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COMUNICACIÓN EXPERIENCIA: 

EDUCACIÓN DE LOS SEXOS.
 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PAREJAS JÓVENES

Idea y realización

Lourdes Pérez Jiménez
EMAIZE Centro Sexológico

Subvenciona 
Ayuntamiento Llodio (Alava) – Área de Educación, Mujer y Juventud

Resumen

Esta experiencia surge a partir de un proyecto «Prevención de la violencia en parejas jóvenes» 
presentado y subvencionado por el ayuntamiento de Llodio (Alava) Area de Educación, Mujer 
y Juventud.

2009-2010 será el quinto año que se lleva a cabo este programa. A lo largo de los cinco años 
se han ido introduciendo diferentes cambios. Estos han ido encaminados, por un lado, a ade-
cuar los objetivos y contenidos del programa, en donde cada vez se hace más visible el punto 
de partida sexológico ante el de género. Por otro lado, como en cualquier programa se ha ido 
adaptando a la realidad que nos hemos ido encontrando en el día a día. 

Actualmente el programa consta de 2 módulos diferenciados, aunque totalmente interrelacio-
nados, «La educación de los sexos» y «Los porqués y la prevención de las actitudes violentas».

El módulo 1 sobre «La educación de los sexos», a su vez se divide en dos bloques: bloque 1, 
sexualidad y roles sexuales y bloque 2, relaciones afectivas y eróticas. El módulo 2 sobre «Los 
porqués y la prevención de las actitudes violentas» tiene también otros dos bloques: bloque 3, 
cambios y violencia y bloque 4, resolviendo conflictos: herramientas. 

El programa consta de un total de 9 horas que se pueden llevar a cabo en dos cursos consecu-
tivos, 5 horas (bloque 1 y 2) y 4 horas (bloque 3 y 4).

Con el profesorado se plantean dos reuniones una al principio del programa y otra de evalua-
ción al finalizar éste.

A las madres y padres también se les ofertan posibles reuniones, charlas,… 
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Justificación

A lo largo de nuestra experiencia de trabajo 
en el ámbito de la educación sexual o sea de 
los sexos, estamos convencidas y convenci-
dos de la importancia de plantear programas 
para jóvenes en donde desde la sexología se 
fomente y se incida en conductas y actitudes 
de «buen trato».

Las personas jóvenes están en un momento 
clave para conocerse, para tomar decisiones, 
para responsabilizarse de sus actos y de las 
consecuencias de ellos. Saber que quieren, 
qué les gusta o que no les gusta, qué sienten, 
qué hacer, cómo relacionarse, cómo expresar-
se ante los demás,…, es algo que les ayudará 
en este proceso.

Objetivos

1. Transmitir una idea de sexualidad amplia 
donde esté presente el proceso por el que 
nos vamos haciendo hombres o mujeres, 
en donde se tenga en cuenta los senti-
mientos, vivencias, miedos, experiencias, 
deseos, vergüenzas, gustos…, en donde 
exista una perspectiva de diversidad indi-
vidual y en donde las prácticas eróticas 
sean una parte de la sexualidad y no un 
todo o lo más importante.

2. Reflexionar acerca de los roles y estereo-
tipos sexuales que impiden o dificultan 
las relaciones positivas y equitativas entre 
ambos sexos.

3. Facilitar la reflexión y el análisis de forma 
que cada persona pueda ir decidiendo de 
qué manera quiere relacionarse, cómo, 
con quién, cuándo,…, siendo conscien-
tes de las diferencias existentes en tanto a 
forma de pensar, sentir, gustos,…y de las 
posibles consecuencias de nuestros actos.

4. Favorecer el reconocimiento de los deseos 
y sentimientos provocados por situaciones 

de estrés, ansiedad, enfado,…, aprendien-
do a detectarlos y controlarlos.

5. Conocer y practicar habilidades de reso-
lución de conflictos (desde el que quiero, 
cómo me siento, cómo pedirlo,…) ante 
distintas situaciones.

6. Hacer ver que en las manos de cada perso-
na están los posibles cambios.

Descripción

Está dirigido a chicos y chicas de educación 
secundaria en adelante, al profesorado que 
interviene con ellos y ellas y a las madres y 
padres. 

El programa se lleva a cabo en tres centros 
de Llodio, en total son 18 grupos. Seis gru-
pos pertenecientes al Centro Municipal de 
Formación Profesional (dos grupos de 1.º 
CIP, dos grupos de 2.º CIP, 2 grupos de 1.º 
de bachiller), ocho grupos pertenecientes al 
Instituto Canciller Ayala (grupos de 2.º y 
3.º de ESO) y cuatro grupos pertenecientes 
a Gregorio Marañon (2.º caracterización, 1.º 
estética, PCPI Peluquería y Aula Aprendiza-
je de tareas)

Al ser centros muy diferentes nos encontra-
mos con una gran diversidad en cuanto a 
edad y sexo entre los grupos. Tenemos gru-
pos de todos los tipos (grupos sólo de chicos, 
grupos sólo de chicas y también grupos mix-
tos). En los grupos formados sólo por chicos 
o chicas las edades oscilan entre los 17 y 19 
años. El resto oscila entre los 13 y 16 años. 

En los tres centros se han tenido contactos 
puntuales con el profesorado en la puesta en 
marcha del programa, también durante su 
desarrollo y tras finalizar éste se han realiza-
do reuniones de evaluación. 

En uno de los centros también ha existido 
una reunión final con madres y padres.
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Resultados

La evaluación se planteó en dos líneas: de 
manera cualitativa y de manera cuantitativa. 
Se les pasó a principios de curso un cuestiona-
rio pre-test, y al finalizar ambos módulos se 
les pasará otro cuestionario post-test, por lo 
tanto en éste momento no tenemos resultados 
cuantitativo pero si tenemos ciertos resulta-
dos de años anteriores en donde constatamos, 
principalmente, que después de las sesiones 
existe un pequeño cambio en cuanto a que el 
tema (violencia) les interesa más que antes, lo 
ven más cercano a su realidad y a su entorno. 
También hay ciertos cambios en la manera de 
pensar ante una situación de mal-trato, pien-
san que es mejor romper esa situación que 
mantenerla a toda costa. Y algo que nos pare-
ce especialmente interesante, es que después 
de las sesiones hay una mayor percepción de 
que en la mano de cada uno y cada una, está el 
actuar de una manera u otra, no tanto en fun-
ción de lo que suceda sino de cómo me sienta 
y de cómo controle la situación.

Estas son algunas reflexiones:

«Es importante escuchar a los demás y res-
petar» (chica)

«Hay sentimientos de todo tipo y todo el 
mundo los tenemos» (chico)

«Es importante saber qué es lo que te moles-
ta» (chico)

«A veces te arrepientes de lo que haces» 
(chica)

«Podemos parar, sentir y controlar» (chico)

«Este curso te hace pensar, te das cuenta 
de que hay que valorar las dos partes de un 
conflicto, que es un tema que está ahí y que 
siempre nos quedamos en lo mismo, pero 
este curso ha sido más abierto». (chica)

Conclusión

Debemos seguir trabajando con continuidad 
y constancia programas de éste tipo, desde 
los sexos. Hacerlo a través de situaciones, 
vivencias cotidianas y cercanas para las per-
sonas jóvenes, dándoles el protagonismo de 
sus reacciones, decisiones y consecuencias, 
«está en sus manos» 
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