizar que defiendan nuestro derecho a ser respetadas, sin necesidad de maltratar a 
las otras personas? 

10. El alumnado ha de buscar otras maneras de comunicarse, para lo cual se les 
ha de dejar un tiempo. Si no lo logran, podemos sugerir la siguiente manera: «Siento 
que no me respetas cuando tú dices o haces…», «Cuando tú no me respetas, no tengo 
ganas de tratarte bien», «Tengo derecho como persona a ser respetada, a ser 
escuchada y a ser bien tratada», «Daré amistad a quien me trate bien»… 

Pensemos que el patriarcado se ha levantado sobre cuerpos a los que se ha 
inculcado el miedo. Por ello será interesante analizar y tomar conciencia de estos 
miedos. ¿Cuáles son los miedos de los hombres y de las mujeres? 
 
 
2.1.1. Escuchar y trabajar los miedos de los hombres y de las mujeres 
 
Los miedos de los hombres. Sería muy interesante hacer grupos de chicos, a ser 
posible con tutores hombres, para trabajar los miedos, donde puedan hablar de lo que 
han tenido que ocultar para demostrar su hombría: las mentiras, los silencios o 
mostrar su agresividad y su rabia, porque no podían mostrar sus emociones. Hay 
miedos de los hombres a sentir, a mostrar sus emociones y debilidades, y miedo a 
pedir ayuda o a no dar la talla sexual. Necesitan, por tanto, ser escuchados sin ser 
juzgados. 

Los miedos de las mujeres son muchos: miedo a ir por las calles oscuras de 
noche, miedo a no ser amadas, a no ser respetadas, a ser objeto de risas o burla si no 
dan la talla de belleza, miedo a no ser atractivas, miedo a ser abusadas, miedo a 
expresar su sexualidad tal y como la sienten, miedo al abandono del chico si no dan la 
talla, por lo que consienten experiencias sexuales que no desean, como prueba de 
amor. Estos miedos, al ponerlos en común en grupos de mujeres, han dado lugar a 
movimientos de resistencia y respuesta (me too, manifestaciones donde expresar 
malestares y deseos, «Volem el carrer de dia i de nit» o «Mi cuerpo es mío»). Lo 
podemos ver en el documental gallego Tódolas mulleres que coñezo, de Xiana do 
Teixeiro, un discurso sobre el miedo y la violencia que pasa de lo personal a lo político. 

Poner nuestros miedos en común, como lo estamos haciendo, nos hace tomar 
conciencia de lo que no se puede soportar, pasando a la indignación y la rabia para 
poder transformarla, al ponerla en común, en proyectos creadores de justicia, de 
bienestar y dignidad, desde la reflexión, el humor, el arte… Y esto nos empodera. Lo 
estamos viendo en la cantidad de proyectos de investigación artísticos, educativos y 
sociales de todo tipo o proyectos por la paz. 

Los miedos no expresados saludablemente dan lugar a enfados que pueden 
salir en forma de agresiones violentas, desvalorizaciones, venganzas… Por el contrario, 
si los reconocemos en grupo de iguales, podemos pasar a pedir y exigir las verdaderas 
necesidades que esconden. Esta es la verdadera transformación  



Propongo esta actividad para trabajar los miedos, actividad que se me ocurrió 
hace años y que es fácil de realizar, donde quedan bien patentes los miedos de las 
chicas y los chicos, de las mujeres y de los hombres. 
 

Actividad para trabajar los miedos 

1. ¿Cuáles eran mis miedos en la infancia, desde 0 hasta los 10 años, qué recuerdo o 
qué me han contado? 

2. ¿Cuáles eran mis miedos de 10 a 15 años? 

3. ¿Cuáles son tus miedos actuales? 

4. ¿Cuáles eran o son tus miedos respecto a las relaciones sexuales? ¿Por qué crees 
que tienes estos miedos? ¿Por qué crees que algunas personas tienen miedo de las 
relaciones sexuales? ¿Crees que los miedos de las chicas son diferentes de los miedos 
de los chicos? ¿Puedes poner algún ejemplo?  

5. Cuando hayas acabado las preguntas, reúnete con tres o cuatro personas de tu 
confianza para compartir los resultados. Haced grupos de chicos, por un lado, y 
grupos de chicas, por otro, para comprobar si hay diferencias en los resultados. 

6. Debatid en grupo los resultados de las chicas y los de los chicos. Pueden anotarse 
en dos líneas diferentes en la pizarra. Si hay diferencias entre chicas y chicos, ¿a qué 
crees que se deben?  

 
 
2.2. Escuchar y trabajar la rabia 
 
La rabia es una gran y poderosa emoción, que puede ser destructiva o constructiva, 
cuando sabemos transformarla en petición de justicia, para poner límites y satisfacer 
nuestras necesidades y derechos. Todos los pasos aquí descritos están realizados 
desde la metodología de la psicosíntesis, recreada por mí con técnicas corporales, 
música y escenificaciones de ritmo y esculturas. Trabajar con esta emoción lleva varios 
pasos: 

1. Trabajo de interiorización y reflexión individual y grupal. ¿Qué situaciones te 
producen enfado? ¿Qué haces cuando tienes enfado o rabia fuerte? ¿Utilizas 
mecanismos de lucha: gritos, romper cosas, cantar las 40 a alguien…? ¿Utilizas 
mecanismos de huida: callarse, desaparecer, dar la razón…? ¿Qué otras cosas podrías 
hacer que no haces? 

2. Trabajo de transformación individual y grupal: del mito a la ciudad del 
buentrato. 

Partiendo del mito de Teseo y Ariadna en clave no patriarcal (san Jorge y el 
Dragón sería una versión de Teseo y Ariadna), podemos encontrar la sintaxis de una 
transformación sana de una reacción instintiva, agresiva y violenta a una acción que 
repare heridas, pida lo que necesite y ponga límites a la falta de respeto o justicia, 
encontrando la propia dignidad. 

Teseo y Ariadna son partes nuestras, de hombres y mujeres. Teseo es la 
voluntad consciente de dialogar y escuchar las necesidades de nuestro monstruo 
interior, nuestro minotauro, gracias al hilo de Ariadna —nuestras amistades o aliadas, 
que son los hilos o vínculos emocionales, que nos ayudan a establecer la escucha, la 
empatía y el cuidado de nuestras heridas emocionales—, para decidir qué hacer, pedir 
ayuda a otras personas y poder reparar heridas a nivel personal, grupal y social. 



En el siguiente esquema de la psicosíntesis de psiquiatra italiano Alberti (2015, 
recreado por mí), podemos ver más claramente estas partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de una visualización van a encontrarse con sus rabias (su minotauro), 
van a dialogar con él y escuchar sus necesidades, van a hacer un trato con él en el que 
la parte consciente de cada persona se compromete a escuchar a esa parte herida, ese 
minotauro, para ayudarle a satisfacer sus verdaderas necesidades, a la vez que le piden 
que les de la energía suficiente para transformar esa energía de la rabia en 
la construcción de un proyecto propio de salud emocional personal. Una vez 
acabada la visualización, van a dibujar lo visualizado, van a practicar por parejas y 
grupalmente la escucha activa, escucha compartida y atenta, van a dar forma corporal 
a sus dibujos y van a danzar encontrando la energía de la emoción de la rabia. 
Posteriormente van a poner esa energía en forma de ritmo y de esculturas corporales 
personales y grupales.  

En el siguiente cuadro podemos ver las partes de la visualización, una vez hecha 
la relajación. 

 
 



Finalmente es importante enlazar su experiencia con otras experiencias sociales 
en el ámbito de la ciudad o la comunidad donde vivan y en el ámbito mundial. Nos 
sirven de ejemplos los proyectos de las Madres de la Plaza de Mayo, que pasaron de 
exigir justicia por sus hijas e hijos desaparecidos a pedir justicia y reparación por todas 
las personas desaparecidas y a fomentar una universidad popular de la educación para 
la paz, aprendiendo a resolver los conflictos sin violencia. 

Otros ejemplos los tenemos en las mujeres africanas de los Grandes Lagos y las 
de Liberia, unidas todas, judías, musulmanas y cristianas, para conseguir la paz; las 
Mujeres de Negro de Israel y Palestina, las de la antigua Yugoslavia o las mujeres de 
Colombia por la paz, con propuestas de género, con escenificaciones teatrales en las 
plazas para que el país tome conciencia de los desastres de la guerra y busque la paz y 
la justicia.  

Existen otros muchos proyectos amorosos para resolver problemas y conflictos 
sin violencia, que dan cuenta del dolor que existe en la humanidad, pero también de 
los proyectos de amor para remediarlo. Una película necesaria para las aulas es ver La 
sal de la tierra, de Salgado y Wim Wenders, donde podemos ver un hermoso proyecto 
para establecer un bosque en un terreno agostado. Hay muchos otros ejemplos donde 
puedan aprender el cuidado de sí, de las otras personas y de la comunidad o 
naturaleza. 

Así tiene sentido la educación, la coeducación emocional integral, que 
partiendo de lo personal recorre un proceso grupal y social donde se descubre que lo 
personal es político. Y todo puede hacerse trabajando lo íntimo y lo social, con 
reflexiones de casos propios y sociales, escenificaciones para entrar en las emociones y 
el cuerpo, utilizando la expresión corporal, la respiración, la relajación, la escucha, la 
música, la danza, las performances, vídeos… En resumen, utilizando todas las 
expresiones artísticas. 

En el siguiente cuadro podemos ver resumidamente los pasos realizados en 
esta actividad. 
 

 
 



En todas estas actividades es interesante hacer un análisis de género, viendo las 
diferencias y las coincidencias, debidas a la socialización diferenciada por género de 
pertenencia, para establecer la igualdad. Por ejemplo, con la emoción de la rabia se 
observa que es más frecuente en los chicos el paso a la acción (respuestas de lucha) en 
lugar de la palabra. En las chicas es más frecuente expulsar el malestar de esta 
emoción mediante la palabra o el silencio y pasar a hablarlo o criticarlo con sus amigas. 
Debemos prestar atención para que sean conscientes de lo que pueden hacer con esta 
emoción para expresarla de una manera sana, independientemente de su socialización 
de género.  
 
 
2.3. Las relaciones amorosas 
 
Nuestra cultura ha desarrollado el amor-pasión como sufrimiento, drama y 
dependencia, en lugar de ternura, escucha y aceptación de la diferencia, diálogo 
y consenso o no. El amor-pasión llega a constituir una adicción en nuestra cultura, 
donde gran parte del maltrato tiene que ver con esta adicción, en la que el maltratador 
también es un adicto. Recuperar entonces nuestro ser será un proceso lento. 
Necesitaremos, para ello: 

— Recorrer un camino de aceptación de las propias sensaciones corporales, 
emociones, ideas y deseos. Y es más fácil si nosotras lo hacemos en un grupo 
afectivo de mujeres y los hombres, en un grupo afectivo de hombres. 

— Partir de sí, de la propia experiencia física y sensorial para entrar en la 
conciencia de la emoción y de las ideas y creencias que todo ello genera. 

— Colocarnos como sujeto en primera persona y no en el lugar del objeto para 
agradar a la otra persona, ya que ello nos genera dependencia y adicción. 
De esta manera, cada persona puede hacerse responsable de sí misma en el 

grupo de iguales y construir otra cultura colectiva que se convierta en fortaleza 
(empoderamiento).  

Las mujeres hemos sido socializadas, como dice Amelia Valcárcel, para agradar 
a los otros, sobre todo a los hombres, a través de múltiples repeticiones narrativas y 
visuales del amor romántico, verdadera adicción difícil de desterrar. Es necesario 
instaurar otras narrativas y otras imágenes visuales para interiorizar otras maneras de 
amar más justas, en igualdad y libertad. 

Los hombres han sido socializados para recibir amor de las mujeres y para 
expresar su sexualidad y deseo sin límites, y ahora más que nunca el neoliberalismo 
sexual introduce la pornografía y la prostitución real y virtual a demanda de cualquier 
deseo, por atrevido que parezca, creando verdaderas adicciones. 

Estas adicciones del amor romántico y de la sexualidad patriarcal, con o sin 
pornografía y prostitución, nos están indicando el malestar de nuestra cultura, que 
podemos ver en los cuerpos de adolescentes y jóvenes, en los casos de malos tratos, 
relaciones sexuales sin consentimiento mutuo, prácticas pornográficas como única 
sexualidad, a falta de una auténtica educación sexual como proceso largo, y 
normalización de la prostitución como recurso para satisfacer el deseo masculino. Pero 
otro amor y erotismo es posible y constituye ya una tarea prioritaria en la educación. 
Voy a señalar algunas pasos y prácticas. 

 



1. Reflexión social: analizar el sexismo en los medios y proponer otras 
alternativas: 
— Canciones: canciones sexistas y canciones por la igualdad. 
— Publicidad sexista y contrapublicidad, jugando con los roles sexistas. 

Performances de Yolanda Domínguez y otras creadas por el alumnado. 
— Análisis de películas de amor romántico: Crepúsculo y 50 sombras de Grey 

frente a otro cine realizado por Icíar Bollaín, Isabel Coixet, Zhang Yimou, 
Catherine Corsini… 

2. Reflexión individual: ver la construcción social de género sobre el amor, a 
través de varias cuestiones: 
— ¿Qué esperas del amor? 
— ¿Qué harías por amor? 
— ¿Cuáles son tus miedos o temores respecto al amor? 
— La mejor historia de amor que me podría ocurrir ahora. 

Son muy interesantes y evidentes las respuestas tan diferentes dadas por las 
chicas y los chicos, con las cuales puede realizarse un buen debate.  

3. Conocer nuestros guiones o modelos amorosos. Para ello propongo el siguiente 
ejercicio. 

 
Mis personajes preferidos De 0 a 6 años De 6 a 12 años De 12 a 18 años Actual 

Personaje 
 
 

   

Rasgos del personaje 
 
 

   

¿Qué hace? 
 
 

   

¿Qué sentimientos expresa? 
 
 

   

¿Qué conflictos o problemas tiene? 
 
 

   

¿Cómo resuelve sus problemas? 
 
 

   

¿Qué tipo de relaciones establece? 
¿Cómo son o podrían ser sus 
relaciones de amor? 

    

Cambios que quiero introducir 
 
 

   

 
4. Conocer cómo son mis relaciones, lo que recibo, lo que doy, lo que me falta y lo 

que deseo, como en esta actividad: 
 

Mis relaciones más importantes 

¿Qué recibo? ¿Qué aporto? ¿Cómo me 
tratan? 

¿Cómo me 
siento? 

¿Qué me 
falta? 

¿Cómo consigo 
lo que me falta? 

      

      

      

      

 
 
 



Mis relaciones más importantes: labor de síntesis 

¿En qué relaciones sientes que tienes más libertad y que te aceptan tal y como eres? 

¿En qué relaciones sientes que te falta libertad o que no te reconocen totalmente? 

¿En qué relación sientes que te protegen y ayudan? 

¿En qué relación sientes que no te protegen totalmente y no te ayudan?  

¿En qué relación sientes que te escuchan y puedes hablar con confianza o expresar 
tus emociones y sentimientos? 

¿En qué relación sientes que no te escuchan o que no te atreves a decir lo que piensas 
y a expresar tus emociones y sentimientos? 

 
5. Del amor inconsciente y fusional al amor consciente: 

— ¿Qué me está pasando? 
— ¿Quién es esta persona que está a mi lado? 
— ¿Cuál es mi deseo y mi proyecto? 
— ¿Cuál es su deseo y su proyecto? 
— ¿Podemos encontrarnos y negociar de igual a igual? 

6. Propuesta de trabajo personal y grupal para interiorizar otras maneras de 
relacionarnos más justas y placenteras: 
— Estudios de relaciones amorosas con casos reales propios y sociales, 

sirviéndonos de escenificaciones y visionado de vídeos y películas que 
destierren el dominio y el control sobre las mujeres y promuevan el 
buentrato, que respeta el deseo, tiempo y ritmo de cada persona. Al 
alumnado se le puede proponer la construcción de vídeos.  

— Estudiar todas las fases del amor y desamor, cómo separarse sin herir a la 
otra persona. Estudiar las maneras de seducir y los espacios de cada 
persona en las relaciones. Conocer el propio deseo y defenderlo. 

— Trabajar la corresponsabilidad, el respeto y la igualdad en las relaciones 
amorosas y sexuales, en el uso de los espacios y en la manera de 
vincularnos sin dominio ni sumisión, en las aulas y en los tiempos de ocio. 
El esquema siguiente del tipo de espacios que existen en nuestras 
relaciones puede aclararnos cuál es nuestro espacio propio, nuestra 
habitación propia, como decía Virginia Wolf, si lo defendemos o lo 
perdemos, qué espacios y tiempos cedemos y cuáles no en nuestras 
relaciones. 

 

 

 

 



Una actividad muy aclaratoria, en este sentido, es ver cómo es nuestro espacio 
y cómo podríamos dibujarlo, en nuestras relaciones significativas, familiares, amistosas 
o amorosas. Podemos ver también si en una relación amorosa hemos cedido nuestro 
espacio de tal manera que nos queda poco espacio nuestro que escape al control de la 
otra persona, como en el esquema siguiente, en el que la persona M ha quedado 
englobada o incluida en el espacio de la persona H y ya no tiene espacio propio. 
 

 
Trabajar los proyectos de vida en igualdad, relaciones, profesión y cuidados de 

la casa y de las personas. (Imagina que tienes la edad de tus padres. ¿Cómo sería tu 
vida? ¿Y cómo sería si hubieras nacido del otro sexo?) 

7. Aprender el buentrato que implica: 
— Aprender a cuidarse. 
— Aprender a cuidarnos y dejarnos cuidar. 
— Aprender a construirse una familia afectiva. 
— Amar nuestro cuerpo. 
— Conciencia y amor por nuestro espacio personal. 
— Reconocer nuestros deseos y respetar nuestros límites. 
— Saber pedir y saber decir sí y no. 
— Saber hacer duelos. 
— Saber agradecer. 
— Saber perdonar y saber pedir perdón. 
— Responsabilizarnos de nuestra vida y de nuestro bienestar. 
— Tener proyectos propios. 

8. Conocer las pautas del amor sano que permite: 
— mantener nuestra individualidad,  
— cambiar y crecer por caminos distintos porque predomina la confianza y el 

respeto, 
— experimentar la unidad con las demás personas y la separación, 
— aceptar los límites propios y de la otra persona, 
— aceptar los finales y atravesar el dolor del final de una historia, 



— experimentar la auténtica intimidad, compartiendo emociones, 
sensaciones e ideas, 

— sentir la libertad de pedir, dar y rechazar, evitando el control, 
— aprender a no buscar el amor incondicional, 
— ser corresponsables en los cuidados y las tareas comunes de la convivencia, 
— expresar deseos, dialogar y pactar. 

9. Poner los cuidados en el centro, formando grupos de mediación por los buenos 
tratos, que velen por establecer los cuidados. Existen los comandos de 
igualdad, iniciados en Vigo por la profesora Mercedes Oliveira, grupos que se 
forman en talleres promovidos por el profesorado, grupos voluntarios que son 
la levadura de una clase, del centro escolar e incluso de otros centros y 
espacios sociales. 

 

 

3. Otro tipo de erotismo, no patriarcal 
 

Desde el campo de la educación sexual y de la terapia vemos que es urgente cambiar 
nuestra comunicación erótica y amorosa para que haya un mayor entendimiento, 
mayor acercamiento erótico y mayor placer. Para ello, es necesario volver al cuerpo, 
reencontrarse con el cuerpo olvidado a través de la respiración consciente, la 
relajación, el contacto, el masaje, el desarrollo y la educación sensorial, entre otras 
cosas, deshaciendo los mitos, el control y el dominio que se ha ejercido sobre los 
cuerpos, deshaciendo también los mitos de belleza causantes de tantos malestares y 
complejos, despertando los sentidos (el gusto, el olfato, la vista, el oído...), 
encontrando el gusto de seducir conscientemente, el placer de pedir y el de dar, 
deshaciendo los roles, construidos culturalmente, de dominio-sumisión y 
estableciendo el buen trato. Es todo un camino de autoconocimiento y desarrollo 
personal. Voy a señalar algunos puntos esenciales que nos ayudarían a desarrollar 
nuestro propio erotismo no patriarcal. 
 
 
3.1. Educar la sensibilidad. Educar para percibirse y percibir al otro y a la otra 
 
La forma en la que percibimos, sentimos y nos relacionamos con nuestro cuerpo es 
muy importante, pues va a condicionar nuestras relaciones afectivas y sexuales. Pero, 
a su vez, esa forma de sentir está influida por el tipo de actitudes y valores respecto 
del cuerpo y la sexualidad del entorno sociocultural de la persona. Necesitamos, por 
tanto, observar personal y colectivamente cómo la cultura hegemónica de nuestra 
sociedad ha influido en nuestra conformación de actitudes, creencias, emociones y 
sexualidad. Necesitamos tener una mirada crítica y una autopercepción para 
emprender un camino de reeducación y resensibilización, con el fin de poder 
reencontrarnos con nuestro cuerpo, y el cuerpo de otros y otras, de una manera 
nueva. 

Nos fusionamos con nuestras adicciones o hábitos sensoriales, emocionales y 
amorosos, con nuestra manera de vincularnos y relacionarnos con mujeres y hombres 
y con el mundo tal y como aprendimos en nuestra socialización, porque, como dice 
Luce Irigaray (1997), nos falta la cultura de la sensibilidad y de la percepción, lo cual 



hace que caigamos en la simple sensación de lo otro como objeto a experimentar. 
Educar la sensibilidad es educarnos para mirar de una manera contemplativa cada ser 
de las cosas, de las otras y otros, diferentes a mí, percibiendo así su vida, su libertad, su 
diferencia. Por eso es diferente la caricia del otro o de la otra como objeto a la caricia 
del ser que percibimos en el otro o la otra. Entonces «la caricia es despertar a sí, a mí, 
a nosotros… La caricia es despertar a la intersubjetividad, despertar a gestos y 
percepciones que a la vez son actos, intenciones y emociones… que están atentos al 
que toca y al tocado, a los dos sujetos que se tocan. La caricia es así despertar a una 
vida distinta de la cotidianidad» (Irigaray, 1997: 37). 

La caricia realizada desde la percepción permanece despierta a lo que se 
presenta, sin imaginar ni querer cambiar a la otra persona, sino aceptando su ser, sus 
límites, su sentir, su apertura o su cierre en sí, aceptando su libertad. Para ello es 
necesario que las dos personas consientan la relación y que un sí de una y otra preceda 
a la caricia. Entonces la caricia ya no es posesión sino un camino que nos conduce a 
nuestro interior y a la vez al interior de la otra persona, un camino con conciencia que 
respeta los límites, la diferencia y el ritmo de cada persona, como podemos ver, en 
YouTube, en la película Amor bajo el espino blanco, de Zhang Yimou (2010), que 
debiera verse en todos los institutos. Sin embargo, en la mayoría de las escenas 
eróticas de las películas las caricias son posesivas, tratando de aprehender al otro u 
otra. Es diferente la caricia que mira al otro, a la otra, reconociendo su alteridad y 
deteniéndose en la percepción lenta, reposada y respirada. Acariciar es un acto de 
centrarse en sí y en la otra persona, hecho con atención. Es un acto de gran 
comunicación entre dos sujetos, donde se deja ser al otro, no poseerlo en nada, 
porque percibir es aceptar al otro o a la otra tal y como es y no tal y como imagino que 
es o debería ser para mí. Percibir es dejar que el ser de la otra persona se manifieste, 
porque puedo verlo, escucharlo, tocarlo, sentirlo, pero no es mío, no lo reduzco a un 
objeto o instrumento de placer. Es necesario practicar la diferencia, el ser dos en la 
relación para que la realidad de dos personas no se convierta en el sueño de una. Para 
ello es fundamental la práctica de la respiración consciente, de la que ya hemos 
hablado anteriormente. 

Saber percibir nos ayuda en todas nuestras relaciones y es esencial en las 
relaciones amorosas. Practicar la autopercepción y la percepción del otro y de la otra 
implica un gran respeto por lo que siento y por lo que siente el otro o la otra, un gran 
respeto por salvaguardar mi espacio y mis límites y por el espacio y límites del otro y 
de la otra, en definitiva, un gran respeto por mi deseo y el deseo de la otra persona, 
que no tienen por qué coincidir con el nuestro. No es esto lo que vemos en las revistas, 
videojuegos, películas, publicidad y telefilms. Lo que propongo es el aprendizaje de 
una nueva manera de percibir que pasa por una nueva práctica corporal, emocional, 
mental y espacial, porque estamos en la cultura de la sensación que nos deja ciegos a 
la percepción. Lo sentido se reduce a un apetito, a un deseo de apropiación y a un 
sufrimiento si el objeto falta, como en el caso del amor romántico, porque la 
sensibilidad se mantiene en el nivel de los sentidos no educados. Sin embargo, 
la percepción no se anula en la sensación, sino que es una ocasión de cultura, de 
pensamiento, de creatividad y, en definitiva, de conciencia. 

Nuestra cultura, sin embargo, nos enseña a apropiarnos de la otra persona, 
suprimiendo la interrogación ¿quién es la otra persona? Al interpretarla, suprimo la 
distancia que me hace posible la interrogación y la intersubjetividad, porque lo que 



percibo de ti no eres tú. Tú eres mucho más. Y lo que percibes de mí no soy yo. Yo soy 
mucho más. Hace falta la mediación de la palabra, nuestra y de la otra persona, que 
exprese lo sentido, lo intuido y el sueño que nos habita para desvelar algo del misterio 
que somos. Hace falta, además, no tener prisa y no dejarse guiar por lo ya sabido, por 
lo que otros y otras creen que debemos sentir o percibir. Hace falta confiar y escuchar 
a nuestro cuerpo y nuestras emociones. La práctica de la respiración consciente nos 
va a permitir poder escuchar y percibir nuestro cuerpo, sus sensaciones y emociones, 
ideas, imágenes e intuiciones.  

Para practicar la percepción y el respeto de sí y de las otras personas propongo 
una serie de ejercicios de respiración y contacto con nuestro estado corporal, nuestras 
emociones y nuestros pensamientos, evitando juzgarnos y colocándonos en el punto 
de observación e investigación de lo que nos acontece, que nos conduce a un mayor 
conocimiento y conciencia de nuestro ser. Propongo también una serie de ejercicios de 
educación y desarrollo sensorial (tacto, olfato, oído, visualizaciones…) con objetos y 
con elementos de la naturaleza, hechos con lentitud, silencio y pausas, antes de pasar 
a la percepción de otras personas, jugando con las distancias, los ritmos y las pausas 
con ojos cerrados y respiración para interiorizar lo vivido. Luego se tratará de 
comunicar lo percibido, hablando en primera persona y haciéndonos responsables 
de nuestras emociones y sensaciones. Se trata de adquirir conciencia de la singularidad 
nuestra y de cada persona, respetando nuestro deseo y el de otros y otras. Percibir el 
mundo y percibir a otras y otros es un arte que hay que practicar para adquirir una 
buena conciencia y comunicación, base del buen trato. 

 
 

3.2. La importancia de la respiración 
 

La respiración es un eslabón que une psique y soma, expresando al exterior todo lo 
que nos acontece en cada instante. A través de la respiración consciente podemos 
dirigir nuestra atención a todas las partes de nuestro cuerpo, relajarlas y observar 
nuestras emociones, sensaciones y pensamientos, aumentando la conciencia de ellas. 
Pueden aparecer también contenidos reprimidos y deseos de los que no nos habíamos 
dado cuenta. Cuando respiramos pausadamente y en silencio, poniendo atención en la 
inspiración y la expulsión del aire, preguntándonos acerca de nuestra necesidad y 
bienestar, podemos aumentar la conciencia de lo vivido y aumentar también nuestro 
mundo imaginario y creativo, pues con la respiración reprimimos y ocultamos nuestras 
emociones y su expresión, pero también podemos abrirnos a ellas y ver el lazo que se 
establece entre las sensaciones corporales, las emociones, los pensamientos y las 
imágenes y los deseos que pueblan nuestro ser, porque hay una educación de la 
respiración para controlar las emociones, ocultarlas y reprimirlas, y otra para darse 
cuenta de ellas y poder expresarlas. 
 
 
3.3. Educar el tacto 

 
Percibir el ser de otra persona requiere la práctica del contacto. Solo el tacto amoroso, 
comunicación privilegiada entre los seres humanos, nos previene de la violencia. Mi 
práctica con alumnado conflictivo y violento lo avala. He podido comprobar en talleres 



de tacto consciente y masajes cómo el alumnado más conflictivo ha entendido y 
practicado el respeto por la otra persona, pudiendo expresar y escuchar lo vivido en 
relaciones paritarias y justas, donde se ha respetado la singularidad de cada sujeto.  

Educar el tacto es enseñar a respetar el espacio propio y el de las otras 
personas, enseñar a decir sí y no, esto quiero y esto no. El tacto consciente que se posa 
tranquilamente sobre la piel de la otra persona, el tacto meditativo, nos ayuda a tomar 
conciencia de las sensaciones propias y ajenas, de lo que deseo y lo que no, de lo que 
puedo permitir y lo que no y, en definitiva, a tomar conciencia de los propios límites y 
los de la otra persona, respetándome y respetando a la otra persona. 

Para educar el tacto propongo una serie de ejercicios progresivos: 
— La sensibilización con objetos: telas, flores, minerales… 
— La exploración de la naturaleza con ojos tapados y la guía de una persona 

lazarillo. 
— El tacto quieto, meditativo, dejando reposar las manos en silencio en 

determinadas zonas corporales. Por delante, cabeza, hombros, clavículas, 
pecho, estómago, vientre, huesos de la pelvis, muslos, rodillas, piernas y 
pies; por detrás, cabeza, cuello, hombros, omoplatos, costillas, columna, 
glúteos, muslos, piernas y talones. 

— El tacto con diversos ritmos, lento y continuo, rápido e intermitente, 
dejando espacios de silencio para que cada persona respire y tome 
conciencia de lo recibido y lo dado, lo más agradable y lo menos, lo 
permitido y los límites propios. 

— El contacto y la escucha de emociones con espalda y manos. 
— Un masaje con crema y sin crema. 

Todos estos ejercicios procuran sensaciones, emociones e ideas que han de 
encontrar un espacio de comunicación justa, un espacio de confianza donde no haya 
juicios ni interpretaciones de la otra persona, sino autoescucha y escucha de todo lo 
sentido para poder expresar todo lo vivido. 
 
 
3.4. Educar la mirada y la expresión de las emociones 

 
La mirada es una caricia con las manos del alma que son los ojos. Mirar es reconocer, 
prestar atención y ponerse en situación de apertura para acoger el ser que se muestra. 
Mirar es distinto de ver, igual que escuchar es distinto de oír. Mirar y escuchar son 
actos de una gran conciencia, que tiene por ello el poder de dar libertad y 
reconocimiento a quienes miramos y escuchamos. 

Lo primero es la mirada; mirar al otro y a la otra, prestándole atención con una 
voluntad de abrir los ojos y mirar cara a cara lo que acontece en el otro o en la otra y 
las emociones que ello nos procura, haciéndonos responsables de nuestras emociones 
sin proyectarlas sobre las otras personas ya que, según Louise Bourgeois, «los ojos son 
la ventana del alma, de los sentimientos, la verdad del ser. Es el mejor medio de 
comunicación con el mundo, con el otro».2 

De la mirada se dice que es el espejo del alma, es decir, el espejo de nuestro 
interior, de nuestras emociones. La mirada no puede mentir porque en ella muestro al 

                                                      
2 Cita recogida en la exposición «El ojo, la mirada», en el IVAM de Valencia. 



mundo mi interior. Atreverse a respirar y sentir, atreverse a mirar y expresar así 
nuestras emociones nos vuelve más humanos, nos vincula y evita la violencia. Mirar en 
silencio a la otra persona y atrevernos a expresar nuestra experiencia, con las propias 
sensaciones y emociones, sin miedo al rechazo o al juicio, es el punto de partida de la 
singularidad de cada sujeto, de la construcción de la alteridad, preguntando e 
interrogando a su alma y a la nuestra por la verdadera necesidad, no juzgando, no 
mirando a otra parte y dando importancia al significado de lo que ocurre en esos 
momentos. Lo importante es no confundir su deseo con el nuestro, su necesidad con la 
nuestra y no invadir el espacio del otro o de la otra, ni con el cuerpo ni con la palabra. 
 
 
3.5. Educar en el respeto del espacio propio y ajeno  
 
Hemos sido educadas, como dice Luce Irigaray (1997), no en la aceptación de las 
diferencias, sino en la visión del uno, un solo sujeto, un solo dios, un solo lenguaje que 
nombra lo universal… Y seguimos teniendo nostalgia del uno, que se manifiesta en la 
tendencia a la fusión, con la naturaleza, con dios, con el otro o la otra y con su energía. 
Es esta visión del uno, que no ve las diferencias, la que puede arrebatar el espacio de 
otros y otras. 

Considerar el dos en la relación, ser a dos, consiste en no reducirse ni reducir al 
otro o a la otra al uno mediante la dominación-sumisión. Cultivar el dos significa 
aceptar la diferencia y la separación, sabiendo que no alcanzaremos nunca la 
completud, que siempre nos faltará algo que la otra o el otro no puede darnos ni 
colmar, pero están los otros y otras para intercambiar la vida y recrearla. 

Somos seres de necesidades y dependemos de las otras personas para crecer y 
desarrollarnos como seres humanos. Necesitamos una comunidad y necesitamos 
entrar en relaciones privilegiadas y empáticas con personas que nos comprendan, que 
puedan escucharnos y aceptarnos. Es así como adquirimos conciencia de poseer un 
espacio en la vida. Cuando nacemos, nuestro ser depende de la mirada, el cuidado, la 
aceptación y el tacto de la madre, o de quien ocupe su lugar, y posteriormente 
necesitaremos lo mismo de otras personas con las que entremos en relación. ¿Cómo 
respetarnos y hacernos respetar? ¿Cómo amar y seguir siendo libre? ¿Cómo hacer del 
corazón órgano de la luz, como dice María Zambrano en su librito La Confesión? 
«Porque la salvación del corazón parece consistir en hacerle entrar en la luz, al 
convertirlo hacia ella» (Zambrano, 1995). 

La educación para el amor y la expresión emocional han de tener en cuenta el 
espacio propio y el ajeno, respetando ambos espacios por igual. Esto quiere decir que 
hemos de desarrollar un espacio propio de autoestima, lleno de intereses, amistades y 
ocupaciones, no subordinado al de ninguna otra persona, sino en interrelación mutua, 
para lo cual hemos de aprender a negociar, ya que nuestras expectativas y deseos no 
coinciden siempre con los de las otras personas y nadie ha de estar a nuestro servicio. 
Como dice Maturana (1991: 305): 

la emoción fundamental que constituye lo humano en la historia evolutiva a que pertenecemos 
es el amor. La aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Cuando logramos la 
reflexión que nos permite dudar sobre nuestra posesión de la verdad, el otro aparece como 
humano y el amor, como la emoción humana más fundamental se hace presente, y se abre la 
posibilidad de una conducta responsable frente a él o ella. No podemos negar ni debemos 
negar nuestros deseos, pero podemos hacernos cargo de ellos y actuar así responsablemente. 



3.6. Practicar el silencio 
 
Un elemento esencial en la percepción del otro, de la otra, de la naturaleza y del 
mundo es el silencio. El silencio nos va a permitir escuchar el latir de los seres y entrar 
en relación con la naturaleza, escuchando el diferente latido de la vida, pudiendo así 
aceptar y entrar en diálogo con las diferencias. 

Para cultivar el silencio hace falta reducir la velocidad, dejar de hacer y respirar 
inspirando, reteniendo y espirando lentamente. De esta manera, la verborrea mental 
se convierte en un hablar que respeta el aliento y el ritmo de cada ser, en la diferencia 
sexual y en todas las diferencias. Amar la vida es cultivar la diferencia de expresión en 
las palabras, las emociones y las sensaciones, dando la posibilidad de ser fiel a sí y de 
reconocer a la vez al otro y a la otra. Si comparto con la palabra y el silencio puedo 
escuchar con atención la palabra del otro y de la otra para que la relación pueda 
desarrollarse. 

El silencio se hace mucho más necesario en un conflicto, ya que nos permite 
estar en escucha atenta hacia todo lo que en él se produce y hacia todas las partes del 
conflicto, sin estar en identificación con una sola parte. De esta manera, se podrían 
evitar muchos malos tratos y muchas guerras. Hace falta poner otro orden en el 
mundo, un orden que no domine, sino que dé sentido y cuidado a la vida, a todo lo 
humano y al planeta como ser vivo. 

Necesitamos instaurar desde la coeducación otra resocialización amorosa y 
sexual que acabe con la violencia e instaure el buentrato, el amor y el erotismo en 
igualdad y libertad. Para ello, creo imprescindible trabajar en grupos de mujeres y 
grupos de hombres donde darse otras creencias y otros hábitos de relación. Las 
mujeres podrán encontrar la autoestima y el reconocimiento en el grupo y los 
hombres, la manera de cuidarse y de expresar sus emociones.  

En todo ello nos puede ayudar la producción de medios audiovisuales 
(videojuegos, películas…) con relaciones paritarias, sin violencia, que respeten las 
diferencias. Podemos adquirir así otra educación relacional, amorosa y sexual.  
 
3.7. Las escenificaciones 
 
En el aspecto relacional el teatro es fundamentalmente una fuente de expresión 
emocional y aprendizaje de relaciones, ya que nos ayuda a entrar en nuestro mundo 
interior de afectos, deseos, miedos y conflictos, compartiéndolos con otras personas a 
las que hemos de escuchar, aceptar y comprender. Para adolescentes y jóvenes, 
ensayar otras relaciones posibles con juegos dramáticos constituye un aprendizaje 
fundamental. En este sentido, conviene recordar las palabras de María Zambrano a 
propósito de la adolescencia: «“Si el adolescente se encuentra en conflicto con lo que 
le rodea es porque lo está consigo mismo, porque no ha podido todavía ordenar el 
caos que en su alma despierta la revelación de la totalidad de la vida, de su vida. […] Y 
aquello que más pasa en nuestra alma, lo que más nos está pasando en todos los 
sentidos, son los sentimientos» (Zambrano, 2007: 79). 

Estas dos imágenes que vemos aquí corresponden a un ensayo teatral de la 
obra Amor a escena que dio nombre al grupo del IES Federica Montseny, donde 
trabajé junto a Anna Gascón, compañera y directora del grupo teatral. Este ejercicio lo 
aprendí de la terapeuta francesa Monique Fradot. Se trata de dos personas que 



desean realizar un encuentro, en silencio, sin saber de antemano lo que van a sentir y 
cómo van a terminar. Han de colocarse a una gran distancia, de punta a punta de la 
sala, mirándose a los ojos, respirando pausadamente y cerrando los ojos después para 
ver qué sienten y qué movimiento desean hacer, si acercarse o no. Han de hacerlo 
lentamente y el movimiento de una persona ha de esperar a ver si produce un 
movimiento en la otra persona. Cada movimiento lo hacen respirando lentamente, 
consultando lo que sienten en su interior y mirando a la otra persona. Así pueden 
continuar durante varios minutos y varios acercamientos que pueden terminar en un 
acercamiento final o no. Aquí vemos el primer momento y el último, pero han ocurrido 
varios momentos, como trato de explicar en el esquema violeta, y varias emociones, 
deseos, miedos, atrevimientos o no, siempre respetando los movimientos, los ritmos y 
las emociones propios y de la otra persona. De esta manera, aprenden también lo que 
es el verdadero consentimiento en las relaciones 

 
Dos cuerpos y dos espacios afectivos se encuentran 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Así nació el grupo teatral Amoraescena, como un proyecto de investigación 

para la prevención de la violencia y el establecimiento de las buenas relaciones a 
través del trabajo sobre el imaginario personal y colectivo del amor y del erotismo de 
nuestras alumnas y alumnos adolescentes. El hecho de representarlo para todo el 
alumnado, profesorado y familias en un teatro de la población donde se encontraba el 
centro, Burjassot, tuvo un efecto pedagógico que acortó la distancia entre personas 
adolescentes, jóvenes y adultas, favoreciendo la comunicación entre ellas.3 

                                                      
3 Para saber más sobre estas prácticas teatrales con adolescentes y jóvenes, puede consultarse el 
capítulo 6, «Algunas claves para amar en libertad», del libro Otras maneras de amar. Otro amor es 
posible de Charo Altable. 



Necesitamos cultivar el dominio de sí más que el dominio del mundo. Por eso 
creo que el feminismo no está llamado a construir un mundo similar al del hombre 
como arquetipo viril, un mundo violento e inquietante que impone el dominio en la 
naturaleza, en los animales, en las mujeres y en otras culturas y seres humanos. 
Construir otro mundo no solo corresponde a las mujeres sino a todos los hombres que 
no se identifican con el arquetipo viril violento. Hace falta que cada mujer devenga ella 
misma, un mundo, y que cada hombre devenga él mismo, un mundo, cultivándose sin 
violencia ni poder sobre otros seres humanos ni sobre lo que les rodea. 

La coeducación emocional y sexual ha de ocupar el centro del cambio para las 
relaciones de igualdad, respeto y buentrato entre todas las personas. 
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Aleksandra (2007). Dirigida por Aleksandr Sokúrov. En pleno conflicto 
entre Chechenia y Rusia, una anciana llamada Aleksandra Nikolaevna decide ir hasta 
territorio checheno para visitar a su nieto Dennis. Podemos ver los cuidados frente a la 
guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 



¿Cuál es la contribución de la educación sexual integral a la 
prevención de la violencia de género? 
 
 

Venkatraman Chandra-Mouli  
Miembro del equipo de adolescentes y poblaciones en riesgo  

del Departamento de Investigación y Salud Reproductiva (OMS) 
 
 
Mi presentación abarcó dos partes. En la primera parte, planteé y respondí a la 
siguiente pregunta: educación sexual integral y prevención de la violencia de género, 
¿cuál es la evidencia? 

Proporcioné una definición de educación sexual integral (ESI) y luego compartí 
los objetivos, los métodos y los resultados de la revisión sistemática de Levy et al. 
(2019). Los mensajes clave de esta parte de mi presentación fueron: 

1. La prevención de la violencia de género a través de un enfoque 
transformador del género es una cuestión clave de la educación sexual 
integral (ESI). 

2. Los enfoques transformadores de género se aplican ampliamente. Se 
dirigen a una serie de resultados. Los programas bien diseñados y aplicados 
han demostrado que influyen con éxito en las actitudes y los 
comportamientos relacionados con la salud de niños y niñas y adolescentes. 
Existen áreas de mejora, especialmente relacionadas con el impacto a largo 
plazo de los programas y la sinergia con los factores estructurales 

3. La investigación que evalúa el impacto de estos enfoques en los 
comportamientos o resultados sanitarios relacionados con la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes es limitada. De las pruebas disponibles, 
solo un pequeño número de estudios ha demostrado un impacto en la 
perpetración y la experiencia de la violencia. Por otro lado, hay pruebas 
sólidas de su impacto en importantes resultados intermedios asociados con 
la victimización o la perpetración de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, como las normas de igualdad de género, las prácticas de 
equidad de género y la edad temprana de la primera relación sexual, que a 
menudo es coercitiva. 

En la segunda parte de mi presentación, planteé y respondí a la siguiente 
pregunta: construir normas y actitudes de género equitativas en la adolescencia 
temprana, ¿cuál es la evidencia? 

Compartí las conclusiones principales del estudio de Chandra-Mouli et al. 
(2017). Los mensajes clave de esta parte de mi presentación fueron: 

1. La pubertad es un momento crítico en el curso de la vida, cuando la 
socialización de género preexistente se cristaliza aún más.  

2. Las normas y las actitudes desiguales de género están generalizadas en 
todos los entornos geográficos y socioculturales, con similitudes y 
diferencias entre los contextos. 

3. Las expectativas de la sociedad sobre los niños y las niñas difieren, al igual 
que sus propias actitudes de género. 



4. La raza, la etnia, la clase social y la condición de inmigrante influyen en las 
normas y actitudes de género. 

5. Los compañeros y los padres son clave en la formación de las normas y las 
actitudes de género de los jóvenes adolescentes. 

También compartí un comentario editorial del Journal of Adolescent Health en 
el que se publicaron algunos resultados de la segunda fase del Estudio Mundial sobre 
la Adolescencia Temprana (Saewyc, 2021). Los mensajes clave fueron: 

1. «...los rasgos y roles de género estereotipados y desiguales y la doble moral 
sexual existen en cada uno de los contextos de los diferentes países, en 
diferentes grados y refuerzan las desigualdades de género entre los 
adolescentes más jóvenes». 

2. «...estas normas desiguales a menudo contribuyen a una peor salud, y 
pueden explicar las disparidades de salud cambiantes entre los géneros». 

3. «[Los estudios] demuestran que el género importa, pero las normas de 
género operan de forma compleja a la hora de influir en los jóvenes, e 
incluso pueden variar dentro de la misma persona en diferentes contextos». 

Señalé cinco implicaciones de este estudio: 
1. Entablar con los adolescentes un debate abierto sobre las normas y las 

actitudes de género que tenga en cuenta la evolución de sus capacidades 
cognitivas.  

2. Estimular la reflexión crítica para cambiar las actitudes y las normas dentro 
de los grupos de pares, utilizando tanto las reuniones cara a cara con ellos 
como aprovechando el alcance y la influencia de los medios de 
comunicación y la tecnología. 

3. Incorporar contenidos sobre normas de equidad de género en las 
intervenciones de crianza.  

4. Desarrollar esfuerzos en la escuela y en la comunidad para promover 
actitudes y normas equitativas de género 

5. Abordar los estereotipos de género perpetuados por los medios de 
comunicación y utilizarlos para promover normas/mensajes equitativos 
de género. 

Concluí con algunas reflexiones del estudio sobre vidas jóvenes de Winter 
(2016). Sobre la base de sus estudios en Etiopía, India, Perú y Vietnam, la autora señala 
que hay dos ventanas de oportunidad para la intervención política: de la infancia 
media a la adolescencia temprana (que a menudo coincide con la pubertad y la 
transición de la escuela primaria a la secundaria) y el período en que las niñas están 
bajo presión para casarse. Sin embargo, estas ventanas deben tratarse con precaución. 
Los motores subyacentes del cambio para las adolescentes y los adolescentes 
desfavorecidos son la educación efectiva, las oportunidades laborales y económicas a 
las que aspirar, unos sólidos acuerdos de protección social que mejoren las 
posibilidades de que sus esperanzas se hagan realidad y la protección contra la 
violencia.  
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What is the contribution of comprehensive sexuality education 
to the prevention of gender-based violence? 
 
 

Venkatraman Chandra-Mouli  
Member of the Adolescents and at-Risk Populations Team,  

Department of Reproductive Health and Research (WHO) 
 
 
My presentation covered two parts. In part One, I posed and responded to the 
question: Comprehensive Sexuality Education and Gender-Based Violence Prevention – 
What is the evidence? 
I provided a definition of Comprehensive Sexuality Education (CSE) and then shared the 
objectives, methods and findings from the following systematic review: Levy et al. 
(2019). The key messages in this part of my presentation were: 

1. Prevention of gender-based violence through a gender-transformative 
approach is a key focus of comprehensive sexuality education (CSE). 

2. Gender transformative approaches are widely applied. They target a number of 
outcomes. Well-designed and well-implemented programmes have shown to 
successfully affect health-related attitudes and behaviours among children and 
adolescents. There are areas of improvement, especially related to the long-
term impact of programmes and synergy with structural factors. 

3. There has been limited research assessing the impact of such approaches on 
behaviours or health outcomes related to violence against children and 
adolescents. Of the available evidence, only a small number of studies have 
shown an impact on perpetration and experience of violence. On the other 
hand, there is strong evidence of their impact on important intermediate 
outcomes associated with victimization or perpetration of violence against 
children and adolescents such as gender equality norms, gender-equitable 
practices, and early age of first sex which is often coerced. 
In the second part of my presentation, I posed and responded to the question: 

Building equitable gender norms and attitudes in early adolescence – What is the 
evidence? 

I shared key messages from the following commentary: Chandra-Mouli et al. 
(2017). The key messages in this part of my presentation were:  

1. Puberty is a critical time in the life course when pre-existing gender 
socialization becomes further crystalized. 

2. Unequal gender norms and attitudes are widespread across geographic and 
socio-cultural settings, with similarities and differences across contexts. 

3. Societal expectations of boys and girls differ, and so do their own gender 
attitudes. 

4. Race, ethnicity, class, and immigrant status influence gender norms and 
attitudes. 

5. Peers and parents are key in shaping the gender norms and attitudes of young 
adolescents. 



I also shared an editorial commentary from the Journal of Adolescent Health in 
which selected findings from phase II of the Global Early Adolescent Study were 
published (Saewyc, 2021). Los mensajes clave fueron: 

1. “...unequal stereotypical gender traits and roles and sexual double 
standards exist in each of the different country contexts, to varying degrees 
& reinforce gender inequalities among younger adolescents”.” 

2. “...these unequal norms often contribute to poorer health, and may explain 
shifting health disparities among genders”. 

3. “They [the studies] demonstrate that gender matters but gender norms 
operate in complex ways in influencing young people, and may even vary 
within the same person across different contexts”. 

I pointed to five implications of the Global Early Adolescent Study: 
1. Engage with adolescents in open discussions about gender norms & 

attitudes that take into account their evolving cognitive capacities.  
2. Stimulate critical reflection to change attitudes and norms within peer 

groups, using both face-to-face meetings with them and tapping into the 
reach & influence of media & technology. 

3. Incorporate content on gender-equitable norms in parenting interventions.  
4. Develop school- and community-based efforts to promote equitable gender 

attitudes and norms. 
5. Address gender stereotypes perpetuated by media and use media to 

promote gender equitable norms/messages. 
I concluded with some reflections from the Young Lives Study (Winter, 2016). 

Based on their studies in Ethiopia, India, Peru and Vietnam, the authors note that 
there are two windows of opportunity for policy intervention: middle childhood to 
early adolescence (which often coincides with puberty & the transition from primary to 
secondary school), and the period when girls come under pressure to marry. However, 
these ‘windows’ should be treated with caution. The underlying drivers of change for 
disadvantaged adolescents are effective education, job and economic opportunities to 
look forward to, robust social protection arrangements which improve the chances of 
their hopes being realized, and protection from violence. 
 
 

Bibliography 
 
Chandra-Mouli, Venkatraman, Marina Plesons, Emmanuel Adebayo, Avni Amin, 

Michael Avni, Joan Marie Kraft, Catherine Lane, Clarissa Lord Brundage, Tamara 
Kreinin, Emily Bosworth, Claudia García-Moreno and Shawn Malarcher (2017). 
Implications of the Global Early Adolescent Study’s Formative Research Findings 
for Action and for Research. The Journal of Adolescent Health, 61(4S), S5-S9. 
doi: 10.1016/j.jadohealth.2017.07.012. 

Levy, Jessica K., Gary L. Darmstadt, Caitlin Ashby, Mary Quandt, Erika Halsey, 
Aishwarya Nagar and Margaret E. Greene (2019). Características de los 
programas exitosos dirigidos a la desigualdad de género y las normas de género 
restrictivas para la salud y el bienestar de los niños, adolescentes y adultos 
jóvenes: una revisión sistemática. The Lancet Global Health, 8, e225-e236. 



Recuperado de: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-
109X(19)30495-4.pdf  

Saewyc, Elizabeth (2021). The Next Phase of the Global Early Adolescent Study: 
Measuring How Gender Norms and Gender Inequality Intensify and Influence 
Health. Journal of Adolescent Health, 69(1), S1-S2. Retrieved: 
https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(21)00196-8/fulltext  

Winter, Frances (2016). Shaping aspirations and outcomes: Gender and adolescence in 
young lives. Young Lives Project. Oxford.  



Ponencias 

 
Panel I. Recursos y buenas prácticas de educación sexual (I) 
 

Educar la sexualitat amb el blog Karícies 
 
 

Rosa Sanchis i Caudet 
Professora de secundària i batxillerat de l'IES Lluís Vives de València 

 
 
Al febrer de 2021, el blog Karícies va complir 12 anys i comptava amb 679 entrades i 
11 700 comentaris. El blog ha sigut la ferramenta mitjançant la qual he treballat de 
manera transversal la sexualitat des d’una perspectiva integral en la matèria que 
ensenye: valencià, llengua i literatura. Tot seguit aniré mostrant algunes de les 
entrades del curs 2020-2021, acompanyades de reflexions sobre l’educació sexual. 

 
 

1. Sexualitat durant el franquisme 
 
En la primera entrada del curs, «Sexualitat durant el franquisme»,1 recordava d’on 
venim amb un text de la Sección Femenina de 1958 i un anunci de Soberano de 
principis dels anys setanta, que naturalitzava el maltractament i situava la 
responsabilitat en la dona. Dos dels meus alumnes escrivien els seus comentaris en el 
blog:  

Aquest anunci és una mica surrealista, ja que és difícil imaginar-se una societat com la de la 
postguerra. En aquells temps, les dones no tenien cap dret, i el canvi que s’ha anat produint em 
tranquil·litza. Com a dona puc dir, d'una manera col·loquial, que ens tractaven com a gosses. El 
text i l’anunci semblen manuals per a ser submises i servir el marit correctament, a més de 
mostrar una normalització que en realitat és una violació: «Si tu marido te pidiera prácticas 
sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes».  
És increïble l’esforç i les penúries que han hagut de passar les nostres antecessores per tal 
d'arribar al lloc al qual estem avui dia, encara que la nostra vida no siga un camí de roses i 
hagem de continuar patint situacions de pressió social o d'assetjament al carrer. 
En definitiva, realment no som capaços d’assimilar el patiment de les dones i al que 
s’enfrontaven. El que és clar és que elles han lluitat pel seu propi futur i pel nostre; i hem 
d’estar agraïdes.  

Rebeca Maconchy, 10/11/2020 

 
Mare meua com han canviat les coses. Quan he llegit la data del paràgraf, no em podia creure 
que fa setanta anys passara açò. Pensar que hi ha persones que han hagut de viure-ho, de 
veritat que no puc creure-ho. I no sols això, sinó que encara queda gent al segle XXI que pensa 
com si estiguera a l’edat mitjana. 
Em pareix mort fort que hages d'estar a servici complet d’una persona per obligació, i a més 
sols per ser dona. No has elegit ser-ho, però tampoc està malament ser dona. Pareix que fa cent 
anys no entenien que les dones eren persones, com els homes, que una dona pot ser forta, 
valenta o masculina i que al contrari, els homes poden ser covards, dèbils o efeminats. 

                                                      
1 http://www.karicies.com/2020/11/sexualitat-durant-el-franquisme.html 

http://www.karicies.com/2020/11/sexualitat-durant-el-franquisme.html


Quan escolte gent fent comentaris masclistes a l’actualitat, sempre que puc, conteste; però no 
és fàcil perquè t’ixen amb comentaris com: «Era broma!», «No t'enfades, eh!», «Com vaig a ser 
jo masclista?», «Relaxa’t, bro»…  
Jo no agafaria com a broma insultar les dones: tu pensa que eixos comentaris eren usats en 
l’època de la teua àvia molt sovint per a fer-li mal a ella i a moltes altres dones.  

Adrià Price, 12/11/2020 

 
Els cognoms amb els quals signen els comentaris no són reals, sinó els que elles 

i ells adopten d’una llista de feministes o, en aquest cas, d’una llista de compositores a 
partir d’un projecte compartit amb el Departament de Música del meu centre. He 
seleccionat precisament aquests comentaris esperançadors perquè mostren indignació 
davant del masclisme i una visió realista de la situació actual, on encara hi ha 
masclisme i sexisme, tot i que es manifesten de formes menys evidents que en el 
passat.  
 
 

2. La primera vez 
 
Precisament en l’educació sexual que es dona a xics i a xiques hi ha diferències 
importants. El vídeo La primera vez2 il·lustra magistralment aquesta educació 
diferenciada, i va ser realitzat per la farmacèutica Urufarma, de l’Uruguai, per al Dia de 
la Dona de l’any 2016. Dura poc més de 2 minuts, però condensa gran part de 
l’educació que es dona a joves d’un o de l’altre sexe encara hui en dia. En el vídeo es 
pregunta a una sèrie de pares per la primera vegada –coital– dels seus fills i filles. Quan 
pregunten per ells, els somriures i els comentaris i valoracions positives apareixen en 
tots els pares. La primera vegada i la sexualitat masculina s’associen al plaer («bien, 
bien», «como fue la de todos los varones»), a la quantitat i a l’èxit («él va a estar con 
las mejores mines», «si son muchas, ¡arriba!»), a la llibertat («él que haga lo que 
quiera»), etc.  

Tanmateix, quan en la segona part del vídeo se’ls pregunta per la primera 
vegada de les seues filles, les cares i els comentaris canvien i ja no són vistes com a 
éssers autònoms que gaudiran de la sexualitat com els seus fills, sinó com a víctimes 
potencials: «la nena es más frágil, que no me la toquen», «hasta los 30 nada», «es más 
complicado», etc. Veiem doncs com se sobreprotegeix i s’infantilitza les xiquetes i no 
podem estar de preguntar-nos si aquesta sobreprotecció farà que elles se senten més 
segures en la sexualitat, més cuidades, més lliures de problemes o més aviat el 
contrari. Com és, però, la masculinitat que estan descrivint aquestos hòmens i què 
podem fer perquè siga empàtica i cuidadora? 

Sense dubte, en aquesta masculinitat hi ha coses positives que ja hem 
comentat: el plaer, l’alegria i la llibertat, aspectes bons per a les xiques o per a 
qualsevol persona. Però els xics també són definits com a depredadors i els pares 
diuen: «siempre va a haver dos o tres atrás como águilas» o «cuando te descuides, te 
la llevan». És a dir, hi ha una naturalització del ser masculí que en cap moment es 
planteja que meresca ser educada (o deseducada). Ser un depredador o associar l’èxit 
a la quantitat de dones amb les quals es relacionen no sembla ser un problema per als 
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pares entrevistats, quan precisament aquesta naturalització és el problema en educar 
de manera diferent els xics i les xiques.  
 
 

3. L’educació dels xics 
 
A ells se’ls dona menys educació sexual ja que no preocupen tant. Pressuposant la 
seua heterosexualitat, se’ls aconsella que utilitzen preservatiu i poc més («Si vols 
condons, me’n demanes!»). Es dona per fet que són molt sexuals —més que les 
xiques—, que tenen necessitats sexuals, considerades naturals, i que els resulta difícil 
controlar-se. En general, els xics tradicionals senten que tenen dret al plaer i, com que 
la sexualitat hegemònica està feta a la mida masculina, doncs se senten legitimats en 
els seus desitjos, i unes vegades per egoisme (o per falta d’empatia) i altres per pur 
desconeixement, consideren que el que els agrada a ells és el que ha d’agradar a tot el 
món.  

Malauradament, no tot és agradable i fàcil per a ells perquè els manaments de 
la masculinitat són una pesada càrrega. El sexe és una mena de demostració 
de masculinitat. Ells han de portar la iniciativa sexual i el control: «Sigues actiu, ja diran 
elles que no!» és el missatge, que té com contrapartida l’exigència i la pressió de ser 
actiu, d’haver de dirigir, d’estar sempre a punt, de no tindre pors, etc.  

Un altre tret de la masculinitat hegemònica és l’homofòbia, ja que ser un home 
requereix ostentació d’heterosexualitat, motiu pel qual l’espai escolar adolescent és 
hostil amb els barons homosexuals o amb els que aparenten ser-ho, considerats com a 
masculinitats devaluades. 
 
 

4. L’educació de les xiques 
 
En general, a les xiques se les vol protegir del sexe (heterosexual i coital), tal com hem 
vist en les declaracions dels pares del vídeo. Se’ls ensenya que el sexe és perillós pels 
embarassos i perquè els xics no són de fiar i tots volen el mateix. Se les educa també 
en la por a patir una agressió sexual per part d’un desconegut, i els missatges d’alerta 
són constants («Que t’acompanye algú», «Fes-me una perduda», «Agafeu un taxi», 
«No begues»...).  

Aquesta educació en el perill té una efectivitat qüestionable. Encara que són 
recomanacions fetes amb la millor de les intencions, només donen com a solució que 
les xiques deixen de fer coses —tornar abans, no portar determinada roba, no anar a 
certs llocs, no beure...—, la qual cosa implica retallar la seua llibertat i negar-los el dret 
a estar soles o a fer coses soles, i reforçar també la creença que necessiten la protecció 
d’una altra persona.  

La por a la violència sexual condiciona el funcionament quotidià de les dones i 
limita la seua autonomia i la seua llibertat sexual. No només això, sinó que quan les 
dones pateixen una agressió, sovint se les culpa per haver trencat el model de 
feminitat tradicional, segons el qual s’han de guardar dels perills. Per exemple, si 
comparteixen fotos íntimes amb la parella i aquesta les publica, és culpa d’elles; si van 
a soles a alguna discoteca o ballen o vesteixen de manera provocativa i els passa 



alguna cosa, s’ho estaven buscant; si després d’una agressió sexual tenen una vida 
normal, això lleva valor a la seua denúncia perquè no donen el perfil, etc.  

D’altra banda, l’educació en la por també té conseqüències per a ells ja que 
suposa l’acceptació de la violència masculina com a natural. Aquesta representació 
constant de la violència sexual dels hòmens sobre les dones serveix per a sostindre el 
mite que la sexualitat masculina és perillosa i incontrolable per naturalesa, i que la 
violència masculina és una manera normal de comportar-se i de resoldre els conflictes.  

Mentrestant, els xics queden desprotegits davant els perills reals, derivats d’un 
model de masculinitat tradicional que minimitza els riscs i, ja ho hem dit, naturalitza la 
violència. Per exemple, els adolescents i jòvens corren més perill que les adolescents i 
jòvens de patir un accident amb la moto o el cotxe per conduir arriscadament o beure 
en excés, de ficar-se en una brega amb un altre xic, etc.; en canvi, no hi ha ni de bon 
tros els mateixos missatges d’alerta que amb les xiques per part de les famílies o 
persones educadores —ni tan sols per part de les campanyes institucionals—, i s’han 
d’enfrontar sols a aquests riscos.  

A elles els ensenyem a protegir-les dels perills amb el guió de la por, quan el 
que hauríem de fer és ensenyar-los a ells a cuidar i a cuidar-se.  
 
 

5. Coneixeu la copa menstrual? 
 
I en la base del cuidar hi ha la coneixença dels cossos. En la segona entrada del blog 
Karícies del curs, «Coneixeu la copa menstrual?»,3 proposava al meu alumnat acostar-
se a aquest mètode de recollida menstrual reflexionant alhora sobre la diferent relació 
amb el propi cos i amb els genitals de les persones socialitzades com a hòmens i de les 
socialitzades com a dones. El projecte consistia a elaborar un anunci sobre la copa 
menstrual o sobre algun altre mètode de recollida alternatiu (compreses reutilitzables, 
draps de cotó, bragues absorbents, etc.). 

Parlant del tema a classe, en especial de la desconeixença del propi cos en les 
xiques, i de la conveniència d’agafar un espill i mirar-se, un alumne contà que la 
primera vegada que va vore una vagina (sic) li va semblar molt complicada: «Els 
hòmens som simples: un pal i dues boles, però una vagina!», i un company afegí: «Y, 
claro, de tres huecos, ¿dónde la enchufas?». Després parlàrem de la diferent valoració 
de la masturbació en xics i xiques i algunes digueren que elles no s’havien tocat mai, ni 
tampoc s’havien vist la vulva. 

Quan ens proposem educar, hem de preguntar-nos quines són les inquietuds 
adolescents pel que fa a la sexualitat, però també quines són les necessitats que 
anècdotes com aquesta ens permeten veure. 

En primer lloc, hem d’educar per al coneixement del cos propi —especialment 
en les xiques— i del cos alié. I ací incloem no només la distinció entra la vulva i la 
vagina o el coneixement del clítoris, sinó que hem d’anar més enllà de la genitalitat 
normotípica i incloure també altres cossos, per exemple, els cossos amb 
característiques intersexuals, els de les persones trans no operades, amb diversitat 
funcional, etc. 
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En segon lloc, hem de propiciar l’autocura —especialment en els xics—, ja que, 
si bé assistim a una sobrerepresentació del penis per tot arreu, aquesta també va 
acompanyada per una simplificació i per una falta d’estima, ja que parlar de la pròpia 
genitalitat com un pal i dues boles demostra molt poca autocura. 

En tercer lloc, hem de treballar amb una masculinitat que veu les dones com 
unes altres, complicades, diferents, alienes... i es pregunta «¿Dónde la enchufo?», però 
no pregunta «¿Quieres que te la enchufe?». Ací veiem també la necessitat de parlar de 
la comunicació —o de la seua falta— en les relacions sexuals, de la mitificació del fluir 
sense dir res, i ja sabem que si no es parla, el que mana és qui té més iniciativa o el que 
socialment està establert. 

En quart lloc, hem d’atendre una feminitat que insisteix a deixar clar a classe 
que no es masturba i que no s’ha mirat mai.  

I, per últim, hem d’ampliar el repertori de pràctiques sexuals —que no es 
limiten al coit (a «enchufarla»)—, i hem de validar també l’autoerotisme en les dones. 

Van en aquesta direcció les classes de sexualitat?  

 
 
6. La llei del silenci 
 
El sociòleg Lucas Platero explica que amb les criatures prima la llei del silenci o «com 
més tard, millor» i, quan els diem alguna cosa relacionada amb la sexualitat, solem 
parlar de la reproducció. A l’escola pretenem que les criatures arriben havent-se deixat 
la sexualitat a casa; i això, clar, no és possible. Comencem, doncs, a educar en 
l’adolescència; els parlem sobretot d’aparells reproductors i d’ITS, seguint un model 
educatiu biologicista que pretén previndre els riscs fonamentalment del coit. 
D’aquesta manera, estem reproduint la idea que la sexualitat és penetració. 

El model coitocèntric apareix també en el vocabulari que utilitzem, en associar 
relacions sexuals a relacions coitals. «A quina edat tingueres la primera relació 
sexual?», pregunten les enquestes, i tot el món entén relacions coitals. També s’utilitza 
encara una terminologia antiga que diferencia els preliminars —referint-se a una mena 
de sexualitat de tercera categoria— i el coit —referint-se a una sexualitat de primera, a 
les relacions completes.  

En la ficció que es veu a la televisió, en les pel·lícules romàntiques o en les 
sèries de moda, les relacions sexuals són també relacions coitals ràpides i plaents per a 
tot el món. I en la pornografia —que vindria a ser la ciència ficció del sexe—, la 
sexualitat és penetració (anal, vaginal, simple o doble...), adobada amb unes quantes 
dosis de violència i un missatge clar als hòmens: «Eres un regal per a la dona; el teu 
penis és el millor regal que li pots fer, i ella el gaudirà».  
 
 

7. Els xics tenen... i les xiques no 
 
En l’entrada «Els xics tenen... i les xiques no»,4 el text va acompanyat d’un vídeo 
d’Anna Peiró, metgessa i investigadora, a més d’una gran monologuista. En la xarrada 
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TED del 2020 que incorpora l’entrada, «Género y genitalidad, ¿somos tan diferentes?»5 
(2020, 12 min), Peiró ens parla de la desigualtat en la ciència mèdica i ens explica, per 
exemple, que no és adequat equiparar vulva i penis; sinó clítoris i penis, o vulva i 
escrot, ja que la vulva és la pell que cobreix els genitals femenins, igual que l’escrot és 
la pell que cobreix els testicles. A més d’aquestes equiparacions inadequades, de 
vegades es diu: els xiquets tenen penis, les xiquetes, no; els xiquets pixen drets, les 
xiquetes no. Anna Peiró ens convida a imaginar l’absurd que suposaria definir la 
genitalitat masculina en termes del que els falta o del que no fan: els xics no tenen 
clítoris ni ovaris, els xics no pixen asseguts! I, si ho fem així, podem estar ensenyant-
los, des de xicotetes, que els falta alguna cosa o que estan incompletes. 

La manera que tenim d’ensenyar o de parlar de les parts del cos, des de 
criatures, condiciona la relació que mantenim després amb aquestes parts. Dels 
genitals masculins se’n parla més —els veiem també dibuixats per tot arreu—, però es 
fa amb prepotència, com si tindre un penis fora millor que tindre un clítoris, o amb 
desdeny, i se sol pensar que són simples —un pal i dues boles. Als xiquets i als hòmens 
no se’ls ensenya a relacionar-se amb els seu cos des de l’estima i la cura, sinó des de 
l’exigència; importa si és gran i té ereccions. Se sol ocultar que molts xiquets menuts 
pateixen quan els han d’abaixar el prepuci perquè isca el gland; o que 1 de cada 140 
xiquets no tenen l’eixida de la uretra en la punta del gland sinó més avall, i solen 
operar-los perquè puguen pixar drets —tot un símbol de masculinitat! I més encara, 
1 de cada 3000 xiquets tenen l’eixida de la uretra en la base del penis o en l’escrot i, 
com que no poden pixar drets, també se’ls opera sense preguntar-los. Veiem, doncs, 
que els xiquets i els hòmens pateixen violències, però com que s’ha de mantenir la 
imatge de fortalesa i de potència sexual, del dolor no se’n parla. 

En canvi, dels genitals femenins es pensa que són més complicats; es posa 
l’accent en la seua feblesa, en la necessitat d'anar al ginecòleg o a la ginecòloga, però 
no en el plaer ni en l’autoconeixement. El clítoris és encara el gran desconegut i la 
majoria de xiques joves no han agafat mai un espill per a conéixer-se.  
 
 

8. Vulvart a l'IES Isabel de Villena 
 
En l’entrada «Vulvart a l'IES Isabel de Villena»6 es mostra una activitat artística amb 3r 
d’ESO feta pel Departament de Plàstica de l’IES Isabel de Villena, el que ha sigut el meu 
institut durant 17 anys.  

Front a aquesta mostra artística, les parets dels instituts, les portes dels 
lavabos, les taules, els suros... solen estar plenes de penis dibuixats. Fotografiar 
aquestes obres i també els comentaris sexuals que solen acompanyar-los és una 
activitat que de vegades he fet amb el meu alumnat, i no deixa de sorprendre que 
una i una altra vegada apareixen els mateixos penis i els mateixos missatges insultants 
adreçats a les xiques. 

Vulvart no només és art, sinó també un exemple d’empoderament que serveix 
per a visibilitzar la genitalitat normotípica femenina, tradicionalment desconeguda i 
menystinguda. 
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9. Hi ha pèls i pèls 
 
L’entrada «Hi ha pèls i pèls»7 inclou un text de ficció escrit en primera persona per 
Peliu, un pèl de vulva, «l’últim de la meua nissaga, ja que els meus germans i germanes 
han passat a millor vida». Peliu constata que totes les persones de qualsevol sexe o 
condició tenen pèls, però que, si es té la mala fortuna de nàixer en un cos que és llegit 
com a femení, l’exterminació està hui en dia assegurada. A més, també explica que una 
dona amb pèls a l’aixella, per exemple, és considerada una guarra, en canvi un home 
se’ls pots llevar si vol però no es qüestiona la seua netedat. 

La meua alumna Amanda Colbran escrivia el 26 de març de 2021:  
 
Per poder parlar d'aquest tema, comentaré la meua experiència. Quan jo anava a sisé de 
primària, ja es podien observar pelets a les meues cames i, amb onze anys, em sentia insegura 
amb el meu cos. Això va provocar-m'ho sobretot la societat perquè mai es veia cap dona amb 
vellositat en eixa zona, les cames. Una altra gran inseguretat que tenia també, i encara tinc, és 
l’abdomen. A més d'haver-nos sigut inculcat per la societat i per moltes raons més, el motiu 
és que tinc un poquet de borrissol en eixa zona, i tornem al mateix tema que abans: mai veuràs 
una dona amb pèls a l’abdomen i sempre el tindrà pla. 

 
Amanda és conscient de les pressions sobre l’autoestima de les dones que 

tenen els models corporals sexistes.  
 
 

10. Abril visible 
 
A més de treballar per la igualtat de gènere, al blog Karícies tenim present la diversitat 
d’orientacions, d’identitats i familiar. En l’entrada «Abril visible»8 recordem les moltes 
efemèrides que es poden celebrar aquest mes. 

El 7 d’abril és el Dia Mundial de la Salut i per a celebrar aquesta efemèride 
podem parlar dels problemes de salut de les dones buscant informació per exemple de 
reputades metgesses com Carme Valls —que ha estudiat la discriminació de les dones 
en l’atenció a la salut—, podem parlar de la salut sexual LGBTI, de l’estreta relació entre 
la masculinitat i el risc (i les conseqüències que la masculinitat tradicional té en els 
hòmens i la seua salut), etc. 

El 8 d’abril és el Dia del Poble Gitano i podem parlar de racisme o dels rituals 
relacionals diferents. 

El 23 és el Dia del Llibre i podem aprofitar per a visibilitzar les dones 
escriptores.  

El 25 és el Dia de les Xiques en les TIC i podem parlar de la presència (o absència 
de les dones en les TIC) o dels diferents usos de les xarxes socials. 

El 26 és el Dia de la Visibilitat Lèsbica i podem, a més de denunciar la 
lesbofòbia, reivindicar la visibilitat de l’homosexualitat femenina o demanar la inclusió 
de la realitat lèsbica als mitjans de comunicació, en les polítiques públiques, en l’àmbit 
educatiu, etc. Un exemple palmari de la invisibilització del lesbianisme és la 
desconsideració de la salut sexual de les dones que tenen sexe amb altres dones ja que 
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són percebudes com un grup de baix risc. Generalment, les campanyes de prevenció 
d’ITS i VIH, i de salut sexual i reproductiva, exclouen les dones lesbianes; les invisibilitzen 
i, el que és pitjor, deslegitimen les seues pràctiques sexuals, reforçant el model de 
sexualitat heterosexual i penetratiu.  
 

 
11. Conquistar el cos 
 
Una altre tema que hem treballat durant el curs és la transsexualitat, en l’entrada 
«Conquistar el cos»,9 a partir del vídeo Diálogo trans. Conquistar el cuerpo. Víktor 
(2014, 10 min) en el qual Víktor (Viruta) comparteix, amb desimboltura i profunditat, 
com viu el seu cos i les reaccions i pressions de l’entorn. 

El meu alumne Natxo Beach resumix i explica el que li ha semblat l’entrada.  
 
M’ha paregut molt interessant aquest vídeo [...] i tinc el mateix dubte que Víktor: què és ser un 
home? I una dona? Molta gent pensa que els genitals ens identifiquen amb el nostre sexe; però 
ell és un claríssim exemple d’un home amb un ‘cony’. 
Víktor té parella i se’n van anar a viure a un poble de Toledo per començar una nova vida. Feia 
relativament poc que havia començat amb les seues hormones i va notar un gran canvi en el 
seu dia a dia. Ens explica com ha portat aquest procés, i ens diu el que va patir amb el seu 
metge. Conta que aquest va dir-li que no utilitzara bossa perquè era femení, sinó motxilla ja 
que era més masculí. Nosaltres no ens podem imaginar el que va sofrir ell en aquell moment. La 
bossa és femenina? És millor la motxilla per als xics? Cadascú pot utilitzar el que vol; si t’agrada 
portar una bossa, la portes, sense tindre por a ser jutjat ni discriminat.  

Natxo Beach, 29/3/2021 

 
 

12. Famílies i famílies 
 
L’entrada «Famílies i famílies»10 es dedica a la diversitat familiar. A l’entrada parlem de 
Maria, que no es posa d’acord amb el seu home sobre l’ordre dels cognoms. Es parla 
d’Alexandra i de Júlia, que acaben de ser mares però no poden fer-ho constar al 
Registre si no es casen. Hi ha també Pol, un pare trans que acaba de parir una criatura. 
Hi ha Tatiana, a qui pregunten constantment si té fills, cosa que no pregunten a la seua 
parella Paco. Es parla d’Òscar i de Vicent, pares de dos xiquets de 6 i 1 any per adopció 
nacional. I finalment hi ha Marta, que ha tingut una criatura intersex i ha de decidir-ne 
el sexe abans d’un mes. 
 
 

13. Per a ser normal 
 
En l’entrada de Karícies «Per a ser normal»11 parlem, precisament, de les persones 
amb variants intersexuals, per exemple d’Ana Belén, que nasqué amb insensibilitat als 
andrògens, ja que les seues cèl·lules no responien a les hormones masculines 
(erròniament anomenades així perquè tot el món té hormones de tots els tipus, encara 
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que en diferents proporcions). El seu cariotip era XY, considerat també masculí. Va 
nàixer amb una genitalitat normotípicament femenina i cresqué normal fins que als 14 
anys no li baixava la regla i va anar al ginecòleg. Era una jove tímida i introvertida i es 
va quedar vivament impressionada quan el ginecòleg, en aquella primera revisió, li 
digué: «ací no et podrien ficar ni el pito d’un xiquet». Li feren un munt de proves i 
exploracions i li explicaren que no podria tindre mai fills, que no li baixaria la regla 
i que, quan acabara el seu desenvolupament, haurien d’extirpar-li els ovaris i fer-li una 
vaginoplàstia, ja que la seua vagina era massa xicoteta per a ser penetrada. També li 
digueren que no ho contara a ningú i que no buscara segones opinions. El silenci es va 
instal·lar en la seua vida i, quan les amigues li feien les preguntes compromeses («Ja 
t’ha vingut la regla?», «Ho has fet?», «Has arribat fins al final?»), ella volia amagar-se 
sota terra. En posteriors visites mèdiques li explicaren que haurien d’extirpar-li un tros 
d’intestí per a l’operació de vagina.  

Així, per a ser normal —no per a gaudir del propi cos, sinó per a ser penetrada i 
perquè l’estimaren—, Ana Belén necessitava una vagina perquè el plaer, en les dones 
i en l’educació sexual, sempre queda en segon terme. 
 
 

14. El plaer 
 
No podem fer educació sexual sense parlar del plaer. En l’entrada «Gaudir»12 vaig 
convidar el meu alumnat a reflexionar sobre el que feia que no poguérem gaudir de la 
sexualitat: els complexos, la por, l’egoisme d'una de les parts, el masclisme, les 
expectatives de pel·lícula (romàntica o porno), la vergonya, l’autoestima baixa, la por a 
fallar... També mostrava la definició de gozar que donava la RAE, abans de 
l’actualització feta l’any 2017. En la tercera accepció deia: «Conocer carnalmente a una 
mujer». 

Front al guió de la por, el plaer per a tot el món em sembla un bon far per a 
guiar l’educació sexual. No hi ha dubte que el plaer ens cau de meravella a totes les 
persones. El plaer ens fa sentir-nos bé, satisfetes, a gust —fins i tot més guapes. Quan 
ens connectem amb el nostre cos i l’escoltem amb atenció, som capaces d’identificar 
les situacions plaents i aquelles que no ens satisfan. Podem així decidir millor les 
nostres pràctiques o relacions: si ens agrada, seguim; si no ens agrada o ens fa sentir 
insegures, parem o fem que l’altra persona pare. Però alhora, en una relació de dos o 
més participants, hem d’estar atentes al plaer i al desig de l’altra persona perquè el 
plaer ha d’estar íntimament relacionat amb la cura —cuidar-nos i cuidar de l’altre, siga 
en una relació duradora o ocasional. I per a cuidar(-nos) bé, hem de recordar que els 
plaers són diversos i que no podem donar per fet que a tot el món li agrada el mateix o 
que el model és únic i igual per a totes les persones.  

Posar el plaer en el centre i reflexionar i preguntar-nos sobre el desig, el plaer o 
l’erotisme és una tasca educativa de primer ordre. En la nostra societat, què es 
considera eròtic? Per què hi ha pràctiques que es creuen més plaents o que mereixen 
el títol de sexuals? Per què n’hi ha d’altres que es condemnen o són qualificades de 
desviades? Quins cossos es veuen atractius i desitjables i quins no? Com ens sentim les 
persones quan no encaixem? És ètic buscar el nostre plaer encara que l’altra persona 
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no el senta? Es pot educar (o deseducar) el desig perquè siga més ric? És possible una 
pedagogia que pose en el centre el plaer? 

Abordar la diversitat i posar el plaer en el centre no significa només parlar d’uns 
altres —diferents a un nosaltres—, sinó que suposa fer visibles altres sexualitats més 
enllà del coit, de la reproducció o dels cossos bells o capaços. Aquesta centralitat de la 
pluralitat té conseqüències molt positives no sols per a aquests altres sinó per a tot el 
món. En primer lloc, significa reivindicar el plaer de les dones —habitualment 
supeditat al gaudi masculí— i comporta situar qualsevol pràctica plaent al mateix nivell 
que la penetració. En segon lloc, estem incloent la sexualitat de les persones LGBTI, 
tradicionalment bandejades de l’educació sexual, empoderant-les i donant-los 
protagonisme. Finalment, estem ampliant el repertori de possibilitats per a qualsevol 
persona —sense importar la seua orientació, identitat, corporalitat...—, perquè la 
sexualitat humana no és patrimoni masculí ni ha d’estar feta a la mida de només una 
part de la humanitat, sinó que està plena de possibilitats que cal posar en valor per tal 
d’incloure-hi tot el món.  

Ens atrevim a posar el plaer en el centre de la nostra pràctica educativa? 



Panel II. Recursos y buenas prácticas de educación sexual (II) 
 

El papel de las familias en la promoción de las relaciones 
igualitarias1 

 
 

Olga Leralta Piñán 
Miembra de la junta directiva de la Confederación Española  

de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado 
 
El papel de las familias es, junto al de la escuela, fundamental para promover 
relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. Los datos son reveladores y 
avalan lo que percibimos quienes participamos directamente en la educación de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes. Una de las investigaciones concluye que «los 
adolescentes violentos con sus parejas en el ámbito online indican mayores niveles de 
conflicto familiar y menor afiliación escolar que los no violentos. En los chicos, se 
observa menor percepción de ayuda del profesor y en las chicas menor cohesión 
familiar» (Muñiz, 2017). 

Desde luego, no corresponde únicamente a la familia, ni a la escuela, el cambio 
de paradigma que permita la desaparición de la violencia de género en nuestra 
sociedad. No podemos cargar sobre las espaldas de las familias ni del sistema 
educativo la pesada carga de los comportamientos y las actitudes que conducen a la 
violencia de género. Se trata de una responsabilidad social compartida por muchos 
agentes sociales, políticos y económicos que mantienen el patriarcado.  

Somos conscientes de que no queremos seguir siendo parte del problema, sino 
parte de la solución. Y, por eso, las asociaciones de madres y padres llevamos años 
poniendo nuestro granito de arena para sensibilizar y formar a las familias socias para 
contribuir a revertir la situación. Y tenemos mucho que hacer. 

La escuela es un motor de cambio social y la comunidad educativa debe ser 
receptora y transmisora de los aprendizajes que nos hagan avanzar hacia una sociedad 
más justa e igualitaria. La escuela y la familia coeducativas eliminan todo tipo de 
desigualdades o discriminaciones: niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden 
desarrollar libremente sus identidades en un clima de igualdad real y sin ningún tipo 
de condicionantes o limitaciones impuestas. Por tanto, consideramos la coeducación 
como una herramienta imprescindible para conseguir la equidad y la igualdad de 
oportunidades.  

Por su parte, «la familia contribuye a la maduración de la persona a través de 
encuentros perfectivos, contactos continuos e interacciones comunicativas que hacen 
posible la adquisición de una estabilidad personal» (Ríos, 2003, en Hernández Prados y 
Lara Guillén, 2015). Esa «estabilidad personal» se consigue con un desarrollo socio-
afectivo correcto, que depende del modelo de comunicación y las relaciones que se 
establecen dentro de cada familia, entre la pareja, en la relación paterno-filial, entre 

                                                      
1 La autora agradece las aportaciones de Estela Gil de la Parte, Lucía Bailén, Belén Navarro y Leticia 
Vázquez, junto con las federaciones que han facilitado información sobre sus experiencias para ilustrar 
el papel que estamos jugando las AMPA. 



hermanas y hermanos, con el resto de integrantes de la familia (Hernández Pardos y 
Lara Guillén, 2015). 

El modelo de familia está cambiando desde hace décadas, sobre todo desde 
que las mujeres contribuimos a aportar ingresos a la unidad familiar. No obstante, 
como demuestra la evidencia, seguimos siendo las madres quienes cargamos la 
mochila más grande de la organización familiar, los cuidados y la educación de 
nuestras hijas y nuestros hijos.  

Nuestra labor educativa es fundamental para que se produzca la necesaria 
corresponsabilidad por parte de quienes integramos cada familia, apostando por un 
modelo igualitario en lo que respecta a las funciones a desempeñar en la familia.  

En la prevención de la violencia de género intervienen dos aspectos: el proceso 
de socialización y la educación afectiva y sexual. Es fundamental la «resocialización de 
nuestro concepto de amor, de los modelos amorosos que consideramos deseables -
además de convenientes-, y de los modelos femeninos y masculinos que consideramos 
atractivos» (Puigvert, Redondo y Flecha, 2005). 

Esos modelos en los que nos socializamos desde la infancia, a través de las 
interacciones, los medios de comunicación, la publicidad e incluso los libros de texto, 
deben ser objeto de debate y reflexión. Se requieren, por tanto, intervenciones que 
nos doten de herramientas para corregir el proceso de socialización en nuestro día a 
día. Se trata de difundir normas y valores que favorecen los comportamientos 
igualitarios y respetuosos, como forma de prevenir comportamientos y actitudes que 
suponen violencia contra las mujeres.  

Afortunadamente, en los últimos años se han producido avances importantes 
tanto en los cambios de roles promovidos por las mujeres como en la aparición de 
nuevas masculinidades. Ambos procesos, que se producen en paralelo y, a menudo, 
van de la mano, favorecen que las relaciones entre hombres y mujeres puedan ser más 
igualitarias.  

No obstante, sigue siendo fundamental empoderar a las mujeres. Viniendo de 
un movimiento asociativo formado en un 90 % por mujeres activistas, resulta 
paradójico plantear que necesitamos empoderarnos. Pero así es: necesitamos 
formación y sensibilización para reforzar nuestra capacidad de detectar y abordar 
discriminaciones que estamos viendo y viviendo en el ámbito familiar, laboral y, 
también, en el educativo, donde a menudo las AMPA, mayoritariamente representadas 
por madres, somos vistas como actores secundarios, cuando no como meras 
proveedoras de servicios de ocio y recursos económicos para paliar la falta de 
inversiones en la escuela pública. Mejorar nuestra propia autoestima nos permite 
buscar estrategias educativas que mejoren también la autoestima de nuestras hijas y 
nuestros hijos, para que no sean víctimas de desigualdad y otras formas de violencia 
de género en su entorno.  

En el ámbito de la educación afectivo y sexual, no obstante, no se ha avanzado 
tanto. El currículo sigue teniendo un enfoque biologicista. Se incide en las relaciones 
sexuales desde un enfoque de prevención de riesgos, asociado a las relaciones con 
penetración. Pero la parte del autoconocimiento, del placer y de las emociones, se 
aborda en contadas ocasiones.  

Tanto en el seno de la familia como en los centros educativos, es necesario 
fomentar la educación afectiva y sexual como herramienta para que niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes aprendan a reconocer y expresar sus emociones de forma 



respetuosa con su propia persona y su pareja o sus parejas. Si no empezamos a 
incorporar de forma más decidida la educación afectivo-sexual en la familia y en el 
currículo escolar, les estamos dejando a merced de la industria del porno.  

Para cambiar las actitudes y los valores que hacen perdurar la violencia de 
género, son imprescindibles actuaciones educativas tanto en el ámbito familiar como 
en el escolar. En este sentido, el movimiento asociativo de las AMPA lleva a cabo, desde 
hace años, actividades formativas y de sensibilización sobre coeducación y 
corresponsabilidad familiar que fomentan un modelo familiar basado en la 
cooperación, la responsabilidad compartida y el respeto mutuo. También se llevan a 
cabo intervenciones que nos ayudan a las familias a abordar la educación afectiva y 
sexual que, a menudo, consideramos un tema tabú del que no sabemos cómo ni 
cuándo hablar. Además, es importante acercar a las familias a la realidad de los 
problemas de violencia de género, que a menudo permanece invisible para el mundo 
adulto, como sucede con otros tipos de violencia como el acoso escolar. 

En muchas ocasiones, se ha incrementado la demanda de formación en temas 
de igualdad de género por parte de las familias socias, debido al aumento del grado de 
concienciación de la sociedad sobre las desigualdades de género. 

Partiendo de que la prevención debe ser antes de que se produzca el maltrato, 
diseñamos intervenciones de nivel primario cuya estrategia consiste en facilitar 
información y herramientas a las familias. A menudo, también se fomenta el trabajo 
conjunto entre profesorado y familias para facilitar que se disponga de un marco de 
referencia común, tanto en la familia como en el centro educativo, y se intervenga de 
forma sostenida y no puntual. No siempre es posible este trabajo conjunto, debido a 
que requiere de cohesión en la comunidad educativa y de estructuras que faciliten la 
colaboración. Además, la implicación de los equipos directivos y las AMPA se considera 
fundamental, dado que, cuando quienes lideran los procesos están sensibilizados con 
el tema, es más fácil que tengan éxito.  

Afortunadamente, las intervenciones de las AMPA se ven impulsadas también 
desde los poderes públicos, que facilitan, en muchos territorios, líneas de subvención 
de proyectos sobre estas temáticas. En algunas comunidades autónomas la normativa 
incluye la elaboración de planes de igualdad en los centros educativos, que incorporan 
y valoran la participación de las familias en los proyectos de los centros que 
desarrollen estrategias de eliminación de roles sexistas, entendiendo que la familia es 
la primera educadora de sus hijas e hijos. La necesaria participación de las AMPA en la 
elaboración de los planes de igualdad que se tienen que implantar en todos los 
centros se traduce en que se extienden los conocimientos y cada vez se conciencia más 
de la necesidad del cambio que elimine las violencias y las brechas de género 
existentes.  

En este contexto, ponemos en marcha estrategias en las actividades dirigidas a 
las familias para: 
— Analizar nuestros propios estereotipos y comportamientos relacionados con las 

relaciones entre géneros, a fin de iniciar un proceso de desaprender lo aprendido 
en caso necesario.  

— Caracterizar los factores de riesgo que permiten identificar situaciones de maltrato 
o que pueden conducir al maltrato. 

— Facilitar información sobre modelos favorecedores de las relaciones de pareja 
igualitarias.  



— Identificar los factores protectores a través de la reflexión sobre los activos 
personales y del entorno. 

— Establecer vínculos y sinergias entre las AMPA, la administración educativa y las 
personas especialistas en coeducación, educación afectiva y sexual, violencia de 
género... 

— Adquirir herramientas y recursos para educar en el respecto de los derechos y las 
libertades fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres. 

— Favorecer el uso de modelos positivos de convivencia entre niñas y niños desde la 
colaboración en lugar de la competición. 

— Favorecer el uso de un lenguaje no sexista y una comunicación inclusiva.  
— Conocer y respetar la diversidad afectiva y sexual y los diversos modelos de familia. 
— Identificar las tareas domésticas y los cuidados. 
— Visibilizar y poner en valor la contribución de las mujeres a nuestra sociedad, desde 

un análisis crítico de las causas y las consecuencias de ocultación o minusvaloración 
del papel de las mujeres a lo largo de la historia.  

— Dar a conocer el movimiento de transformación de los patios escolares, 
evidenciando las relaciones de poder y las desigualdades que se producen en este 
espacio educativo. Los patios coeducativos educan en igualdad, fomentan el juego 
cooperativo y la integración y ponen en valor la diversidad.  

 
 

1. Ejemplos de intervenciones desde el ámbito de las AMPA 
 

Los contenidos que suelen abordar nuestras actividades incluyen: 
— Conceptos básicos sobre las relaciones de pareja y la violencia de género. 
— Factores de riesgo del maltrato en parejas adolescentes (micromachismos y 

macromachismos, mito del amor romántico, estereotipos de género, consumo de 
pornografía). Factores facilitadores de las relaciones igualitarias. 

— Modelos alternativos de educación en igualdad basados en respeto, autoestima, 
empatía y habilidades de resolución de conflictos. 

— Modelos de responsabilidad. Puesta en valor de los trabajos del hogar y los 
cuidados. 

— Participación de las familias en los centros educativos para favorecer la 
coeducación; recursos disponibles y buenas prácticas. 

 
La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de alumnado 

de centros públicos, CEAPA, lleva años editando material didáctico y divulgativo, en 
diferentes formatos, que aborda la educación afectiva y sexual de nuestras hijas e 
hijos, la prevención de la violencia sexual y la violencia de género:  
— Cuentos para educar en familia. 
— Cuento Ojos Verdes. 
— Curso 23. Coeducación prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.  
— Curso 63. Educar en la diversidad afectivo sexual desde la familia. Material 

docente. 
— Curso 63. Educar en la diversidad afectivo sexual desde la familia. Material 

alumnado. 
— Folleto Violencia sexual y consumo de violencia en jóvenes. 



— Guía sobre prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas desde la 
familia. 

— Guía sobre prevención y abordaje del maltrato infantil y abuso sexual desde la 
familia y las AMPA. 

— Guía sobre violencia sexual y consumo de sustancia en jóvenes. 
 
Actualmente, las familias socias de las más de 12 000 AMPA de toda España, que 

integran la CEAPA a través de sus federaciones y confederaciones, tienen acceso al curso 
«La violencia sexual en adolescentes y jóvenes y su relación con el consumo abusivo de 
sustancias». 

 
La finalidad de este curso es dotar a las familias de herramientas y recursos 

para identificar las causas de la violencia sexual y los principales obstáculos para 
eliminarlas; desarrollar estrategias educativas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades en casa y en los entornos cercanos; promover un cambio de actitud a 
partir del conocimiento de las relaciones entre drogas y violencia en personas jóvenes. 
Sus contenidos, preparados por Emilia Fernández, de la Asociación de Mujeres 
Politólogas, abordan el nivel conceptual de género y drogas, las redes sociales, la 
violencia de Género, las masculinidades y la educación sexual. 

A continuación, se relacionan algunos ejemplos de actividades llevadas a cabo 
por federaciones y confederaciones de AMPA en diferentes comunidades autónomas.  

Empezando por vuestra tierra, la Confederació Gonzalo Anaya recibe una 
subvención de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana para desarrollar programas de coeducación en el ámbito de la formación, el 
asesoramiento y la comunicación con las AMPA.  

 
 
Además, organiza actividades formativas y de sensibilización de manera 

habitual sobre temáticas relacionadas con la prevención de la violencia de género y la 
coeducación. 

https://www.ceapa.es/cursos-de-formacion-2/


 

 
 

 
 

 
La actual normativa autonómica contempla que las AMPA pueden hacer 

aportaciones a la programación general anual a través del consejo escolar del centro. 
La confederación difunde información dirigida a canalizar la aportación de las familias y 
las AMPA hacia acciones para el reconocimiento de las mujeres en la cultura y en la 
ciencia, la prevención de la violencia de género y la promoción de la diversidad sexual, 
familiar y la identidad de género. 

 

 



Otro ejemplo de intervención son las campañas anuales en torno a la 
conmemoración del 8 de marzo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Murcia, la federación atraviesa por momentos complicados por el 

negacionismo de la actual Consejería de Educación respecto a la coeducación, la 
violencia de género y el concepto de patriarcado. El próximo día 13 de noviembre, 
caminarán en familia hacia la igualdad en una Jornada con sus AMPA.  

 
En Valladolid, las AMPA de varios IES están 

trabajando con la Asociación Vallisoletana Dialogasex, 
que promueve una educación sexual integral desde los 
derechos sexuales y reproductivos y con perspectiva de 
género, como recurso en la prevención de la violencia 
hacia las mujeres. Uno de sus proyectos es el curso «Lo 
que no aprendes a través de la pantalla», que facilita la 
reflexión sobre los mensajes que nos llegan sobre qué es 
la sexualidad, para poder transformarlos en una realidad 
saludable.  

También se ha trabajado sobre la educación 
sexual en el ámbito familiar. Desde la Federación se está 
organizando la jornada «¿Educación sexual en las aulas? 

¡¡Sí!!», con el objetivo de promover la educación sexual en los centros educativos en 
todas las etapas educativas, como una parte más del derecho a una educación integral. 

En Catalunya, FAPAES ha puesto en 
marcha un servicio de consulta y asesoramiento 
para acompañar a familias con adolescentes, en 
el que se abordan también las dificultades que 
tenemos para abordar la educación afectiva y 
sexual en esa etapa de grandes cambios.  
 

 
 
 
 
 
 



En Extremadura, la Consejería de Educación ha subvencionado proyectos de las 
AMPA. Además, este año se está instaurado un plan de igualdad en los centros 
educativos en los que se ha solicitado participación de las AMPA.  

 
En Madrid, la Federación 

Giner de los Ríos impulsa cada año 
campañas específicas con motivo 
del 8 de marzo. Han hecho 
encuentros de intercambio de 
experiencias, y formaciones  

 
La federación de Asturias celebró en junio de este año, junto a su asamblea 

general, una jornada sobre coeducación bajo el título «Igualdad a bordo» con  
M.ª Dolores Cancio. 

Al sur, en Andalucía, tanto las AMPA como las federaciones provinciales, 
pasando por la Confederación andaluza, incluyen en sus planes de actividades la 
elaboración de materiales y actividades formativas que fomenten conductas 
igualitarias, identificación y eliminación de conductas sexistas que perpetúan 
estereotipos que facilitan la violencia de género en el más amplio sentido del 
concepto, desde violencias de bajo impacto (críticas, control, indultos velados, etc.), 
pasando a la punta del iceberg de estas conductas, que es el asesinato, bien de la 
pareja o de sus hijas e hijos, familiares o allegados. 

La Dirección General de Atención a la diversidad, participación y convivencia 
escolar convoca todos los años una subvención destinada a las AMPA que realicen 
proyectos coeducativos. También financia intervenciones de las organizaciones 
provinciales y de la autonómica CODAPA, que fomentan la igualdad a través de 
actividades formativas y materiales didácticos.  

Acaban de publicarse las fichas didácticas para trabajar la coeducación y la 
prevención de la violencia desde las familias. 

El congreso del 2019, el último presencial que hicimos antes de la pandemia, 
giró en torno a la coeducación, con ponencias de especialistas en Igualdad, diversidad 
y lucha contra la violencia de género.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En el 2021, se ha desarrollado un taller en línea de teatro-foro donde el público 
propone finales alternativos y la compañía los representa. En el centro del conflicto de 
esta obra se expone la falta de corresponsabilidad en la pareja, basada en un abuso y 
naturalización de la capacidad cuidadora de las mujeres, con la consecuente 
sobrecarga que merma su salud, su tiempo y su dignidad.  

 
FAMPA Los Olivos, de Jaén, ha sido 

pionera impulsando la primera escuela de 
familias coeducadoras, con el objetivo que 
coeducar, sensibilizar y formar a las familias en 
educar en igualdad. Debido a la pandemia, las 
primeras seis sesiones se han desarrollado en 
línea. Sus contenidos se pueden consultar en el 
canal de YouTube de la FAMPA Los Olivos. Hasta 
el momento, han abordado pautas para educar 
en igualdad, la ciberviolencia de género, otro 
modelo de paternidad: padres democráticos por 
la igualdad, la visibilización de las mujeres y el 
uso del lenguaje no sexista. 

 
La FAMPA Alhambra, la 
federación de Granada, 
organiza actividades sobre 
coeducación cada año, 
pero en el 2019 organizó 
específicamente un taller 
para familias sobre 
prevención de violencia 
de género en la 
adolescencia. 
  

 
En Málaga, FEDAPA ha celebrado un concurso de microrrelatos, «Rompiendo techos 
de cristal». 

 



FAPACE Almería trabaja la coeducación integrando vocales de coeducación 
tanto en la federación como en las AMPA. Promueven que la persona responsable de 
coeducación en el Consejo Escolar pertenezca al sector familia y colabore con el 
profesorado que coordina la Coeducación en cada centro educativo. Trabajan con 
jornadas formativas específicas para AMPA, pero también participan en la formación 
en coeducación del Centro de Enseñanza del Profesorado de la provincia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sin ser una relación exhaustiva, este listado de acciones tiene mucho margen 
de mejora que, sin duda, se conseguirá trabajando en red con quienes tenéis el 
conocimiento y la experiencia que nos va a permitir el tan necesario y deseado cambio 
social que merecen nuestras hijas y nuestros hijos. 

 
 

Bibliografía 
 
Hernández Prados, M.ª Ángeles y Begoña M.ª Lara Guillén (2015). «Responsabilidad 

familiar, ¿una cuestión de género?». RES Revista de Educación Social, 21. 
Muñiz, María (2017). «Online teen dating violence, family and school climate from a 

gender perspective». Journal for the Study of Education and Development, 
40(3), 572-598. doi: 10.1080/02103702.2017.1341101. 

Puigvert, Lidia, Gisela Redondo y Ainhoa Flecha (2005). «Socialización preventiva de la 
violencia de género». Feminismo/s, 6, 107-120. 

https://doi.org/10.1080/02103702.2017.1341101


Comunicaciones 
 

Quadern d’autoconeixement de la salut sexual de les dones 

 
 

Vita Arrufat Gallén 
Metgessa de Salut Pública 
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Després de treballar com a metgessa conjuntament amb una psicòloga des de 1990 en 
l’educació per a la salut sexual i reproductiva dels adolescents, als centres educatius 
públics i concertats de la província de Castelló, i després d’informar sobre la 
metodologia de les xarrades d’autoconeixement sexual a les agents d’igualtat del 
màster ADEIT de la Universitat de València de 1999 a 2007, hem vist la necessitat de 
publicar la documentació sobre autoconeixement que féiem servir. Hem actualitzat el 
quadern d’autoconeixement que Leonor Taboada Scardini va publicar el 1987 i que 
estava esgotat i que calia actualitzar. 

El quadern és fonamental per obtenir la informació necessària i contribuir a 
l’apoderament de les dones en l’educació sexual. Sabem que el primer pas per 
apoderar-se en salut és obtenir la informació científica i fiable, imprescindible per 
conéixer-se a si mateixa. I el següent pas serà fer-la servir practicant 
l’autoconeixement sexual en grup, amb l’assessoria d’una dona feminista 
experimentada en aquest coneixement grupal. I conéixer el propi cos sense biaixos és 
el primer pas per acabar amb la violència cap a una mateixa i aprendre a ser crítica 
amb els missatges masclistes que s’adrecen a les dones, generats pels mitjans de 
comunicació i fins i tot per les professions sanitàries. Per tant, l’autoconeixement 
sexual sembla ser el primer pas per no acceptar la violència masclista.  

Podem explicar aquesta mancança de formació en salut sexual de les joves per 
no haver tradició a Espanya d’associacions que es dediquen a informar i donar a 
conéixer els drets humans i els drets de les dones, que inclouen els drets en salut 
sexual i reproductiva. 

El quadern presenta 10 capítols: a la presentació de Leonor Taboada Scardini li 
segueixen «Fonaments feministes i científics de l’autoconeixement» i «L’educació 
sexual a l’adolescència», signats per Vita Arrufat Gallén. Després venen «Fonaments 
culturals de l’autoconeixement, necessitem una èpica feminista», a càrrec d’Ana 
Moltó, i «La regla», d’Enriqueta Barranco Castillo. Els quatre capítols següents, «La 
prevenció de la violència de gènere», «El quadern de self-help», «La prevenció del 
càncer de mama i d’úter» i el «Kit bàsic d’autoconeixement» estan escrits per Vita 
Arrufat. Per últim, hi ha un capítol de conclusions i recomanacions. 



Desprès d’una petita introducció que explica com usar aquest quadern adreçat 
a les dones joves que volen conéixer com funciona el seu cos, tenim la presentació a 
càrrec de Leonor Taboada Scardini, on ens descriu com aquest coneixement del propi 
cos ha estat amagat per la dictadura científica patriarcal, que no ha deixat a les dones 
que es descobriren a si mateixes. Sí van fer-ho algunes de les dones d’Amèrica del 
Nord amb el col·lectiu de Boston Our Bodies, Ourselves (‘Els nostres cossos, les nostres 
vides’).1 

«Fonaments feministes i científics de l’autoconeixement» és el següent capítol, 
on es descriu l’anatomia i la fisiologia de la sexualitat de les dones i es parla dels 
òrgans sexuals de les dones i les característiques sexuals secundàries. Victoria Sau, 
primera psicòloga que introdueix la psicologia diferencial a la universitat espanyola, va 
assenyalar que «les dones tenen òrgans que no senten com a seus, les funcions dels 
quals els són alienes, i dels quals disposen els entesos en el terreny que siga». Este 
capítol presenta imatges tant rellevants com la que dissenyaren les científiques 
Marianne Frankenhauser i Ulf Ludberg per explicar el model d’emmalaltir de les dones. 
  

 
Font: Quadern d’autoconeixement, pàgina 12 

 
 

Insistim en la necessitat que les joves tinguen una mirada lliure de biaixos, de la 
importància de la pròpia mirada del cos per construir un relat propi, que no té per què 
coincidir amb el relat de la imatge de les dones que ens ofereixen els mitjans de 
comunicació i inclús les revistes científiques, que encara no s’han adaptat als nous 

                                                      
1 Col·lectiu de Boston: https://ca.wikipedia.org/wiki/Boston_Women%27s_Health_Book_Collective 



coneixements de llenguatge i ciència, com no sexisme en la ciència i ús de llenguatge 
inclusiu. 

El quadern acaba amb un capítol dedicat a recollir les fonts bibliogràfiques i els 
enllaços web d’interés per conéixer la sexualitat de les joves i els grups que es 
dediquen a la formació en salut sexual i reproductiva.  

Ens ha reforçat la necessitat d’editar aquest quadern el treball de joves com 
Alba Martínez Rebolledo (2013). El quadern ha estat editat gràcies a Liceu de dones 
Castelló amb la promoció de la Regidoria Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de 
Castelló. I ens agradaria fer un edició divulgativa perquè arribe a totes les joves de la 
província. 

Respecte a les novetats del quadern són rellevants les següents: 
— La introducció a la sexualitat amb les novetats sorgides des de 1980 fins ara. 
— El capítol d’Ana Moltó Molina dedicat a les representacions gràfiques sobre les 

dones des de l’era del Paleolític fins a la Edat Mitjana i més. Imatges rellevants 
per entendre la representació a l’imaginari social de les dones. 

— El capítol de la regla que ha escrit expressament Enriqueta Barranco Castillo. 
— L’actualització sobre les evidències científiques en la detecció precoç del càncer 

de cèrvix i de mama. 
— La revisió de la bibliografia i el quit d’autoconeixement 

L’aspecte que dediquem a la recomanació i promoció dels grups 
d’autoconeixement per dones joves, que és l’inici del coneixement del propi cos i de 
l’adquisició de la consciència feminista, era també d’interés al quadern de Leonor 
Taboada. 
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Introducción  
 
En este momento hay ochocientos millones de niñas y mujeres adultas menstruando 
en el mundo (Payne, 2019). Sin lugar a dudas, varias de ellas están hoy aquí. Pero, 
¿sabéis qué? Harán todo lo posible para que no nos demos cuenta. Y es que… ¿se 
puede hablar con normalidad de la menstruación en los congresos? ¿Y en las escuelas 
o las bibliotecas? ¿Hay productos para la menstruación en el baño de los institutos y 
de las universidades? ¿Te posponen el examen si te coincide con un día de dolorosas 
contracciones por la endometriosis? 

No, porque de eso no se habla. Las niñas lo aprenden rápido. Como dice Anna 
Dahlqvis (2019), es solo sangre, pero a la vista está que no es una sangre cualquiera. 

Más allá de la moda de lo menstrual como trending topic y portada de 
Newsweek, lo que nos trae a hablar de la menstruación en este XVII Seminario 
Internacional contra la Violencia de Género es una pregunta que se nos plantea 
cuando Alicia Botello señala que las creencias y los mitos relacionados con la 
menstruación no son solo los más antiguos y agresivos hacia las mujeres, sino que a día 
de hoy continúan vigentes, produciendo miedos y temores en las niñas y afectando a 
su imagen y autoconcepto (Botello, 2013: 319): ¿cómo podemos pensar en coeducar y 
construir igualdad si niñas y mujeres sienten vergüenza o rechazo hacia sí mismas?  
 
 

1. El cuerpo como territorio 
 
La reflexión nos lleva al lugar que ocupa el cuerpo en la escuela. Si observamos los 
currículos escolares, el destinatario del proceso educativo sigue siendo el intelecto. 
Según Scharagrodsky, el cuerpo actual ya no está obligado a la sumisión y rigidez de 
antaño, pero aún persiste la concepción que lo sitúa en un lugar inferior o negativo: el 
cuerpo queda olvidado, relegado o reducido a asignaturas y actividades manuales y 
extraescolares de poco valor y prestigio (Scharagrodsky, 2007: 3). El cuerpo, en 
realidad, ni se ve ni se tiene en cuenta, salvo en los casos en los que sea portador de 
diferencias que sobresalen a lo normativo (y aquí es donde entra la menstruación, al 
igual que la gordura, lo trans…) y deba ocultar —disimular— esas diferencias para que 
no sean perceptibles. El cuerpo no se ve y no se debe ver. Pero no debemos olvidar 
que tanto lo que se nombra como lo que se niega y reprime produce igualmente 
aprendizaje que, además, el propio cuerpo somatiza (Scharagrodsky, 2007: 4). 
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¿Cómo se gestionan los procesos relacionados con el cuerpo en la escuela? 
Imaginemos un día cualquiera, temprano: empieza la clase, el alumnado se acerca a la 
puerta, unos cuerpos se mueven y agitan, otros caminan despacio, unos empujan, 
otros se apartan. Sigamos en su recorrido a un cuerpo al azar, un día y otro día y otro 
más. Detengámonos para observar el lugar que ocupa ese cuerpo en desarrollo, torpe 
a veces, inquieto y dócil otras. Un cuerpo que la escuela domina, maltrata y jerarquiza 
cuando enseña y separa qué es ser mujer y qué es ser varón; cuando favorece que en 
los recreos un grupo de varones ocupe los espacios centrales; cuando impide que el 
alumnado gestione sus necesidades más básicas (como ir al baño, beber, moverse, 
aliviar el dolor o alimentarse); cuando la agresión verbal, las burlas o la intimidación se 
aceptan como formas de comunicación o, al menos, se toleran; o cuando se oculta 
información en relación a ese propio cuerpo, desestimando todo lo que le concierne 
(Scharagrodsky, 2007: 6).  

El estudio del cuerpo como objeto central dentro de las ciencias sociales es 
relativamente reciente. Como señala Mari Luz Esteban, generalmente es un estudio 
desarrollado por personas que incorporan miradas de distintas disciplinas, teniendo en 
cuenta, además de los contextos sociales y políticos, «el estudio de las interacciones 
personales, las percepciones y las vivencias» (Esteban, 2004: 19) de los cuerpos. En 
este proceso han tenido mucho que ver dos fenómenos sociales y culturales como la 
obsesión por el cuerpo, producto del capitalismo contemporáneo, y la crítica feminista 
(Esteban, 2004: 23). Aquí queremos destacar cómo desde el feminismo comunitario 
latinoamericano se ha reivindicado la importancia de colocar el cuerpo en el centro y 
entenderlo desde una mirada superadora del enfoque biologicista que lo reduce a un 
conjunto de órganos y sangre. Según la asociación Agua y Vida, los cuerpos (o las 
cuerpas, como proponen algunas feministas y lesbofeministas como práctica de 
subversión del lenguaje androcéntrico) son construcciones sociales, culturales e 
históricas (Schenerock, 2018: 11). El cuerpo es, además, un territorio político para 
defender: es nuestro primer territorio. Y, desde edad bien temprana, todas las 
personas independientemente de su sexo aprendemos que, a diferencia del masculino 
—referencia de lo humano, el poder, la fuerza—, el cuerpo femenino es ejemplo de 
impureza, suciedad, desviación e imperfección, siendo la menstruación la mayor 
muestra de ello en palabras de Plinio, Aristóteles, Hipócrates, la Biblia o el Corán 
(Bermúdez y Heloane, 2016: 54, 57, 134, 136, 151; Thiébaut, 2018: 63, 100-104). 

Siguiendo el clásico estudio de Françoise Héritier-Augé es en la diferente 
valoración de la sangre de los guerreros y la sangre menstrual de las mujeres en donde 
se encuentra el origen de la desigual relación entre los sexos, ocupándose los mitos 
sobre la menstruación de la función de sostener el orden social basado en la 
dominación masculina (Héritier-Augé, 1991: 102). Por eso, estos mitos son tan 
violentos. 

¿Cómo podemos romper este círculo y contribuir a un mundo más igualitario y 
libre para las niñas, las mujeres y otras personas menstruantes? 
 
 



2. Experiencia Vermella 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró el 8 
de marzo de 2019 que el estigma en torno a la menstruación y las dificultades para 
conseguir productos menstruales e instalaciones de higiene y saneamiento adecuadas 
siguen siendo unas de las principales causas de exclusión y discriminación de mujeres y 
niñas, afectando al ejercicio de sus derechos y socavando el camino hacia la igualdad 
de género, por lo que instaron a los Estados a tomar medidas concretas y 
transformadoras en el ámbito informativo y de la educación (ACNUDH, 2019). 

En consonancia con dichas indicaciones, y ante la falta de materiales específicos 
en lengua gallega, creamos en el 2018 el programa que hoy llamamos Experiencia 
Vermella, pues nació a partir de mi libro Vermella (Losada Cortizas, 2018), ganador ex 
aequo del I Premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil por la Igualdad y destacado 
en el Catálogo de Literatura Infantil y Juvenil de España 2018 de la Organización 
Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI). El programa engloba dispositivos 
multiformato como los talleres Vermella y Un hilo rojo de afecto para madres e hijas; 
formaciones como Hacia una escuela amigable con la menstruación, para profesorado; 
y materiales coeducativos, didácticos y performáticos, como los libros Vermella y 
Menarcas. Guía subversiva para recibir la menstruación, La Bolsa Vermella y La Caja 
Vermella, dirigidos a toda la comunidad escolar —niñas, profesorado, familias y, sobre 
todo, varones— y también a otros públicos y espacios colectivos con los siguientes 
objetivos: 

— Combatir la violencia del tabú de la menstruación construyendo 
representaciones y vivencias positivas. 

— Reflexionar sobre la relación entre la desigualdad, la violencia y el lugar que 
ocupa el tabú menstrual y lo femenino en la sociedad. 

— Tomar consciencia de la responsabilidad individual en las posibilidades de 
cambio. 

— Facilitar el día a día de las chicas y las mujeres, así como de las disidencias 
(trans, no binarias, intersex…) menstruantes, mejorando a la vez la calidad de vida de 
todas las personas. 

El énfasis en el papel de los varones responde a lo que Magdalena Rohatsch 
señala en su investigación sobre la vivencia de la menstruación: «Las [niñas] 
entrevistadas explican esta necesidad de ocultamiento, primero, como medida para 
evitar las burlas y, segundo, porque entienden que los varones sienten asco y son 
groseros cuando se trata de hablar de la menstruación» (Rohatsch, 2013: 7). Es por ello 
que diseñamos la Experiencia Vermella, desde el primer momento dirigida a todos los 
públicos: no solo no es una «cuestión de chicas», sino que entendemos que, al ser 
los varones los principales ejecutores de la violencia, ellos deben ser considerados los 
principales destinatarios y sujetos de cambio. 

El programa se ha desarrollado en distintos espacios como bibliotecas, librerías, 
escuelas y eventos culturales, en ciudades pequeñas (de menos de 100 000 habitantes) 
y en zonas rurales de las cuatro provincias gallegas a lo largo del año 2019 y ha incluido 
dos talleres no mixtos y cinco talleres mixtos con metodología adaptada según edad, 
para público que, en muchos casos, desconocía el libro y también el tema de la 
actividad. Las edades de las niñas y los niños estuvieron comprendidas entre los 4 y los 
12 años. En el caso de las personas adultas, entre los 35 y los 50 años. 



En este seminario nos centraremos en los talleres Vermella y La Bolsa Vermella, 
describiendo cada dispositivo brevemente y destacando algunos ejemplos 
especialmente ilustrativos del primer avance de resultados. 
 
 

3. Los talleres Vermella 
 
Realizamos cinco talleres mixtos con metodología adaptada según las edades, que 
estuvieron comprendidas entre los 4 y los 12 años, en grupos de entre doce y treinta 
participantes.  

Los talleres con niñas y niños se iniciaron con el cuentacuentos del libro 
Vermella, que habla de la menstruación desde la voz de un niño, protagonista con su 
mejor amiga de una investigación acerca del origen de unas gotas de sangre 
encontradas en el baño. Este argumento, que podría ser el de una novela policíaca o 
un thriller (Frontino, 2019), coloca el menstruo en un lugar innovador: en el centro del 
juego, la intriga y la diversión, produciendo un efecto doble. Por un lado, un giro 
narrativo inesperado, que sorprende al público al no imaginar que ese va a ser el 
centro de la historia (por ello es importante no desvelar el desarrollo del cuento antes 
del inicio del taller) y, por otro lado, como consecuencia de lo anterior, la 
normalización de un hecho que para niños y niñas es realmente excepcional, pero que 
mediante este abordaje nombran sin prejuicios ni tabúes.  

Es un dato a destacar que el 100 % de los y las asistentes a los talleres fue 
incapaz de relacionar unas gotas de sangre en el baño con la sangre de la 
menstruación. Es decir, ninguno de los y las asistentes imaginó que el cuento iba de 
eso. Cuando preguntamos por qué no se les ocurrió, respondieron «No me lo 
imaginaba» o «Porque es raro». En otras palabras, les resulta mucho más fácil pensar 
en asesinatos y sucesos extraordinarios que en algo tan cotidiano como el menstruo, 
porque en los cuentos (y demás productos culturales) nunca aparece la sangre 
menstrual como una sangre posible o como un elemento más de la narración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: El juego de las gotas. Fuente: elaboración propia. 

 
Otro dato interesante sobre el momento en que se descubre que la sangre 

misteriosa es sangre de la menstruación tiene que ver con que en todos los talleres 
surgió desde el público la pregunta «¿Qué es la menstruación?». Esto se convirtió en 
un disparador de un pequeño diálogo no dirigido, pero sí acompañado, que fue 
construyendo poco a poco conocimiento de forma colectiva por los y las participantes, 



que podían mostrar al principio cierta inocencia e ignorancia, pero a medida que 
avanzaba el proceso iban siendo capaces de aportar datos, ideas y recuerdos, 
mostrándose carentes de estereotipos, prejuicios o vergüenza, como corresponde a 
esta etapa evolutiva. Este proceso se construyó en todos los talleres, entre niños y 
niñas por igual, sin distinción entre zonas rurales o urbanas. Como ejemplo de las 
aportaciones realizadas por los y las participantes, seleccionamos un extracto del 
diálogo registrado en uno de los talleres. 

Participante: ¿Qué es la menstruación? 
Facilitadora: Buena pregunta. ¿Qué es? ¿Tenéis idea de qué es la 

menstruación? 
Participante: Es eso… eso de las zonas bajas. 
Participante: Es lo que les pasa a las mujeres. 
Participante: Es lo de tener hijos. 
Participante: Es cuando las mujeres están embarazadas. 
Participante: No, no es cuando están embarazadas, es cuando tienen la regla. 
Participante: Es lo de las compresas. 
Participante: Es eso que tienen las madres. 
En este aspecto hay que destacar también que, salvo una referencia del cuento, 

se evita nombrar la menstruación como regla por su imprecisión y su connotación 
negativa.  

Tras el cuentacuentos, con los grupos de menor edad se realizó el juego de las 
gotas a partir de las pistas y actividades escondidas bajo gotas rojas de cartulina que se 
ofrecen a cada participante. Las actividades son individuales o en grupo, están 
diferenciadas por edades y su contenido es variado: creativo, de reflexión, artístico, de 
teatralización, de cocina, de análisis de publicidad o de consulta en la biblioteca, con el 
objetivo de perder el miedo a solicitar libros que traten temas sobre el funcionamiento 
del cuerpo y la sexualidad. Las gotas hablan de que no hay sangre sucia o limpia, de los 
prodigiosos procesos de nuestros cuerpos, del hecho de que el menstruo contiene vida 
(Thiébaut, 2018: 260-267), y muestran maneras de conocernos y cuidarnos, invitan a 
buscar información sorprendente en los libros, a reflexionar sobre los mensajes que 
recibimos de los medios, sobre lo que nos hace mal y lo que nos hace sentir bien y 
muestran que hay muchas más cosas que nos unen a las personas de las que nos 
separan. 

A partir de las cuestiones y los conocimientos surgidos en el juego se incentiva 
y se guía el debate y la reflexión crítica, de forma que podamos darle la vuelta al tabú, 
transformando la percepción negativa sobre el cuerpo en una mirada positiva y 
orgullosa. En todos los talleres los niños y las niñas estuvieron motivados, con ganas de 
saber y descubrir más información. 

Con los grupos de mayor edad se usó la fotografía como herramienta de 
pensamiento crítico y aprendizaje. ¿Cómo se muestra el cuerpo femenino y la 
menstruación en los libros de texto, en las series o en la publicidad? Los anuncios de 
compresas hablan de protección y seguridad, de sentirse limpia, de que no se note eso. 
Los productos culturales muestran la menarquía como una maldición o como motivo 
de burla. O directamente ni aparece: Hermione se hizo adulta y tuvo una niña en la 
saga de Harry Potter sin haber tenido jamás la menstruación, pero, eso sí, la sangre 
marcó cuerpos y rostros en todas las batallas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Juego de análisis visual. Fuente: Salón do libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. 

 

Así, siguiendo la distinción propuesta por Héritier-Augé anteriormente citada, 
se trabajó sobre la representación simbólica de la sangre de los guerreros a partir de 
conocidas imágenes de series, anime y videojuegos —como Harry Potter, Son Goku o 
GTA— y sobre la sangre de las mujeres a partir de los trabajos artísticos y performáticos 
de Rupi Kau, Emma Byström y Kira Gandhi, promoviendo el debate gracias a pequeñas 
gotas de información sobre propiedades y significados de la menstruación 
desconocidos por los y las participantes alrededor de la cuestión siguiente: ¿por qué 
existe una sangre buena y visible, aunque provenga de daño, asesinatos y muerte, y 
otra sangre mala que debe ser ocultada, aunque sea sangre de vida, de salud, de 
capacidad de concepción, incluso de células madre que pueden curar enfermedades? 
Dichos materiales fueron solicitados por el profesorado cuando los talleres se 
realizaron con grupos escolares, con la intención de continuar el trabajo en las clases.  

 
 

4. La Bolsa Vermella 
 
La Bolsa Vermella es un dispositivo que nace en paralelo a los talleres Un hilo rojo de 
afecto para madres e hijas. En ambos dispositivos, a lo señalado anteriormente se 
añade la reflexión acerca de lo que las mujeres sabemos sobre nosotras mismas y 
cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo, con nuestros ciclos y con nuestras 
emociones. Se busca promover la normalización y la visibilización de la menstruación, 
así como un acompañamiento amoroso de las menarcas que favorezca su autoestima, 
autocuidado y valorización. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: Cartel de La Bolsa Vermella. Fuente: Elaboración propia. 



 
La Bolsa Vermella no está solamente dirigida a las chicas, sino también a sus 

familias y personas cercanas, pues partimos de la idea de que el ciclo menstrual es 
parte de un proceso natural (afectivo, reproductivo y sexual) y social que afecta a 
todos los seres humanos desde su propio origen (la concepción) y como miembros de 
una comunidad. Por ello, además de una adaptación libre del cuaderno menarquia, un 
espejo, un cuaderno ilustrado, un cojín de semillas y lavanda, infusión y compresas de 
tela y desechables orgánicas, la Bolsa Vermella incluye el libro Vermella, el juego de las 
gotas, jabón reciclado y una bolsa de frutos secos y chocolate ecológicos para 
compartir. 

La información se ofrece en un lenguaje cercano y cuidado con el objetivo de 
que las chicas se sientan comprendidas y acompañadas, aprendan sobre sí mismas, 
desarrollen su potencial, descubran las creaciones e investigaciones de otras mujeres 
sobre la menstruación y conozcan herramientas para la gestión menstrual tanto en lo 
referido al autoconocimiento (ciclodiagrama), a la recogida de la menstruación (incluye 
tres tipos de compresas e información sobre otros productos), así como al alivio de 
posibles molestias mediante recursos sanos y naturales como el yoga, la termoterapia, 
la alimentación variada y un estilo de vida saludable. 

La Bolsa Vermella busca promover los productos de calidad, artesanales y de 
proximidad, por lo que tanto la bolsa como su contenido están fabricados 
principalmente en Galicia por pequeños emprendimientos, mayoritariamente 
femeninos, de forma ecológica y sostenible. Es un material educativo de 
empoderamiento feminista sin ánimo de lucro y busca llegar a todos los públicos, por 
lo que su precio está muy ajustado y limitado al valor de su producción. Hasta el 
momento se han distribuido cerca de treinta bolsas, de las cuales una parte ha sido 
para colegios. 
 
 

5. Conclusiones 
 
En palabras de la histórica feminista Gloria Steinem (1978), si los hombres 
menstruaran hoy tendríamos un sistema social, económico, religioso y político bien 
distinto. Pensamos que, aunque no lo hagan, estamos a tiempo de construirlo. 

Sabemos que el sistema sexo-género es una construcción social, cultural e 
histórica mutable y, si bien aprendemos desde muy temprano el mandato de silencio y 
ocultamiento (Felitti, 2016: 177), la experiencia de la menstruación —lejos de ser 
privada y secreta— también lo es. A través de los mitos y las creencias negativas se 
sostiene la desigualdad y se enseña a las mujeres y los hombres que el cuerpo 
femenino es sucio, oloroso y desagradable, y su manera de ser por naturaleza 
incontrolable y neurótica. 

A lo largo de los talleres realizados dentro de la Experiencia Vermella, nos 
encontramos en las niñas y los niños un gran desconocimiento sobre cuestiones 
básicas acerca del funcionamiento y el cuidado del cuerpo propio y ajeno. Esto está en 
relación con lo que comentábamos al inicio acerca del lugar secundario que el cuerpo 
ocupa en la escuela y la falta de atención que se le presta. Ni la infancia ni la juventud 
tienen siquiera una mínima formación en autocuidado ni primeros auxilios, menos aún 
en educación afectivo-sexual. Aun así, hemos constatado que las niñas y los niños 



quieren saber, reconocen que no saben y demandan información. No se quieren ir, 
demuestran mucho interés en participar, en expresar lo que les incomoda, presentan 
propuestas y denuncian estereotipos y discriminación en sus experiencias cotidianas 
(familia, escuela, actividades extraescolares, etc.), charlando con naturalidad entre 
todas y todos.  

Otro aspecto que queremos destacar es que es imprescindible tratar estos 
temas cuanto antes. Como indican varios estudios, entre ellos el publicado en la revista 
Science, a los seis años las niñas ya se sienten menos capaces e inteligentes que sus 
compañeros (Bian, Leslie y Cimpian, 2017); estamos seguras de que esto es en gran 
medida debido a la percepción negativa sobre sus propios cuerpos. Sin embargo, los 
talleres de educación afectivo-sexual —cuando existen— se suelen plantear en el 
instituto. Sabemos que toda formación es bienvenida, pero ya es tarde: en la 
adolescencia el mandato tácito de ocultamiento respecto a la menstruación ya humilla 
y agota a las chicas (Rohatsch, 2013: 10). Por esto mismo queremos insistir en que el 
ciclo menstrual no es un «asunto de chicas», sino que pertenece a un proceso natural 
directamente relacionado con la reproducción, sin el cual nadie estaríamos aquí.  

Por otro lado, como en cualquier otro caso de violencia contra las mujeres, 
debemos evitar especialmente la revictimización de las niñas y las mujeres y, aunque 
todavía no sea lo más frecuente, actuar principalmente con los agresores (efectivos o 
potenciales), que son quienes tienen en sus manos evitar la violencia y acabar con el 
problema. Uno de los mayores miedos de las chicas es que les venga de imprevisto la 
menstruación —algo, por otro lado, nada infrecuente—, porque temen las burlas de 
sus compañeros varones (Rohatsch, 2013: 7). Ellos deben estar presentes en los 
talleres, pues son quienes tienen que normalizar en sus vidas la sangre menstrual: 
conocerla, saber que existe, nombrarla… antes de que hayan incorporado las creencias 
y los mitos que la identifican con suciedad y mal olor. 

La conclusión es clara: construiremos igualdad no a través de una educación 
enfocada únicamente hacia las niñas, sino de una coeducación feminista que incluya la 
dimensión afectivo-sexual desde edades tempranas, cuando niñas y niños no han 
incorporado aún prejuicios y demuestran a la vez interés y desconocimiento. 

Como señalamos al principio, los mitos y las creencias respecto a la 
menstruación han constituido desde antaño «una forma de discriminación y de 
segregación social, política y religiosa de las mujeres» (Botello Hermosa y Casado-
Mejía, 2015: 19), por lo que deben ser tomados en cuenta en el diseño de cualquier 
proyecto coeducativo para que este sea realmente efectivo. Desde el rechazo y el 
autorrechazo —de niñas, de chicas, de madres, de profesoras— no se puede construir 
igualdad. Necesitamos enfrentar esta violencia imperceptible y cotidiana contra niñas 
y mujeres en todos sus aspectos, pues solo así podremos avanzar hacia un mundo 
diverso, respetuoso y libre de violencia. 
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La investigación que presento se titula «Discursos actuales sobre la sexualidad 
femenina en relaciones heterosexuales». A modo de introducción, quisiera explicar de 
dónde surge la pregunta de investigación, el inicio de este trabajo; y es que, en nuestra 
sociedad, en la que la sexualidad femenina está aparentemente liberada y las mujeres 
gozamos de empoderamiento y agencia en este terreno, todavía muchas mujeres 
continúan sufriendo malestares cotidianos en las relaciones sexuales. La premisa de la 
que parto es que estos malestares surgen, por un lado, de la presencia del sistema 
neoliberal y, por otro, de la pervivencia del sistema patriarcal en nuestras sociedades 
y, por supuesto, relaciones. Me gustaría poner de manifiesto que esta investigación se 
realiza desde mi posición, desde la mirada única que habito: la de ser una mujer blanca 
y heterosexual; además, la pregunta de investigación parte de una experiencia 
personal, lo que significa que, desde un inicio, no me acerco a esta investigación de 
forma neutra, sino ya posicionada. Por tanto, en la medida que se ha desarrollado este 
trabajo, me he ido articulando de forma teórica con posiciones concretas: aquellas que 
leen la sexualidad femenina de una forma más social (no únicamente biologicista) y 
con una corriente del feminismo que entiende que debemos hacer una crítica al 
neoliberalismo si queremos comprender la situación de las mujeres en la actualidad. 
También quisiera explicar que, además de en el ámbito académico, este trabajo ha 
tenido el objetivo de lograr efectos en la esfera personal (en tanto que hacer una 
relectura de la experiencia vivida), teórica y social, para abrir preguntas y reflexión 
colectiva con el mismo. En consonancia con este objetivo, el marco epistemológico 
desde el que se ha realizado la investigación es la epistemología de los conocimientos 
situados propuesta por Donna Haraway (1991), que concibe el conocimiento desde el 
reconocimiento de la subjetividad de partida —por tanto, parcial y limitado—, que 
pretende articularse con otros conocimientos, en conexión, y que pretender ser 
transformador y responsable. Así, el objetivo general de la investigación es 
problematizar los discursos actuales sobre la sexualidad femenina, analizándolos desde 
los dos ejes ya mencionados: el sistema patriarcal y la racionalidad neoliberal, 
concretamente analizando la relación de ambos sistemas con la sexualidad femenina, 
conocer qué efectos generan estos discursos, qué malestares sentimos las mujeres en 
las relaciones sexuales o incluso visibilizar la violencia simbólica que las atraviesa. 

La contextualización teórica del trabajo podría dividirse en diferentes partes: el 
panorama de nuestra sociedad neoliberal y la racionalidad que genera, la sexualidad 
femenina, las posiciones encontradas de los feminismos en este ámbito y el papel que 
ha jugado y juega la medicina en este contexto. La mayoría de sociedades occidentales 
se rigen mediante un sistema neoliberal, que, más allá de ser una corriente política y 
económica, también produce relaciones sociales, subjetividades y una racionalidad 
acorde a las ideas que defiende. Para comprender esta racionalidad, Gómez, Martínez 
y Jódar (2006), siguiendo a Foucault (1975), señalaron que hemos transformado las 



sociedades que este definió como disciplinarias en sociedades de control. Este proceso 
ha sucedido mediante dos desplazamientos: el primero es la forma de gobierno, pues, 
mientras anteriormente nos regíamos gobernados de forma externa, mediante 
instituciones y organizaciones, actualmente la forma de control es el gobierno de una 
misma. Esto significa que tenemos la responsabilidad de gestionar nuestra vida de la 
mejor forma posible y responsabilizarnos de forma individual de cada éxito o fracaso. 
¿Cómo se ha producido este cambio? Como explicaron los autores Laval y Dardot 
(2013), se inculcan estas ideas mediante la seducción, el envío constante de mensajes 
y referentes que pretenden crear la idea de que cada persona es capaz de llegar a lo 
más alto si se esfuerza lo suficiente. El segundo desplazamiento que explicaba Foucault 
(1975) hacia las sociedades de control ha sido el cambio en el objetivo a conseguir. 
Mientras en las sociedades disciplinarias la norma era entrar o encajar dentro de los 
estándares de la normalidad, en las sociedades de control la norma es estar en 
constante mejora, en optimización continua. El límite es difuso y nunca acabado, 
donde el individuo se entrega a fondo tratando de maximizar su capital (ya sea social, 
corporal, sexual...), siguiendo una lógica capitalista. El agotamiento que esto produce 
se ve ejemplificado en las entrevistas que posteriormente comentaremos. En este 
punto entra en juego una noción clave de esta nueva racionalidad: la libertad de 
elección, que legitima nuestras decisiones, invisibiliza que surgen en un contexto 
determinado y ya predefinido y, de paso, dificulta la crítica a todo el sistema que 
estamos nombrando. Sobra decir que se invisibiliza el hecho de que cada persona 
parte de una situación determinada, diferente y desigual, y que, por tanto, las 
decisiones que tomamos, las oportunidades a las que podemos acceder y, finalmente, 
los resultados en la gestión de nuestra vida son totalmente distintos. 

Como ya indicó Rosalind Gill en el 2008, la sexualidad, en consonancia con este 
discurso, también se concibe como una esfera más del rendimiento y la autogestión, 
siguiendo una lógica meritocrática, un emprendimiento sexual por el que las mujeres 
pueden, pero, sobre todo, deben vivir una sexualidad plena para no quedarse atrás. Se 
convierte así la agencia sexual en un nuevo mandato, que además puede ligarse a un 
consumo cada vez más relacionado con el estilo y la estética, reforzando las ideas ya 
comentadas. Pero, ¿para quién y de qué forma está construida la sexualidad? El 
cuerpo de las mujeres sigue sometido a cánones de belleza, al ideal de delgadez y de 
feminidad tradicional (un cuerpo a disciplinar). También queda la sexualidad 
atravesada por la violencia simbólica, un concepto de Pierre Bourdieu (2000) que 
refiere a la violencia invisible, arraigada a nuestras mentes y cuerpos, que nos hace 
aceptar, de forma inconsciente, un orden donde la sexualidad es aparentemente 
neutral, pero que, en realidad, sigue marcada por el coitocentrismo y que nos 
construye para ser deseadas, más que para desear. Veremos ejemplos de todo esto en 
las conversaciones mantenidas con las mujeres entrevistadas. 

¿Qué ha dicho la teoría y el movimiento feminista sobre todo este fenómeno? 
Muy a grandes rasgos, ha habido, y hay, una gran confrontación entre el feminismo 
radical y un feminismo que podríamos considerar neoliberal en tanto que responde y 
legitima esta racionalidad. El primero criticó desde un principio la dimensión patriarcal 
de la revolución sexual, mientras que el segundo celebra la libertad de elección y el 
deseo individual, sin cuestionar el fondo de estas elecciones y lo que significan a nivel 
colectivo. Así, la discrepancia entre ambos radica en si entendemos la reciente 



liberación sexual femenina como una forma de empoderamiento o como un 
desplazamiento de la opresión, como señala De Miguel (2015). 

Para finalizar este marco teórico, quisiera hablar sobre el papel de la medicina y 
la ciencia sobre la sexualidad femenina. En todo este tejido, estas instituciones, en 
muchas ocasiones, contribuyen a fortalecer los discursos hegemónicos sobre el sexo y 
la sexualidad, perpetuando un sistema que nos responsabiliza de los malestares, del 
fracaso y de la disfunción, de no entrar en la normalidad sexual, fomentando la idea de 
que la medicalización es la respuesta la mayoría de problemas. A veces, se confunde la 
imposibilidad de llegar a lo que se exige, o el no encontrarnos cómodas con los 
mandatos que se nos asignan, con una disfunción. 

El marco metodológico desde el que he realizado el trabajo es desde una 
metodología cualitativa, que consistió en cinco entrevistas semiestructuradas a cinco 
mujeres. Todas las participantes tenían entre 20 y 30 años, ya que, como he 
comentado, quería también poder analizar la influencia de la racionalidad neoliberal 
actual. Todas ellas son mujeres occidentales, de clase media... Su perfil es similar, ya 
que la única característica que me planteé como obligatoria es que fueran de mi 
entorno, que nos conociésemos, ya que, para mí, era primordial que las entrevistas 
estuvieran cómodas y sintieran que podían hablar con confianza. Estas entrevistas las 
analicé mediante el método del análisis social del discurso. La elección del método 
tiene mucho que ver con el paradigma desde el que planteé la investigación: doy 
mucha importancia al contexto socio-histórico desde el que investigo, ya que defiendo 
que es el propio sistema quien habla por nosotras, creando nuevas subjetividades. 
Siguiendo a Pujal (1993: 206), «el sujeto que habla no muestra nunca un discurso 
genuino, sino que construye su discurso y su identidad discursiva a través de un 
trabajo de relaciones (explícito o implícito) sobre las alternativas disponibles en un 
momento socio-histórico determinado». Ningún discurso puede entenderse de forma 
autónoma, pues surge en un contexto determinado, en tanto que el discurso es una 
práctica social e histórica. El análisis, así, se articula mediante dos ejes. El primero es la 
oposición entre discursos, es decir, qué discursos actuales sobre la sexualidad 
femenina disputan la batalla por la hegemonía. El segundo es el de los efectos, es 
decir, cómo se traducen estos discursos en los comportamientos y actitudes de las 
participantes. 

En el primer eje (los discursos enfrentados) encontré dos pares de discursos 
opuestos. El primer par fue: individualización frente a problematización. La 
individualización se correspondía con la racionalidad neoliberal que ya hemos 
comentado (individualización de los éxitos y fracasos, responsabilidad de cambiar, 
autogestión...) y la problematización se correspondía con una racionalidad más crítica, 
contestataria (realizando una lectura en clave social y cuestionando la propia idea de 
normalidad). ¿En qué esferas aparecieron estos discursos en las entrevistas? Se puede 
observar la disyuntiva entre individualización y problematización en cuanto al disfrute, 
el cuerpo, la frecuencia de las relaciones sexuales y el rendimiento. Veamos algunos 
ejemplos en fragmentos de las entrevistas:  

 
En el meu cas, moltes vegades és la falta de tranquil·litat, d’estar pensant en mil coses a la 
vegada, de no desconnectar i no centrar-me en el que estic fent. (E4) (Una atribución personal y 
e individual a la falta de disfrute.) 

 



—Y... ¿cómo te sientes con tu cuerpo? 
—[Pausa] Bueno... [ríe]. Me gustaría cambiarlo un poco, perder peso [...] (E2) (En este caso, 
también se atribuye el bienestar con el propio cuerpo a la adecuación a un canon, un cuerpo 
delgado y esbelto.) 

 
Frente a esto, el discurso de problematización se manifestaba de la siguiente 

forma: 
 

Hi ha tant de bombardeig i tant de bombo amb la silueta perfecta, en que... arriba l’estiu i ha 
d’estar perfecte, que... Estem tots un poc obsessionats amb eixe tema [...] 
(E4) (En este caso, sí encontramos este discurso contestatario que plantea la insatisfacción con 
el propio cuerpo no leyendo en clave individual, sino social, problematizando el cuerpo 
perfecto. Es tal vez un discurso poco común.) 

 
O por ejemplo: 

 
És que lo normal seria que m’abellira dos vegades a la setmana? Una? [...] És a dir, jo no sé 
quant és lo normal (E1) (En este caso, se cuestiona esta idea de normalidad en la frecuencia de 
las relaciones.) 

 
El otro par de discursos enfrentados que encontré fue el de liberación sexual 

femenina frente a la pervivencia de la sexualidad patriarcal. El discurso de liberación 
muestra una sexualidad en la que las mujeres tenemos mayor agencia, somos sujetos 
de deseo, damos importancia a nuestro placer... Sin embargo, su opuesto, la 
pervivencia de la sexualidad patriarcal, muestra una sexualidad androcéntrica y que 
genera desigualdad en el terreno de las relaciones sexuales. ¿En qué ámbitos 
encontramos esta oposición de discursos? Por ejemplo, encontramos la disyuntiva 
entre la importancia del propio placer opuesto al placer al servicio de, una 
diversificación de las prácticas sexuales opuesto al coitocentrismo, la normalización de 
la sexualidad femenina opuesto a la existencia de tabúes o la disyuntiva entre ser 
sujeto u objeto sexual. Veamos algunos ejemplos: 
 

No sé, era com que sempre tenia... que pensava que havia d’agradar-li a ell, que l’important era 
agradar-li a ell, i que si a tu t’agradava, això era secundari... (E1) (Este ejemplo apareció en 
muchas de las conversaciones. Sí es verdad que muchas veces aparece la contracara, que 
reclama demandar placer e igualdad en el terreno sexual, pero ligada a la confianza que se 
tiene con la pareja sexual, más que con la creencia de que tenemos derecho a la igualdad 
también en el ámbito sexual.) 
 
Quizás que... está mal esto, pero, ¿te acuerdas cuando te dije «Es que yo ahora necesito una 
época como de... salir de fiesta, de sentirme como deseada y tal...»? ¿Sabes? [...] A partir de 
que Álex me dijo… es una gilipollez, ¿vale?… pero me dijo: «Joder, Sonia, qué tetas tienes», no 
sé, es como que me sentí un poco femenina, es como que dije: «Ay, quizás me tengo que 
empezar a valorar un poco más». (E3) (Aquí, vemos cómo todavía existe un discurso que nos 
construye como objetos de la mirada masculina. Aparece en las entrevistas el hecho de 
encontrar placer en ser miradas, ser apreciadas y valoradas por la mirada del otro. Es curioso 
cómo la entrevistada verbaliza «quizás está mal esto», pero, como hemos comentado, la 
violencia simbólica atraviesa nuestros cuerpos más allá de una idea de la igualdad.) 

 
En el segundo eje del análisis busqué los efectos de estos discursos, cómo se 

trasladan a lo material, a lo cotidiano. De entre estos efectos, destaco tres: la angustia 
de no dar la talla, el sufrimiento de la mujer objeto y la carga del malestar en solitario. 



El primero (la angustia de no dar la talla) muestra cómo el sistema neoliberal nos exige 
la continua excelencia y cómo esto resulta agotador: a todas las entrevistadas les 
angustiaba no llegar a lo que se exige, por ejemplo, para su cuerpo, en el rendimiento 
sexual o en nunca encajar en lo que se exige moralmente a una mujer. Por ejemplo, 
una de ellas comentaba: 
 

Una mujer que diga que le gusta el sexo es como: «Uy, qué guarra eres» y, si no te gusta el 
sexo, eres una mojigata. (E3) (El miedo a que nos clasifiquen y la imposibilidad de llegar al 
imperativo moral impuesto, de no dar la talla en este aspecto porque no es posible.) 

 
O, por ejemplo, al leer en clave individual el malestar con el cuerpo: 

 
Hi ha hagut moments que sí, hi ha hagut moments que a lo millor m’he sentit pitjor... I això ha 
influït en la freqüència a lo millor dels actes sexuals, perquè no te sents bé en tu mateixa, 
aleshores no vols que te veja ningú... (E4) (La cuestión del cuerpo, que influye incluso en la 
forma de relacionarnos.) 

 
El segundo efecto lo llamé «el sufrimiento de la mujer objeto» (como titula su 

artículo Ana Dolores Verdú, 2010), refiriéndome a la pervivencia de una sexualidad 
patriarcal. Por ejemplo, respecto al coitocentrismo que comentábamos, una de las 
entrevistadas afirmaba: 
 

Hasta que no... no tuve algo con Emilio, con el del Erasmus, no me di cuenta de lo que me 
gustaba el sexo. O sea, de experimentar cosas... y... como sentir ya no solo la penetración en sí, 
sino como otras partes de mi cuerpo que se intensificaban (E3) 

 
Y aquí destaco, sobre todo, porque apareció en muchas de las entrevistas, el 

débito conyugal. Por ejemplo, una entrevistada comentaba: 
 

M’he sentit com obligada a dir: «No, és que estic en parella, aleshores he de complir amb la 
part sexual», quan realment a mi no m’abellia. [...] després m’he donat conte que no, que ho 
estic fent per obligació, que realment jo no estic gaudint, i que realment no estic desitjant (E5)  

 
Es decir, aunque todas piensen que el placer del hombre es igual de importante 

que el suyo, muchas han sentido la obligación de mantener relaciones sexuales, 
poniendo así el deseo de su pareja por delante del propio. 

El tercer efecto encontrado ha sido el de cargar el malestar en solitario, que 
genera, a su vez, una falta de movilización y acción colectiva. Con esto me refiero a que 
la individualización de los problemas y malestares no deja espacio para plantear 
la necesidad de desmontar lo que se ha considerado normal y de dónde puede venir el 
malestar si hacemos una lectura social del mismo. 

Por ello, y con todo lo expuesto, una de las conclusiones que planteo y que se 
desprende de la investigación es la necesidad de criticar la racionalidad hegemónica 
neoliberal, que se ha arraigado a nuestra subjetividad y nuestros cuerpos, generando 
un descontento y un agotamiento crónicos. Necesitamos poner en común nuestras 
experiencias, darnos cuenta de que «lo personal es político» también en lo que refiere 
a nuestra sexualidad. Otra de las conclusiones, o más bien preguntas, que surgen 
después del estudio es si podemos realmente hablar de una liberación sexual para las 
mujeres, cuando surgen nuevos mandatos y obligaciones para nosotras que, además, 



se entrecruzan con mandatos que ya existían. Tenemos que poner en tela de juicio 
determinadas estrategias de empoderamiento, puesto que, al analizarlas teniendo 
presente la lógica neoliberal, apreciamos otros matices y podemos cuestionar si es una 
verdadera transgresión o, simplemente, que las relaciones de poder tradicionales 
siguen intactas bajo otra máscara. Otra conclusión que extraje fue que la sexualidad 
femenina, en muchas cuestiones, sigue atravesada por la violencia simbólica: hemos 
hablado del débito conyugal (ya señalado por Durán, en el 2010, el cual nos hace 
replantearnos la cuestión del consentimiento, de poner sobre la mesa la cuestión del 
deseo), también hablamos de sexualidad coitocéntrica, de construirnos como objetos 
de deseo... Todo esto nos dirige indudablemente a la necesidad de cambiar el 
imaginario colectivo, revisar de dónde vienen y a qué responden nuestros deseos y 
placeres. Así, por último, destaca la necesidad de una educación sexual con 
perspectiva feminista que tenga presente estas cuestiones, que sea consciente de 
cómo influye el contexto neoliberal también en la construcción de la sexualidad, así 
como los referentes que son consumidos y que cada vez más están educando a la 
juventud (por ejemplo, la pornografía), una educación que ponga en tela de juicio 
aquello que todavía ocurre si realmente queremos hablar de una libertad sexual para 
todas las mujeres. 
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Introducción 
 
El estudio se enmarca en el proyecto de intervención social con mujeres víctimas de 
violencia de género, para contribuir al empoderamiento femenino a través del 
conocimiento y la comprensión de dos procesos naturales que intervienen en la vida 
de la mujer, como son la sexualidad y la menstruación. Se ha desarrollado en la 
Asociación Alanna de la ciudad de Valencia. 

El proyecto se plantea como un método de intervención, estudio y análisis 
sobre las consecuencias que tiene la violencia de género en las mujeres y las vivencias 
que se tienen en torno a la sexualidad y el ciclo menstrual, influidas por un contexto 
patriarcal. Se busca encontrar los medios y las herramientas para mitigar la influencia 
que tiene la violencia de género en la vida de las mujeres, contribuyendo a la mejora 
de la autoestima, el amor propio y los autocuidados. Logrando finalmente una toma de 
conciencia del propio cuerpo para emplearlo como herramienta que conduce al 
empoderamiento femenino. 

Por tanto, se trata de un proyecto de intervención en el que el objetivo 
principal es contribuir al empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de 
género a través de una educación sexual y menstrual. Se ha desarrollado mediante el 
método dialógico, lo que contribuye a crear espacios de diálogo entre las participantes 
y a que la intervención se realice de manera horizontal, pudiendo ser ellas las que re-
construyan las ideas sobre sexualidad y menstruación. 

Se promueve también que sean las propias mujeres las que resignifiquen la 
relación con su cuerpo y con sus procesos naturales, una relación basada en el respeto 
y el amor propio, para favorecer así un cambio de concepción acerca de la temática en 
la que se enmarca el proyecto. 

La metodología empleada para el estudio de los datos es semiestructurada, 
compuesta por técnicas de análisis cuantitativas como la encuesta y por técnicas 
cualitativas como la observación participante, lo que permite estar en el contexto del 
trabajo y analizar los datos en profundidad, favoreciendo la consecución del objeto de 
estudio. 

Por último, el propósito del proyecto es contribuir al conocimiento sobre la 
influencia que tiene la sexualidad y el ciclo menstrual en las mujeres, así como conocer 
si la autoestima de las mujeres se ve incrementada al redescubrir su sexualidad y el 
ciclo menstrual. 
 
 
 



1. Necesidades de las mujeres participantes del proyecto 
 
Las mujeres que participan en el proyecto son beneficiarias de los programas y 
servicios que ofrece la Asociación Alanna. Son mujeres que acuden regularmente a la 
asociación, donde se realizan diversos talleres periódicos para favorecer su 
socialización y su integración social y para contribuir a la creación de redes de apoyo 
entre ellas. 

Por otra parte, a través de las evaluaciones de las profesionales de la entidad y 
por los informes a los que he podido acceder sobre de las mujeres participantes, se 
concluye que guardan ciertos factores en común como la necesidad de establecer 
espacios para compartir experiencias y vivencias entorno a la sexualidad, ya que la 
violencia sufrida ha hecho mella en cómo viven la sexualidad, pues muchas de ellas 
han sufrido abusos sexuales e incluso violaciones por sus parejas u otros hombres. 
También existen otros factores comunes como la depresión, la ansiedad, la sensación 
de inferioridad, el sentimiento de inseguridad y la baja autoestima. Por tanto, el 
proyecto responde a la necesidad de contribuir a los procesos de recuperación de las 
mujeres víctimas de violencia de género.  

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género como aquella que 
«como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia» y «comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, 
las coacciones o la privación arbitraria de libertad». 

Es por ello que la violencia de género puede tener consecuencias fatales en la 
vida de las mujeres que la padecen. En el ámbito de trabajo del proyecto, las 
consecuencias que se destacan y en las que se busca trabajar son dos: consecuencias 
en la salud sexual y reproductiva y consecuencias psicológicas.  

Las consecuencias en la salud sexual y reproductiva pueden ser promovidas por 
relaciones sexuales forzadas, que conllevan pérdida de deseo sexual, trastornos 
menstruales, enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, sangrado y 
fibrosis vaginal, dispareunia, dolor pélvico crónico, infección urinaria, embarazo no 
deseado, etc.; o por maltrato durante el embarazo, dando lugar a hemorragia vaginal, 
amenaza de aborto (provocados o espontáneos), parto prematuro, bajo peso al nacer, 
etc. 

Entre las consecuencias psicológicas destacan la depresión, la ansiedad, la baja 
autoestima, los trastornos del sueño, el trastorno por estrés postraumático, el 
aislamiento social, los trastornos de la conducta alimentaria, las fobias o los estados de 
pánico, el intento de suicidio, el abuso del alcohol, las drogas y los psicofármacos 
(Sanidad, 2007: 24). 

Como he comentado, todas las mujeres participantes sufren algunas de estas 
problemáticas, derivadas de sus relaciones de maltrato. 

Así pues, se ha concluido en la necesidad de establecer espacios para compartir 
vivencias en torno a la sexualidad y el ciclo menstrual y favorecer la recuperación de la 
autoestima, empleando el propio cuerpo como herramienta de empoderamiento para 
poder aceptarlo, disfrutarlo y, como consecuencia, amarlo. 



 
 

2. Marco teórico 
 
Previamente a la ejecución del proyecto se ha realizado una revisión teórica sobre los 
aspectos principales en los que se enmarca el trabajo.  

Se ha consultado la legislación existente en materia de violencia e igualdad de 
género en el ámbito internacional, estatal y autonómico. Se ha investigado sobre la 
violencia de género y la incidencia que tiene en la vida de las mujeres, concluyendo 
sobre las características y consecuencias de esta violencia.  

También se ha investigado sobre los aspectos centrales del proyecto, la 
sexualidad y el ciclo menstrual, qué son y qué implicaciones tienen para las vidas de las 
mujeres, y se ha consultado material bibliográfico que pone de manifiesto los tabús, 
los estigmas y los prejuicios que rodean estos dos procesos. 

 Por otra parte, se han investigado autoras que tratan el concepto de 
empoderamiento femenino y la necesidad de reivindicar espacios propios para las 
mujeres. Y, por último, se ha investigado sobre los beneficios observados en el trabajo 
grupal con mujeres víctimas de violencia de género y se han establecido aspectos que 
son necesarios abordar en la intervención como la vivencia del cuerpo, la vivencia de la 
sexualidad y la autoestima para favorecer la recuperación tras sufrir violencia de 
género. 
 
 

3. Objetivos 
 
3.1. Objetivo general 
 
Contribuir al empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género a través 
de una educación sexual y menstrual. 
 
3.2. Objetivos específicos  
 
1. Acompañar a las mujeres en el proceso de redescubrimiento de su sexualidad y del 
ciclo menstrual. 
2. Identificar las fases del ciclo menstrual y los cambios que se experimentan en ellas. 
3. Proporcionar herramientas para la autoexploración genital y mamaria. 
4. Dar a conocer los métodos anticonceptivos existentes. 
5. Contribuir a una mejora de la salud menstrual a través de herramientas de 
autocuidado. 
6. Informar de la existencia de productos de higiene menstrual sostenibles. 
7. Ofrecer herramientas de autocuidado para la mejora de la relación con una misma y 
de autoestima. 
8. Concienciar a las mujeres de tomar el cuerpo como herramienta de 
empoderamiento. 
9. Contribuir a la creación de redes de apoyo entre mujeres. 
10. Observar un aumento de la autoestima y el amor propio en las mujeres. 

 



 

4. Metodología y plan de trabajo 
 
4.1. Diseño 
 
La metodología que se lleva a cabo en el desarrollo de las actividades del proyecto es 
una metodología de carácter participativo con aprendizaje experiencial y método 
dialógico, ya que considero que esta es la forma más horizontal y dinámica de 
transmitir los conocimientos y cumplir con los retos del proyecto. 

A través del empleo del método dialógico, impulsado por Paulo Freire (2002), 
se consigue establecer espacios de diálogo entre las participantes, donde puedan 
compartir sus experiencias, así como favorecer la deconstrucción de ideas y conceptos 
erróneos sobre la sexualidad y el ciclo menstrual.  

Se favorece el diálogo entre la profesional y las personas destinatarias, ya que, 
como indican Freire (2002) y Escobar (1990: 45 y ss.), «el sujeto deja de ser un mero 
objeto, pues ya no es un recipiente vacío a ser llenado, sino que, en tanto que sujeto, 
va a ser sometido a desafío para que logre un conocimiento crítico de su situación 
como sujeto activo de la praxis y transformador de la realidad social» (Velasco Castro y 
Alonso, 2008). Se contribuye a que sean las propias mujeres las que construyan la 
relación con su cuerpo y con sus procesos naturales, basada en el respeto y el amor 
propio, pudiendo favorecer así un cambio de concepción acerca de la temática en la 
que se enmarca el proyecto. 

No ha de olvidarse que la menstruación y la sexualidad continúan siendo tabú 
en la sociedad actual y son temas sensibles de tratar, pues existen aún numerosos 
estigmas y prejuicios relacionados con estos dos temas. Ambos inciden más 
fuertemente en las mujeres que se reconocen con su menstruación y que disfrutan 
plenamente de la sexualidad. Por tanto, para la superación del tabú es necesario el 
trabajo en él, pudiendo aportar a la sociedad una nueva perspectiva sobre la 
sexualidad de las personas. 

Al tratarse de un tema novedoso y que se encuentra en una esfera íntima de la 
individualidad, pueden existir algunas trabas para conectar con estos procesos. Por 
ello, se utilizan técnicas de participación activa y dinamizadoras para crear un clima 
grupal participativo y de libre expresión. Todo ello se lleva a cabo a través de la 
realización de diversos talleres, en los que se tratan temas referentes a la sexualidad y 
el ciclo menstrual de manera progresiva. Se inicia con la explicación de los conceptos 
más básicos y, conforme va evolucionando el clima grupal, se va profundizando en la 
temática.  

Las actividades se realizan una vez a la semana con cada grupo. Son dos grupos 
en torno a 6 y 8 mujeres. Las mujeres son informadas de que están siendo participes 
de un trabajo de final de máster a través del consentimiento informado en el que se 
les indica la finalidad del proyecto y se asegura su confidencialidad.  

Como profesional de taller, se fomenta la comunicación y la participación activa 
de las participantes desde la cercanía y el interés sincero por las vivencias de cada 
una de ellas. Mi función es guiar el taller a través de las temáticas a tratar en cada una 
de las sesiones, pero son ellas quienes inciden en lo que profundizar o hablar más 
extensamente, ya que se prioriza que puedan mostrar sus dudas, inquietudes y 
experiencias. 



De esta manera, al compartir experiencias, las mujeres van adquiriendo más 
seguridad en sí mismas y más confianza con las compañeras y pueden experimentar 
que hay vivencias compartidas, clarificando sus pensamientos y sentimientos sobre las 
relaciones que han tenido, sus experiencias con la sexualidad y la menstruación, así 
como con cualquier otro tema que se trate o que quieran compartir. 

Por tanto, la intervención es semiestructurada y tiene de apoyo una 
presentación PowerPoint con un guion con imágenes y aspectos a tratar que favorecen 
el diálogo, dejando que ellas sean las protagonistas activas de su proceso de cambio y 
empoderamiento. 

Por lo que respecta al análisis y la interpretación de los datos obtenidos tras la 
implementación del proyecto, se ha empleado una metodología mixta, utilizando 
técnicas cuantitativas y cualitativas para la recogida de los datos. De esta manera 
ambos métodos se definen como «La investigación cualitativa es la que produce datos 
descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable. […] La investigación cuantitativa se basa en técnicas mucho más 
estructuradas, ya que busca la medición de las variables previamente establecidas. 
(López y Sandoval, 2016). De esta manera se emplean técnicas procedentes de ambos 
métodos para complementar la obtención de datos. En los siguientes apartados se 
detallan las técnicas empleadas. 

 
4.2. Actividades 
 
Se han desarrollado diferentes actividades en los talleres, compuestas por técnicas de 
dinamización grupal que favorecen la participación y el desarrollo de la temática a 
trabajar. 

Hay un total de nueve actividades, que giran en torno a los temas que se 
exponen en los objetivos y las hipótesis. En cada actividad se trabaja la sexualidad, el 
ciclo menstrual, el amor propio, la autoestima y los autocuidados. 
 
1. Conociéndonos. 
2. Autoconocimiento. 
3. Autoexplorarse es cuidarse. 
4. Viaje al ciclo menstrual. Fases. 
5. Viaje al ciclo menstrual II. 
6. La vida después de la menstruación.  
7. Sexualidad y anticonceptivos. 
8. Disfrutando de una misma. 
9. Despedida amorosa. 
 
 
4.3. Participantes 
 
Las personas participantes son las mujeres víctimas de violencia de género que se 
encuentran utilizando los servicios de la Asociación Alanna entre marzo y junio de 
2021. 

El perfil de las mujeres seleccionadas para participar en el proyecto se 
encuentra entre los 19 y los 65 años de edad, la mayoría se encuentran en situación de 



desempleo y son de diversas nacionalidades, siendo las predominantes la española y la 
colombiana. Por tanto, nos encontramos ante un grupo de mujeres heterogéneo, ya 
que pertenecen a distintos tipos y clases de condición social. Del principio al final 
asistieron 11 mujeres a cada uno de los talleres. 
 
 

5. Análisis de datos y resultados 
 
5.1. Técnicas e instrumentos 
 
A continuación, se detallan las técnicas e instrumentos empleados para la evaluación 
de los resultados obtenidos tras la implementación del proyecto de intervención. 

Se emplea la técnica de la encuesta cuantitativa, ya que es una de las técnicas 
más útiles para temas complejos. Para la realización de la encuesta y que resulte de 
utilidad, he tenido que transmitir la importancia de esta, de que se conteste con 
sinceridad y sin miedo a prejuicios. Se ha tenido también que ubicar a las personas 
encuestadas en contexto (situación), mostrando amabilidad y, sobre todo, 
agradecimiento por dedicar su tiempo. 

En primer lugar, y de forma continua durante toda la ejecución del proyecto, se 
lleva a cabo un registro de participación de las mujeres. Se registra el número de 
mujeres que acuden a los talleres y la frecuencia con la que asisten. 

Seguidamente se realizan cuestionarios de evaluación (preintervención y 
posintervención). En el primer taller se les reparte una encuesta en la que se les hacen 
preguntas referentes a sus conocimientos en torno a la sexualidad y la menstruación, 
así como para medir su nivel de autoestima y amor propio. Al finalizar el proyecto, se 
les reparte una encuesta similar con algunas pequeñas variaciones para medir cuáles 
han sido los aprendizajes y comprobar si se ha experimentado un incremento de su 
empoderamiento. 

Por otro lado, la mayor parte del tiempo se utiliza la técnica de la observación 
participante de registro sistemático, comprensivo e interpretativo de las acciones de 
los sujetos en los talleres (Del Val Cid y Gutiérrez Brito, 2013: 31). En este caso se ha 
empleado la técnica para comprender cómo son las mujeres que acuden a los talleres, 
cuál es la relación que tienen con ellas mismas tras vivir situaciones de violencia, cómo 
se relacionan con las demás mujeres y cuáles son los cambios que van experimentando 
tras la obtención de aprendizajes y herramientas venidos de los talleres. Todas las 
reflexiones recabadas en el diario de campo se recogen en el informe final. 

Los contenidos trabajados en todas las técnicas giran en torno a los temas más 
relevantes para la investigación como es la sexualidad, el ciclo menstrual y el 
empoderamiento femenino. Con el empleo de estas técnicas se ha pretendido cubrir 
todas las demandas de la investigación, cumplir con los objetivos y dar respuesta a las 
hipótesis planteadas. 

 
5.2 Análisis de datos 
 
En el transcurso del análisis cualitativo se produce lo que en la teoría se denomina el 
análisis en progreso, es decir, se conduce a retroceder una y otra vez a los datos para 
la construcción de una teoría consolidada (Amezcua y Gálvez, 2002). 



El proceso que se ha llevado a cabo para el análisis de la información obtenida 
es de carácter interpretativo y se ha desarrollado en diversas fases. En primer lugar, se 
han leído con profundidad los datos recogidos, se ha consultado material bibliográfico 
y se ha elaborado una guía de tipologías con los temas relevantes recabados. 
 
5.3 Resultados 
 
El objetivo principal de la realización del proyecto de intervención ha sido contribuir al 
empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género a través de una 
educación sexual y menstrual, en este caso a las mujeres usuarias de los servicios de la 
Asociación Alanna. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos respecto a los objetivos y 
las hipótesis de la investigación, agrupados en los temas principales a través de los 
cuales se ha desarrollado.  
 
1. Empoderamiento femenino y sexualidad femenina 
- Vivencias respecto a la violencia de género: violaciones en la infancia y posteriores 
vivencias similares. 
- Experiencias sexuales: el no disfrute de las relaciones sexuales, no experimentar 
orgasmos, tomar las relaciones como mecanismo de evitar discusiones, 
experimentación de miedo y vergüenza en el coito. 
- Relaciones sexuales por presión: un 72,7 % de las mujeres participantes responden 
que lo han hecho o hace a veces, un 18,2 % es de forma frecuente y un 9,1 % no lo 
hace nunca. 
- Disfrute en las relaciones sexuales: antes de los talleres, un 9,1 % de las mujeres 
manifiestan que disfrutan siempre de las relaciones sexuales, un 54,5 % lo hace de 
manera frecuente, un 18,2 % a veces y un 18,2 % no lo hace nunca. Después de acudir 
a los talleres, un 54,5 % de las mujeres disfrutan siempre de las relaciones sexuales, un 
36,4 % de forma frecuente y un 9,1 % a veces. 
- El autoplacer: antes de la intervención las mujeres indican que el 9,1 % 
frecuentemente se masturba, un 54,5 % de ellas a veces y un 36,4 % no lo hace nunca. 
Después, un 18,2 % se masturba o se proporciona autoplacer a veces, un 54,5 % lo 
hace de manera frecuente y un 27,3 % siempre. 
- Creencias sobre sexualidad: las primeras palabras que surgen son placer, disfrute, 
tabú y represión. Todas las asistentes se han sentido censuradas sexualmente en 
alguna ocasión.  
- Empoderamiento femenino: normalización de los procesos naturales del cuerpo al 
tratarlo con las hijas para evitar prejuicios sobre estas vivencias. Se reflexiona sobre 
cómo hablar de sexualidad en espacios como el taller, disfrutar de su cuerpo y 
reconocerse como valiosas es una forma de rebeldía ante el sistema patriarcal. 
- Comodidad al hablar de sexualidad: antes del taller, el 9,1 % de las mujeres nunca se 
siente cómoda en su entorno para hablar de sexo, el 54,5 % se siente cómoda a veces, 
el 18,2 % lo hace de manera frecuente y también el 18,2 % de mujeres siempre se 
siente cómoda. Después se les pregunta si los talleres son un espacio de comodidad 
para hablar de sexo y el 100 % de las mujeres participantes siente comodidad y 
confianza para expresarse.  
 



Opiniones de las mujeres: «Me han encantado, he aprendido mucho sobre mi propia 
sexualidad, sobre la necesidad de aceptarse y quererse a una misma», «Había cosas 
que ni siquiera sabía que existían, las he conocido y he podido disfrutar mucho más» y 
«Me han motivado mucho a conocerme y a conocer la sexualidad de mi misma». 
 
2. El ciclo menstrual y los cambios emocionales-corporales 
- Experimentación de vaginismo o dispareunia en la menopausia. 
- Debate sobre la culpabilización de los procesos de la mujer y el término histeria. 
- Tabú de la menstruación: «en Ecuador que te baje la regla es una “desgracia”, ya eres 
mujer y por ello te puedes quedar embarazada, por lo que, como allí ocurren muchos 
abusos sexuales y violaciones, las madres temen porque puedan dejar embarazada a 
su hija por una violación». 
- Síntomas de la menopausia: falta de deseo y mal sentimiento por no poder 
complacer a su marido. Cuando finaliza el taller se comprende que hay que respetar el 
cuerpo y las fases por las que vamos cambiando. 
- Fases del ciclo menstrual: antes de los talleres indican que el 27,3 % de mujeres 
participantes conoce las fases del ciclo menstrual siempre, el 36,4 % las reconoce de 
manera frecuente, el 27,3 % lo hace a veces y el 9,1 % de mujeres no reconoce las 
fases nunca. Después, indican que un 72,2 % de ellas reconoce las fases siempre y un 
27,3 % lo hace de manera frecuente. 
- Cambios físicos y emocionales según las fases del ciclo: antes, ellas indican que el 
9,1 % reconocen los cambios que experimenta su cuerpo siempre, el 45,5 % lo hace a 
veces y el otro 45,5 % los reconoce de manera frecuente. Después, un 63,6 % de 
mujeres siempre reconocen estos cambios, un 27,3 % lo hace de manera frecuente y 
un 9,1 % los reconoce a veces.  
 
3. Autoexploración genital y mamaria 
- Autoexploración genital: gracias a acudir a los talleres una mujer manifiesta que se 
realizó la autoexploración y pidió cita con la matrona y la ginecóloga para volver a 
cuidar su salud sexual. Comentan que la mayoría de mujeres ha empezado la 
autoexploración genital tras su embarazo. Una mujer comenta que no lo hacía porque 
sentía vergüenza de su vagina por una cicatriz que le había quedado tras el parto.  
Frecuencia con la que se observan los genitales: las respuestas previas a los talleres 
apuntan a que el 9,1 % siempre se realiza autoexploración genital, otro 9,1 % lo hace 
de manera frecuente, el 54,5 % lo hace a veces y el 27,3 % no lo hace nunca. Después 
de recalcar su importancia en los talleres e indicarles cómo hacerlo, las mujeres 
responden que un 9,1 % todavía no lo ha realizado, pero tiene intención de hacerlo, el 
27,3 % lo realiza a veces y el 36,6 % lo realiza con mayor frecuencia después de asistir a 
los talleres.  
Partes de la vulva y vagina: se habla del clítoris, varias de ellas desconocían de su 
existencia y dónde estaba ubicado. Sobre el conocimiento que tenían de dichas partes: 
antes de los talleres las mujeres responden que el 18,2 % nunca las conocen, el 9,1 % 
indican que a veces, el otro 9,1 % que de forma frecuente y el 63,6 % indican que 
siempre las conocen. Después indican que el 100 % de las mujeres conocen las partes 
de su vulva y de su vagina. 
- Autoexploración mamaria: se reflexiona sobre cuándo se empieza a dar importancia a 
este tema, llegando a la conclusión que de jóvenes no se nos habla de la importancia 



de autoexplorarse, solo cuando se tiene una edad avanzada. Tras la sesión, dos 
mujeres indican que sí que han realizado la autoexploración mamaria y se han «tocado 
las tetas» por placer ya que han reflexionado sobre la necesidad de tocarse esa parte 
del cuerpo para proporcionarse placer. Indican que se sienten muy bien y no han 
detectado ninguna anomalía. 
Autoexploración mamaria: antes de los talleres, todas las mujeres participantes indican 
que se realizan la autoexploración mamaria a veces. Después, un 9,1 % de mujeres 
indican que no se realizan con mayor frecuencia la autoexploración mamaria después 
de acudir a los talleres. En cambio, un 90,9 % responden que sí que se la realizan con 
mayor frecuencia. 
 
4. Métodos anticonceptivos  
- Muestra acerca de la falta de formación y sensibilidad de muchos/as profesionales 
sanitarios con las problemáticas de las mujeres, llegando a invalidar nuestras molestias 
o testimonios. Una participante manifiesta que le tuvieron que extraer el DIU debido a 
que estaba caducado y se le quedó un trozo en la vagina. 
-Las mujeres conocen casi todos los métodos anticonceptivos menos el preservativo 
femenino. Lo desconocen y no saben muy bien cómo se empleaba. 
- Todas afirman que alguna vez han experimentado manipulación a la hora de utilizar 
preservativos en las relaciones sexuales, indicando que es el hombre el que no lo 
quiere emplear y ellas acaban cediendo para evitar conflictos mayores. 
- Antes de los talleres, a la pregunta sobre si eran conocedoras de los métodos 
anticonceptivos existentes, el 10 % de las mujeres indican que nunca los conocían, el 
20 % indican que a veces son conocedoras, el 10 % que lo hace de manera frecuente y 
el 60 % responde que sí que conoce los métodos anticonceptivos existentes. Después 
de los talleres, a la misma pregunta, el 100 % de mujeres participantes indican que sí 
que conocen los métodos anticonceptivos existentes. 
 
5. Higiene menstrual sostenible 
- Una mujer comenta que ella emplea la copa menstrual desde hace tiempo y es lo 
mejor que ha hecho. Gracias a ello ha detectado que algo no iba bien en su vagina ya 
que notó el DIU, porque facilita tener un mayor conocimiento de los genitales. 
- Conocimiento sobre productos de higiene menstrual: antes de los talleres, el 27,3 % 
de las mujeres respondieron que conocían algunos, el 27,3 % no conocían estas 
alternativas y el 45,5 % sí que las conocían. Después, el 18,2 % de mujeres 
respondieron que conocían algunas de estas alternativas y el 81,8 % indicaron que sí 
que conocían estos productos. 
 
6. Autocuidado y autoestima 
- Ejercicio de una carta de perdón y agradecimiento a una misma. Valoraciones:  

M ha manifestado que le ha gustado porque no está acostumbrada a hablarse así, ni a decirse 
esas cosas, ni tener espacios para poder realizarlo. Seguidamente se han animado a 
compartirla, M ha empezado y lo que resalto de su testimonio es que se ha hablado a ella como 
si fuera su mejor amiga. 
Z ha manifestado que se pedía perdón por haber dejado que otras personas la maltrataran, que 
le hicieran daño, también por no saber poner límites. A continuación, se ha agradecido por 
luchar por ella misma 

 



Se comprometen con ellas mismas a cuidarse más y a ponerse en el centro de todo. 
También se comprometen a luchar cada día por ser felices. Se piden perdón por no 
haberse escuchado y tratado como se merecen. Manifiestan que les ha gustado mucho 
tener un tiempo para ellas de esa forma y compartirlo con las demás. 
- Frases que muestran la evolución de los talleres. Cuando se dirigen unas palabras a 
ellas mismas dentro de 10 o 20 años, algunas indican que ven a una mujer fuerte y 
luchadora que ha conseguido lo que se ha propuesto y que está en paz y feliz; otra dice 
que quiere que la recuerden como una mujer alegre, que quiere disfrutar de la vida, 
estar en paz y compartir su tiempo con personas que la valoran y quieren por como es. 
F se ha emocionado mientras pensaba qué decirse y ha comentado que ella acaba de 
salir de la relación con su marido que ha estado 45 años, y ha comentado 
textualmente «acabo de salir de aguantar 45 años a un hombre borracho y vago que 
no me ha tratado bien, para mí es difícil decirme esto porque no sé cómo voy a estar 
dentro de un tiempo, pero lo que sí que creo es que voy a ser más feliz y estar más 
tranquila». 
- Respuestas a preguntas sobre autoestima y amor propio: antes de los talleres se les 
pregunta si buscan tiempo para ellas mismas e indican que un 9,1 % de las 
participantes siempre tratan de buscar momentos para ellas mismas, un 27,3 % lo hace 
de manera frecuente y un 27,3 % lo busca de vez en cuando, siendo esta la respuesta 
mayoritaria. Y, por último, un 36,4 % nunca busca tiempo para ella. Después, se les 
pregunta si disfrutan de los momentos de soledad a lo que responden que un 63,6 % 
siempre disfruta de los momentos de soledad con ella misma y un 36,4 % lo hace de 
manera frecuente. 
Sobre si realizan actividades placenteras, antes de los talleres el 18,2 % de mujeres 
indican que nunca, el 45,5 % responde que a veces y el 36,4 % lo hace de forma 
frecuente. Después de la intervención, el 9,1 % de mujeres responde que a veces 
realizan actividades que le resultan placenteras, el 54,5 % lo hace de forma frecuente y 
el 36,4 % lo hace siempre. 
Respecto a la percepción que tienen de su propio cuerpo, se les pregunta si se ven bien 
cuando se miran al espejo. Antes de los talleres, un 36,4 % de las participantes 
responden que nunca se ven bien cuando se miran al espejo, un 54,5 % indica que lo 
hace a veces y un 9,1 % que lo hace de forma frecuente. Después, un 45,5 % de 
mujeres responde que a veces y el 54,5 % que sí que se ven bien cuándo se mira al 
espejo.  
Sobre el cuidado y la aceptación de su cuerpo, antes de los talleres un 27,3 % nunca 
acepta su cuerpo ni realiza prácticas para cuidarlo, un 36,4 % indica que lo hace a 
veces, un 27,3 % que lo hace de manera frecuente y un 9,1 % que lo hace siempre. En 
cambio, después de la intervención, el 45,5 % de mujeres participantes indica que a 
veces aceptan su cuerpo y practican el cuidado sobre él y el 54,5 % responde que sí lo 
aceptan y cuidan. 
 
7. Redes de apoyo entre mujeres 
- Durante la ejecución de todos los talleres existe un clima de respeto y confianza, en 
donde, por ejemplo, se escuchan, se preguntan y se validan las unas a las otras, así 
como se apoyan y se animan. 
- Una mujer comenta su situación de violencia y las demás mujeres la animan muy 
amorosamente, le dicen que, si ellas han podido, ella también va a poder. 



- Clima de confianza: el 100 % de las mujeres han indicado que se sienten cómodas 
para hablar de sexo y compartir experiencias con el resto de sus compañeras. 
- Reflejo en las compañeras: el 9,1 % de mujeres indican que no se han sentido 
reflejadas con las demás compañeras, en cambio el 90,9 % indican que sí que se han 
sentido reflejadas.  
- Apoyo mutuo: se les pregunta si se han sentido apoyadas y valoradas por sus 
compañeras y el 100 % de mujeres responde que sí que se han sentido valoradas y 
escuchadas por las demás 
 
Opiniones talleres y vivencias:  

P1: De mis compañeras también me llevo muy buena experiencia ya que me han animado 
mucho siempre que he contado algo.  
P2: Me han gustado mucho y he aprendido mucho sobre mí y las demás. Muy cómoda y en un 
ambiente perfecto para mostrarme y aceptarme.  
P3: Muy contenta con mi evolución. Me he sentido escuchada, muy a gusto y con confianza. 
P7: Muy motivadores, me ha encantado compartir con vosotras de estos momentos de 
aprendizaje de nosotras como mujeres, y gracias por darnos vuestro tiempo y compartir 
vuestro conocimiento con nosotras, gracias. 
P6: Además las compañeras me han parecido estupendas, teníamos muchas cosas en común 
y me he sentido como en casa siempre.  
P5: Me ha parecido un espacio muy adecuado y necesario para compartir experiencias y 
hablar de sexo, que mucha falta hace. Gracias a los talleres he conocido mi cuerpo mejor y a 
mí misma también, también he conocido a compañeras muy buenas que se han convertido en 
amigas. Gracias por todo, ojalá se hagan más. 
P10: Me han resultado muy necesarios, he aprendido mucho de ti, de mi misma y de mis 
compañeras. Había cosas que ni siquiera sabía que existían, las he conocido y he podido 
disfrutar mucho más. Espero volver a vernos pronto, gracias!!!!! 
P11: Me han motivado mucho a conocerme y a conocer la sexualidad de mi misma. Muy 
enriquecedores, y sobre todo me ha gustado mucho poder compartir con las demás 
compañeras y hablar sobre estos temas abiertamente. 

 
 

6. Conclusiones 
 
La sociedad patriarcal influye fuertemente en cómo vivimos y cómo nos percibimos las 
mujeres. Además, como se ha analizado, si se sufre violencia de género, las 
consecuencias para la salud pueden ser fatales. Los principales efectos que se han 
observado y analizado en el presente estudio han sido la baja autoestima y la falta de 
valoración personal que se trasladan al ámbito de la sexualidad. Como menciona la 
coach sexual Andrea Aguilar «La sexualidad está profundamente relacionada con cada 
aspecto de nuestra vida y tiene un gran efecto en nuestro bienestar emocional, 
nuestra autoestima y nuestras relaciones» (Aguilar, 2019). 

Este proyecto pone de manifiesto la necesidad de realizar un profundo viaje de 
transformación personal en el que intervenga la reconstrucción de la idea 
de sexualidad, fuertemente influida por mandatos patriarcales que condicionan esta 
vivencia. Las mujeres participantes han experimentado un cambio de concepción 
sobre la idea del propio cuerpo, sus procesos naturales, el placer y el disfrute y han 
compartido con las demás compañeras experiencias de forma abierta, sin temor al 
juicio.  



A través de esta experiencia se contribuye a la soberanía del placer, a hacerse 
responsables del propio disfrute y gozo, así como poder trasladar estos nuevos 
conocimientos e ideas a otras mujeres. De esto se trata la revolución feminista, de 
cambiar nosotras mismas para poder cambiar la sociedad. El cambio se empieza a 
experimentar en una misma, como lo han hecho las mujeres participantes, 
implicándose y mostrándose interesadas por deshacerse de creencias erróneas 
respecto a la sexualidad, cargadas de juicios represores que hacen que los procesos 
naturales sean dolorosos y nos inviten a vivirlos desde un segundo plano. 

Como se recogió tras la realización del primer Congreso de Empoderamiento 
Sexual femenino en el 2019, algunas de las conclusiones recabadas tras las ponencias 
de las expertas fueron (Aguilar, 2019): 

- La necesidad de conocer nuestra vulva. Descubrir las partes de nuestros 
genitales es indispensable. 

- Somos merecedoras de obtener placer y el cuerpo entero es susceptible 
de percibirlo. 

- Responsabilizarnos de nuestro placer nos hace grandes y nos empodera. 
- La sostenibilidad es importante. Obtener información de los productos 

ecológicos y saludables para nuestra menstruación.  
Estos son los puntos que se han trabajado en los talleres, conjuntamente con 

actividades que promovían la recuperación de la autoestima y el compartir 
herramientas de autoconocimiento y autocuidado. 

Por lo que respecta a la intervención grupal, se ha confirmado lo que Nogueiras 
García, Blanc Prieto y Pliego Cid (2005) mencionan. En los talleres y grupos de 
reflexión, las mujeres podemos tomar conciencia de la interiorización de las normas y 
valores culturales sobre cómo debemos ser, sentir y comportarnos, de los roles 
asignados, de la falta de poder y las dificultades para participar en el mundo laboral, 
cultural, económico y político. También podemos trabajar las dificultades para el 
cambio y dejar atrás la culpa, el miedo y la inseguridad. Los resultados se han obtenido 
gracias al grupo, debido al clima de apoyo mutuo y de experiencias compartidas.  

La principal limitación que se ha observado en la realización del proyecto ha 
sido la falta de adherencia de algunas mujeres al grupo, ya que es importante destacar 
que están atravesando un proceso de recuperación de la violencia de género, lo que 
provoca que se encuentren ante situaciones inesperadas y ante un vaivén de 
emociones y sentimientos. En un primer momento, era un número más grande de 
mujeres las que asistían a los talleres, pero se recalcaba la importancia de asistir 
regularmente para que el grupo no se viera afectado y el aprendizaje fuera efectivo. 
Gracias al apoyo de las profesionales de Alanna, se ha logrado que 11 mujeres hayan 
asistido de forma continua a todos los talleres y hayan experimentado la experiencia 
del empoderamiento femenino a través de su propia sexualidad. 

Por último, agradecer a todas y cada una de las mujeres participantes ya que ha 
sido una experiencia que me ha cambiado más si cabe la forma de ver el mundo, le he 
puesto cara y sentimiento a muchas de las mujeres que son víctimas de esta violencia 
que se lleva todos los días tantas vidas de mujeres.  

En los talleres de empoderamiento femenino he tenido la oportunidad de 
conocer la fortaleza, la valentía y la resiliencia de primera mano, me he emocionado 
con ellas, hemos reído, llorado y aprendido juntas. En los talleres el aprendizaje ha sido 
mutuo. 
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Introducción 
 
Mediante esta comunicación se pretende exponer cuáles son las principales 
actuaciones que realizan los ayuntamientos de menor tamaño en la prevención y la 
lucha contra la violencia de género. A través de la reinclusión de la competencia de 
prevención de la violencia de género en el año 2018, las entidades locales disponen 
de nuevas oportunidades en esta materia. 
 
 

1. La competencia municipal de prevención de la violencia de género 
 
Las entidades locales de España tienen establecidas sus competencias en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Actualmente, una de 
ellas, la establecida en el artículo 25, es la prevención de la violencia de género, en 
concreto: «Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como contra la violencia de género». 

Cabe indicar que esta se trata de una competencia nueva tras la modificación 
del apartado 2.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia 
de género, donde se introdujo de nuevo esta competencia para los municipios. Como 
se indica, no se trata de un aspecto novedoso, ya que con anterioridad al año 2013 ya 
existía como parte de esta competencia municipal propia la prevención de la 
violencia de género, pero la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, la suprimió. 

La reinclusión en el 2018 de la competencia de prevención de la violencia de 
género adquiere más sentido en la medida en que, en la práctica, la mayoría de los 
consistorios habían comenzado, desde hace unos años, a asumir funciones en materia 
de políticas de igualdad y también, por extensión, de prevención contra la violencia de 
género a través de la inclusión de las agencias de igualdad municipales. 

En la práctica, aunque dichas agencias locales venían realizando funciones 
únicamente en materia de igualdad, es evidente que, por extensión, se acabarían 
convirtiendo también en personas expertas en prevención de la violencia de género. 
De hecho, en el caso de la Comunidad Valenciana también la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana establece en su artículo 33.3.k: 
«promoción de políticas que permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y 



mujeres», por lo que el fomento de la igualdad de género y, por extensión, de la lucha 
contra la violencia machista también se estableció por algunas normas autonómicas. 

Ello es así porque, en la medida en que la Administración local es la más 
próxima a la ciudadanía, ante una posible agresión en la que se solicite ayuda al 
consistorio local, todos los servicios derivarían a la mujer a la agencia de igualdad 
municipal. De hecho, en estos casos, como explica De la Fuente Urbón (2012): «el 
objetivo prioritario en toda intervención sería el de salvaguardar la integridad física de 
las mujeres víctimas de violencia de género y la atención social de estas, tanto ante la 
constancia de la situación de violencia de género como tal, como ante la sospecha de 
la misma (por cuanto podría implicar su confirmación)». 

 
 

2. Dificultades en las políticas de prevención de violencia de género en 

los pequeños ayuntamientos 
 
A pesar de la importancia de las políticas de prevención de la violencia de género para 
garantizar una sociedad igualitaria y cumplir así con los mandatos constitucionales de 
igualdad incluidos en los artículos 14 y 9.2 de la Carta Magna, los pequeños municipios 
se encuentran con verdaderos problemas para lograr alcanzar una política con 
garantías en este ámbito.  

A pesar de que, como hemos indicado, la competencia municipal en esta 
materia ya es propia de los consistorios locales, en la práctica, existen numerosas 
trabas que impiden que la mayoría de los municipios de España de menos de 5000 
habitantes puedan ofrecer un servicio de prevención de la violencia de género con las 
mismas garantías que lo puede hacer un ayuntamiento de mayor población u otra 
administración territorial. De hecho, estas diferencias de capacidad de gestión de los 
ayuntamiento se han visto incrementadas en el estado de alarma, donde dicha 
atención a víctimas de violencia de género era más que urgente, como indica García 
Valderrey (2020): «resulta preciso llevar a cabo medidas dirigidas en especial a la 
protección y asistencia de las víctimas de violencia de género y, en particular, de 
aquellas que puedan encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, como 
garantía de sus derechos y en particular del derecho a la asistencia social integral 
contemplado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género». 

El hecho de que, en la práctica, el Estado haya otorgado dicha competencia de 
prevención de la violencia de género de nuevo a los municipios ha supuesto la 
asignación de unas cantidades económicas dependiendo de la población del mismo, 
como se estableció en la disposición final sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y con la disposición adicional 
única del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, convalidado por Acuerdo 
del Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2018, donde se destinan fondos 
para el cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género vía 
transferencia finalista y directa a los ayuntamientos. Esto supone que, en aquellos 
municipios donde dicha cantidad económica es menor y no existen recursos propios 
suficientes para llevar adelante la contratación de personal que realice las labores de 
prevención de violencia de género, dichos escasos fondos que se asignan por el Estado 



se acaban empleando únicamente en acciones de formación o concienciación de 
la violencia de género de forma puntual, y no tanto en servicios de atención a víctimas 
de violencia de género. 

En concreto, la Resolución anual de transferencias de la Secretaría de Estado de 
Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las 
entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género permite que 
dichos fondos finalista se utilicen para: 

 
- Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia 
contra las mujeres y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de 
violencia contra las mujeres. 
- Creación y mejora de las Unidades de Apoyo en el ámbito local o mesas de coordinación local 
o instrumentos de cooperación y coordinación similares que, regidas por los principios de 
atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional, ayuden a la identificación de las víctimas de violencia de 
género, con independencia de la interposición de la denuncia, mediante un seguimiento 
individualizado de cada situación, para asegurar la necesaria ayuda y atajar cualquier riesgo o 
desprotección.  
- Apoyar y contribuir al ejercicio de sus funciones por las Unidades de Apoyo: 

 Asegurar el derecho a la asistencia social integral, en el supuesto de que todavía no se 
hubiera accedido a este derecho. 

 Hacer un seguimiento individualizado de cada situación de violencia de género desde 
el inicio.  

 Elaborar propuestas sobre la necesidad de apoyo psicológico para las víctimas.  
 Elaborar propuestas para mejorar el apoyo social, educativo, la formación e inserción 

laboral para las víctimas, así como sobre la necesidad de articular ayudas, incluso 
económicas por carecer de recursos, o la prioridad para acceder a casas de acogida o 
pisos tutelados, viviendas públicas o residencias de mayores.  

 Elaborar propuestas para contribuir a la articulación del plan de seguridad y para 
mejorar la valoración del riesgo. 

 Acompañar en la interposición de la denuncia en los procesos de separación, divorcio y 
nulidad, así como en el proceso judicial por delitos de violencia contra la mujer, con el 
fin de reforzar su decisión.  

- Reforzar los servicios municipales de atención e información a víctimas de violencia contra la 
mujer, mediante medidas como la ampliación del horario de las oficinas o el incremento de 
personal.  
- Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres y en las formas de violencia contra la mujer, de 
profesionales del ámbito local que proporcionen información, asesoramiento jurídico, atención 
psicológica, apoyo social, apoyo a la inserción laboral, apoyo educativo.  
- Refuerzo de los Cuerpos de Policía Local adheridos al Sistema Viogen.  
- Refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar. 

 
A pesar de las múltiples opciones a las que puede destinarse dicha consignación 

económica, en la práctica, como hemos indicado, la mayoría de las actuaciones se 
concentran el 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia de Género, o suponen actividades de concienciación puntuales. A modo 
de ejemplo, como explica Ramírez García (2019), en el Ayuntamiento de Jerez se 
realizó: «Como objetivos generales nos planteamos incidir en el ámbito de la 
prevención de la violencia de género en población adolescente y joven, concienciar 
sobre la responsabilidad de todas las personas como miembros de la sociedad tanto en 
el ámbito social como personal en el cambio de valores hacia una sociedad libre de 
violencias machistas y visibilizar modelos de relación afectiva, construidos sobre la 



base del respeto a derechos humanos, donde primen valores de igualdad, libertad, 
autonomía, corresponsabilidad, diversidad, etc.». 

Si bien las actuaciones preventivas y formativas son necesarias, resulta más que 
conveniente complementarlas con atención directa a las personas para que estas 
puedan, de una forma sencilla, acceder al asesoramiento personalizado sobre su 
situación personal y evitar que dichas actuaciones de violencia de género 
desemboquen en graves sucesos. Por tanto, que un ayuntamiento pequeño consiga 
financiar la contratación de personas encargadas de las agencias de igualdad y de 
realizar una prevención de la violencia de género, para poder realizar dicho 
asesoramiento a las mujeres empadronadas, resulta una labor de difícil asunción por 
parte de los consistorios locales de menor tamaño. 

En todo caso, es cierto que, en algunas ocasiones, las comunidades autónomas 
financian la contratación de agentes de igualdad o personas expertas en prevención de 
violencia de género para que las contraten los ayuntamientos. Sin embargo, en 
realidad, dichas ayudas no financian el 100 % de los gastos y, por tanto, aquellos 
municipios con inexistencia de recursos propios no van a poder acogerse a dichas 
ayudas por no poder asumir la cantidad restante. 

Esto genera una situación clara de desigualdad territorial en materia de 
prevención de violencia de género entre municipios grandes y pequeños. No obstante, 
cabe mencionar que el hecho de ser de pequeña población también ofrece otras 
oportunidades en esta materia. 

 
 
3. Oportunidades por el hecho de ser pequeños municipios 
 
A pesar de las dificultades indicadas, tener poca población también supone una 
oportunidad en materia de gestión de la prevención de la violencia de género. 

Aunque existen escasos recursos económicos, materiales y humanos en los 
consistorios españoles más pequeños, dado que su población no es muy elevada, esta 
circunstancia también permite llevar a cabo un seguimiento más detallado de posibles 
situaciones de violencia de género en el ámbito local. 

De esta forma, puede resultar más fácil detectar los casos, ya que en estas 
localidades existe generalmente mayor comunicación entre el vecindario y, por tanto, 
ante un posible maltrato, las personas del ayuntamiento encargadas de prestar ese 
asesoramiento pueden hacerlo con más facilidad. 

Asimismo, hay que indicar que en los pequeños municipios la secretaría del 
juzgado de paz es asumida mayoritariamente por el funcionariado de la corporación 
local. Por tanto, aunque sus funciones serán independientes de las propias del juzgado, 
el hecho de que una misma persona sea trabajadora del ayuntamiento y al mismo 
tiempo preste servicios para el juzgado de paz local es, sin duda, una oportunidad para 
mejorar los procedimientos y las resoluciones de las causas de violencia de género. 
Esto es, ante cualquier orden de alejamiento dictada por un juzgado en materia de 
violencia de género, al ser conocedor el juzgado de paz (dado que entre sus funciones 
se encuentra la de notificación de la misma), podrá ofrecer a la víctima información y 
asesoramiento sobre las personas del ayuntamiento que se encargan de los 
expedientes en materia de violencia de género. 



Además, los municipios pequeños disponen de la oportunidad de agruparse en 
mancomunidades con otros ayuntamientos para poder prestar adecuadamente el 
servicio de prevención en materia de violencia de género. De tal forma, se puede 
contratar a una única persona para varios municipios, ya que la escasa población 
tampoco hace imprescindible que exista una persona contratada a tiempo completo 
en cada municipio para estas actuaciones. De este modo se ofrecería el servicio de 
forma ocasional, pero cualquier persona podría acudir el día asignado a la localidad y 
ser atendido por personal técnico e incluso, si fuera necesario, desplazarse al 
municipio donde en esa fecha estuviera desarrollando su labor la persona contratada.  

Por tanto, las mancomunidades suponen una oportunidad para no dejar 
desatendidos los servicios de igualdad y de prevención de la violencia de género 
tampoco en los ayuntamientos más pequeños. De hecho, de nuevo en el caso 
valenciano, las instrucciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre 
las funciones de los agentes de igualdad establecen como una de las áreas de 
actuaciones la prevención de la violencia de género y, en efecto, así lo podemos 
atestiguar a la hora de consultar las funciones de dichos agentes cuando se han hecho 
los correspondientes procesos selectivos por las mancomunidades  

Respecto a los mecanismos de coordinación en el caso valenciano, indicar que, 
entre ayuntamientos, Conselleria y Administración General del Estado, en la mayoría 
de los casos son fruto de la voluntariedad de las partes, existiendo poca exigencia 
normativa sobre dicha coordinación. Sí que es cierto que entre los ayuntamientos y la 
Conselleria existe más coordinación en la medida en que estas últimas subvencionan 
la actividad de los agentes de igualdad locales y, por tanto, exigen la realización de una 
serie de actividades, con lo que consecuentemente se exige una obligada coordinación 
de qué actuaciones realizarán los ayuntamientos para que puedan ser financiadas en 
todo o en parte por la Administración autonómica. También existe una coordinación 
del Gobierno central con cada ayuntamiento (a través las Unidades de Violencia de 
Género de las Subdelegaciones del Gobierno) y ello es fruto de la voluntariedad de las 
partes realizando reuniones periódicas para poner en común acciones. 

No obstante, hay que indicar que con dificultad existe un mecanismo de 
coordinación entre las tres administraciones actuantes (la estatal, la autonómica y la 
local) para permitir una total coordinación y conseguir los objetivos propuestos. A 
pesar de ello, hay que decir que la situación cada vez es más favorable a establecer 
mecanismos de diálogo entre las diferentes administraciones para garantizar una 
política pública adecuada de prevención de la violencia machista. 

 
 
4. Conclusiones 
 
Podemos afirmar, pues, que las entidades locales de menor tamaño se encuentran con 
verdaderas dificultades para poder ejecutar y llevar adelante actuaciones de 
prevención de violencia de género únicamente con los fondos finalistas destinados por 
el Estado central. 

Aun así, como se ha expuesto, las oportunidades son diversas y la pequeña 
dimensión del municipio también permite llegar a conseguir una atención 
particularizada, tan necesaria en esta materia, a las posibles víctimas de violencia de 



género, que es difícil lograr en municipios de mayor población. Por tanto, los pequeños 
municipios han readquirido un papel clave en la lucha contra esta lacra social. 
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Conclusiones  
 
Las ideas aportadas durante el transcurso del seminario pueden englobarse en tres 
bloques temáticos: sexualidad femenina, sexualidad masculina y coeducación. Las 
conclusiones que en ellos se señalan pueden ser la base para fomentar el desarrollo de 
relaciones afectivas sanas, en las que prevalezcan el respeto, la igualdad y el buen 
trato. 
 
 

Sexualidad femenina 
 
Necesidad de erradicar la educación sexual basada en el miedo 
 
A las mujeres se las educa en el miedo. El miedo a que las violen, a que abusen 
sexualmente de ellas, a quedarse embarazadas y ver truncado su futuro, a someterse a 
un aborto (en el mejor de los casos) con las implicaciones psicológicas que ello tiene… 
El miedo a no salir a determinadas horas por determinados sitios y sin compañía, a 
controlar la ingesta de alcohol o drogas para que no tengan una excusa sobre la que 
ceñirse tanto los agresores como la sanidad o la justicia en el caso de tener que de 
acudir a ellas.  

Pocas madres y padres les dicen a sus hijos que no se sobrepasen con ninguna 
mujer en la discoteca o directamente que no violen o acosen durante toda la noche a 
una chica. Por el contrario, tanto madres como padres previenen a sus hijas antes de 
salir de casa, limitando su libertad de forma indirecta. 

El hecho de impartir esta educación en el miedo es contraproducente en la 
vivencia sexual de las mujeres, puesto que están en constante atención y se limitan a 
hacer ciertas cosas por ese miedo previamente interiorizado. 
 
Promover el autoconocimiento 
 
La educación sexual de las mujeres no fomenta el autoconocimiento del cuerpo 
femenino. La masturbación es algo de lo que los hombres suelen hablar sin tapujos 
entre ellos, especialmente en la adolescencia, para expresar su masculinidad, pero que 
las mujeres se callan. De hecho, como se deducen de numerosos estudios, muchas 
mujeres no se han masturbado nunca e incluso no conocen muchas de las zonas 
erógenas femeninas. Cierto es que en los últimos años esto está cambiando, pero aun 
así sigue siendo una proporción bastante inferior la de mujeres que se masturban 
frente a los hombres. 

Conocer cómo es la vagina y la vulva y entender que el clítoris es el órgano que 
está específicamente diseñado para dar placer conlleva que las mujeres tomen las 
riendas de su sexualidad. Conocerse permite diferenciar entre lo que gusta y lo que no 
y ello, a su vez, da la oportunidad de, por ejemplo, parar un acto sexual cuando en un 
momento dado la mujer lo considere. 

Del mismo modo, entender la menstruación confiere herramientas para 
normalizar el cuerpo de las mujeres. En una sociedad donde los estereotipos de género 



y los cánones de belleza, lejos de desaparecer, siguen moldeando la existencia, hacer 
las paces con lo que en la adolescencia supone un shock psicológico de convertirse en 
mujeres sin esperarlo resulta esencial a la hora de entender el cuerpo femenino. Ser 
capaces, como sociedad, de concebir que se trata de un proceso natural y fisiológico, y 
no de un acto de impureza, deviene necesario también para afrontar la sexualidad y la 
naturaleza de las mujeres. 

En términos más referentes a la salud, debe incidirse en la autoexploración 
mamaria, puesto que el conocimiento de los pechos puede resultar crucial a la hora de 
diagnosticar un cáncer de mama a tiempo.  
 
Poner el placer como centro de la sexualidad 
 
Tal y como se ha señalado durante el seminario, el centro de la sexualidad debe ser el 
placer. El cerebro tiene receptores específicos para los neurotransmisores de 
dopamina, que son los que activan el placer en el cerebro. El cuerpo de la mujer tiene 
un órgano cuya única función es la de dar placer y durante muchos años ni tan siquiera 
se ha hablado de él.  

Asimismo, el coitocentrismo derivado de la educación patriarcal tampoco 
ayuda a tener el placer femenino como centro de la sexualidad. Según el mandato 
patriarcal, quien debe recibirlo es el hombre y la consecución del orgasmo gira en 
torno al coito y la penetración, de manera que se entiende la sexualidad como el acto 
sexual coitocentrista disociado de los preliminares a tener en cuenta a la hora de 
fomentar el placer femenino. El hecho de limitar las zonas erógenas del cuerpo a los 
órganos sexuales, junto con este coitocentrismo que impregna la mayoría de 
relaciones sexuales, aboca a relaciones poco placenteras. 

Es vital, pues, como se apuntaba anteriormente, el autoconocimiento y la 
masturbación para ser capaces de identificar qué gusta y qué no. En definitiva, 
promover el empoderamiento sexual femenino. 
 
Romper los tabús asociados a la edad y la sexualidad 
 
Uno de los obstáculos que debe quitarse en relación a la sexualidad femenina es el de 
la edad. Esto es, cuando un hombre se hace mayor, o más bien viejo, se le otorgan 
ciertas características que hacen que siga pareciendo atractivo. De forma contraria, el 
envejecimiento en la mujer es sinónimo de detrimento y más teniendo en cuenta 
el canon de belleza actual.  

Con la menopausia el cuerpo de las mujeres cambia, sucede lo mismo en 
términos de impacto psicológico que cuando se tiene la menstruación por primera vez, 
pues significa un cambio en la evolución como mujer, más aún si cabe en una 
estructura patriarcal que les otorga una función reproductiva que finaliza con la 
llegada de la menopausia. Sin embargo, este momento vital de las mujeres no va 
asociado a que no existe una sexualidad posmenopáusica, porque sigue existiendo vida 
sexual, interés sexual y erótica en las mujeres mayores. 

Resulta de gran importancia promover la masturbación también después de la 
menopausia, porque el órgano del placer sigue ahí. Es una forma de continuar 
conociéndose y de aceptar los cambios del cuerpo. También es importante mostrar la 
sexualidad en pareja cuando se tiene cierta edad, ya que, aunque por impedimentos 



físicos no siempre se pueda mantener una actividad tan álgida como cuando se es más 
joven, el placer se experimenta más allá del coito. 
 
 

Sexualidad masculina 
 
Necesidad de promover una educación alejada de la masculinidad hegemónica 
 
Las premisas del patriarcado también infieren en la vida de los hombres. Los varones 
tienen que cumplir con ciertas conductas y pautas para ser masculinos, de lo contrario 
son tildados de débiles y de afeminados, con la connotación negativa que deviene ser 
mujer en el sistema patriarcal. 

Es importante acercar a los hombres la concepción de otras masculinidades que 
no sean machistas, en donde mostrar los sentimientos, ser cariñoso, tener respeto y 
escucha activa no es ser menos hombre. No cumplir con las expectativas que la 
sociedad tiene de ellos atañe serios problemas psicológicos y psicosomáticos, que 
pueden derivar en una mala canalización de la ira y la rabia, hacia otras personas pero 
también hacia sí mismos.  

En la sociedad ser afeminado, en el sentido de no encajar en qué es ser un 
hombre, sigue siendo sinónimo de ser homosexual. Es esta homofobia la que hace, por 
miedo a ser tildados de poco hombres, que muchos de ellos se limiten a seguir los 
patrones y cumplir con lo que se espera de ellos, puesto que tienen una presión de sus 
iguales constante. 

Es por esta homofobia que muchos hombres no se identifican como bisexuales 
o que, en caso de haber tenido relaciones sexuales con otros hombres, lo achacan a 
una necesidad imperante y no a una voluntad real de llevarla a cabo.  
 
Acabar con las implicaciones de los mandatos de género en la sexualidad de los 
hombres 
 
En la sexualidad masculina los mandatos de género generan inseguridades que se 
reflejan en cuestiones como el tamaño del pene, la necesidad constante de rendir al 
máximo, la idea de estar siempre predispuesto al acto sexual, el hecho de contar las 
relaciones como hazañas conseguidas por un héroe para la aprobación de los iguales… 
Estos inputs, juntamente con la representación del hombre exitoso en películas, series 
o videoclips, entre otros, genera una disforia en los hombres que no encajan en el rol 
masculino. 

Las inseguridades se ven reflejadas después en las relaciones sexuales e 
impiden poderlas vivir con total libertad. Los hombres podrían disfrutar más de la 
sexualidad si no la vincularan al género y a la construcción sociocultural de 
la masculinidad, pues está muy marcada por la necesidad de ejecución y de ser activos 
y la separación de la parte sexual y la afectiva. 
 
 



Coeducación 
 
Necesidad de recibir una educación emocional sin sesgos sexistas 
 
La educación emocional y afectiva resulta de gran relevancia en la biografía de las 
personas. Sin embargo, en el colegio o en el instituto, por norma general, no se enseña 
a gestionar las emociones, los pensamientos y las inquietudes que generan. Asimismo, 
el papel de la familia también es importante, pero no todo el mundo tiene las 
herramientas para saber abordar la educación emocional y afectiva. De hecho, muchas 
veces, en el intento de trabajar esto con las hijas y los hijos en casa surge un efecto 
contrario al no hacerse de la forma adecuada. 

Si no se forma a las familias y no se potencian desde las escuelas estrategias de 
trabajo basadas en el análisis y la exploración de los sentimientos, de las necesidades 
emocionales, se está tapando el origen de muchos desajustes que devienen en 
situaciones problemáticas para los propios individuos.  

No obstante, este enfoque debe realizarse desde una perspectiva feminista y 
abordarlo con el género como cuestionamiento previo a la acción. Esto es, la 
educación general que reciben mujeres y hombres desde que nacen es diferente y con 
ello se producen sesgos a la hora de vivir la vida. Si se quieren generar cambios 
positivos mediante la educación, debe fijarse entre sus objetivos la no diferenciación 
sexista a la hora de implementarla.  

De este modo, deberían deshacerse de las ideas preconcebidas de que los 
hombres no tienen que expresar sus sentimientos, que no lloran, que no exponen sus 
inquietudes, que simplemente acuden a la ira y la rabia para afrontar sus conflictos. De 
la misma manera que debe enfatizarse la importancia de que llorar es sano en tanto en 
cuanto libera de forma física las razones que provocan problemas de forma abstracta y 
no es un signo de debilidad atribuible a las mujeres. 

Si desde la primera infancia se inculcan valores sexistas, se crece con ciertas 
carencias que pueden hacerse patentes en la edad adulta y que no favorecen el 
desarrollo de ciudadanos y ciudadanas que la vivan de una forma integral, sana, 
reflexiva y placentera. Además, una educación emocional con sesgos de genero 
favorece la tolerancia de conductas que pueden conllevar, por ejemplo, la violencia 
contra las mujeres.  

 
Educación sexual con transversalidad de género 
 
Teniendo asumida la necesidad de incidir en la parte afectiva y emocional, debe 
actuarse con contundencia en la educación sexual pues, tal y como se ha puesto de 
manifiesto durante el seminario, la educación sexual que está recibiendo la generación 
que supuestamente está educada en la igualdad es a través de la pornografía. 
Recientes estudios demuestran que cada vez se accede al porno en edades más 
tempranas y, como la sexualidad sigue siendo un tema tabú que apenas se aborda 
desde los ámbitos educativos formales y del que a los padres y las madres puede dar 
incluso miedo a hablar, la educación que se recibe sobre ella es diferenciada y basada 
en un enfoque patriarcal. Para ellas se realiza desde la represión, la manipulación y el 
chantaje, impidiendo su empoderamiento sexual, y para ellos, desde la idea de que la 



sexualidad femenina les pertenece, que está puesta a su disposición y servicio, lo que 
conlleva violencias contra las mujeres en distintas formas.  

En el ámbito educativo, cuando se aborda, solo se explican los métodos 
anticonceptivos para evitar el embarazo en ellas y a ellos para que no les encasqueten 
un problema. De hecho, en la mayoría de ocasiones ni se explica la importancia de 
usarlos también para prevenir enfermedades de transmisión sexual. 

La educación sexual debe abordarse más allá de lo meramente biológico y dejar 
de lado, a su vez, los estereotipos de género asociados a la sexualidad. Si la 
pornografía es el referente, lo que se está aprendiendo es que la mujer es un objeto al 
que cualquier cosa que le haga un hombre, por vejatoria que sea, le gustará y 
disfrutará con la violencia que se ejerza hacia ella. Del mismo modo, les hará creer que 
el placer está asociado al sufrimiento. Además, se está legitimando la cultura de la 
violación. 

También es importante tener referentes, especialmente en la adolescencia. Si 
la persona de referencia es el actor porno con más visualizaciones en línea, se aboca a 
perpetuar y mantener la estructura patriarcal con la expresión máxima de la violencia 
machista. Con una educación sexual con transversalidad de género e impartida por 
personas con formación cualificada para ello, las y los jóvenes pueden identificar 
nuevos referentes que sean motor de cambio. La educación sexual debe perseguir que 
las personas se acepten, se sientan a gusto con cómo se sienten y se relacionen siendo 
capaces de expresar sus deseos y preferencias. 

 
Importancia de implicar a todos los agentes sociales 
 
Es necesaria la implicación de todos los agentes sociales, no solo de las familias y de la 
comunidad educativa. Deben implementarse acciones políticas al respecto que 
interseccionen con la educación y la sanidad. Muchas veces esta última es la gran 
olvidada a la hora de afrontar este tema y su papel es casi tan importante como el de 
la educación. Sigue siendo común que las mujeres sean violentadas en los servicios 
sanitarios, aunque en algunos casos sea de forma indirecta e involuntaria por parte del 
profesional o de la profesional de la salud.  

Del mismo modo, si no existe una voluntad política real de cambio, a pesar de 
que exista un marco normativo y legal que ampare cualquier actuación, no se 
conseguirá. Es imprescindible destinar recursos para llevar a cabo las políticas y 
acciones en coeducación sentimental y erótica. Tan necesario es fijar objetivos a corto, 
medio y largo plazo como disponer de personal cualificado y fondos que permitan su 
desarrollo.  
En definitiva, es imprescindible una educación sexual de calidad, consciente y desde la 
infancia y a lo largo de toda la vida, para favorecer el desarrollo de ciudadanos y 
ciudadanas que la vivan de una forma integral, sana, reflexiva, placentera y basada en 
el respeto, la igualdad y que esté, sobre todo, libre de violencias. 
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