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El modo de hacer educación sexual, los objetivos, los contenidos, las estrategias, depen-
den del concepto de sexualidad del cual se parta. Si se analizan las principales propues-
tas de educación sexual utilizadas internacionalmente a lo largo del siglo que acaba de
terminar, podemos encontrar modelos que se centran en el conocimiento del cuerpo y la
función reproductora, o en la prevención de riesgos asociados al comportamiento sexual,
o el adoctrinamiento moral, tanto conservador, como progresista, etc. La mayoría de
ellos carecen de una reflexión conceptual previa acerca del sexualidad humana, dando
por sobrentendido que ya se sabe de qué se habla, cuando se habla de sexualidad. 
En este artículo se presenta una síntesis de la fundamentación teórica que inspira el pro-
grama Uhin Bare de educación afectivo-sexual encargado por el Gobierno Vasco a la
Universidad del País Vasco, para la educación secundaria obligatoria (E.S.O.), que com-
prende a adolescentes entre 12 y 16 años. En él se insiste en la necesidad de profundizar
en el concepto de sexualidad en los siguientes términos: la sexuación es el proceso diná-
mico a través del cual las personas se construyen como mujeres u hombres, siendo la
síntesis de la diferenciación biológica de los sexos y las atribuciones culturales corres-
pondientes. Podemos decir, por tanto, que la sexualidad es el modo de estar en el mundo
en relación con esta síntesis. A partir de esta reflexión teórica se deduce que en el
momento psicosexual de los adolescentes, cabe destacar tres dimensiones esenciales que
deben formar parte del abordaje de la sexualidad en estas edades: la identidad sexual, el
deseo sexual y la afectividad. 
En la segunda parte de este artículo se exponen los pormenores del programa Uhin Bare
de educación afectivo-sexual: principios en los que se funda, objetivos, contenidos,
estructura y requisitos para su aplicación.

Palabras clave: Educación sexual, adolescentes, programas, sexualidad, identidad
sexual, deseo sexual, afectividad, apego.

EMOTIONAL AND SEX EDUCATION
The methodology of sex education, its aims, its contents and its strategies depend on the
concept of sexuality that one assumes. Analysing the main proposals used internatio-
nally in sex education in the century that has just gone by a number of patterns are
found, to large extent they focus on the knowledge of the body and the function of the
reproductive organs, or on the precautionary measures related to sexual behaviour, or
on the moral indoctrination both conservative and progressive, and so on. But most of
them lack of a previous meditation on the concept of human sexuality, giving for granted
knowledge on the matter of sexuality.
This article is a presentation of the theoretical fundamentation of the Uhin Bare pro-
gramme for affective and sex education. The programme has been requested by the
Basque Government to the University of the Basque Country. It is addressed to those
adolescents between the age of 12 and 16, who are in the Secondary Compulsory
Education (ESO, Educación Secundaria Obligatoria). In the article there is an emphasis
on the need to go deeply into the concept of sexuality regarding the following terms:
sexuation is a dynamic process on becoming man and woman, which is the synthesis of
biological differentiation and the corresponding cultural attributions. So it is fair to say
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Introducción
Educación sexual, educación de la sexua-

lidad, educación afectiva, educación de la
afectividad, educación sexual-afectiva, edu-
cación afectivo-sexual...

Últimamente tengo la impresión de que
para algunos es indiferente utilizar un térmi-
no u otro puesto que se dejan llevar más por
inercias o modas, que por su propia refle-
xión teórica. Para otros, la utilización de un
término concreto se convierte en una firme
seña de identidad que hace mirar con recelo
a todos los que utilizan otras formas, como
si éstos atentasen contra alguna esencia.

Desde mi perspectiva, creo que la cues-
tión no está en la etiqueta, sino en la funda-
mentación teórica que la sustenta. He titula-
do este art ículo “Educación afectivo-
sexual”, pero no tendría ningún inconve-
niente en titularlo de cualquier otra manera,
por ejemplo, “Educación sexual”.

Este artículo pretende ser una reflexión
acerca de la educación afectivo-sexual a partir
de la experiencia que hemos desarrollado
recientemente en el País Vasco. En el año
1996 la comisión mixta educación-sanidad del
Gobierno Vasco, encargó a la UPV/EHU un
programa de educación sexual para la educa-
ción secundaria obligatoria (Gómez Zapiain,
J., Ibaceta, P., Pinedo, J.A., 2000). En los
años sucesivos se elaboró el programa “Uhin
Bare”, se realizó una experiencia piloto en
nueve centros del País Vasco y finalmente se
publicó en febrero de 2000. En la actualidad
está en marcha la fase de extensión del pro-
grama, estando a disposición de todos los cen-
tros públicos y privados del País Vasco.

¿Qué entendemos por sexualidad?
El origen mismo del sexo establece un

modelo bio-psico-social, en la comprensión de
la sexualidad humana, premisa ampliamente
aceptada por los principales teóricos e investi-
gadores de la sexología moderna (Carrobles,
1990; Byrne, 1986; Reiss, 1983; Geer y O’
Donohue, 1987; López y Fuertes,1989;
Levine, 1992; Amezúa, 1999).

La filogenia nos aporta ideas importantes
para comprender los orígenes de la sexuali-
dad humana y para fundamentar el concepto.
En primer lugar, la aparición del dimorfis-
mo, de dos formas, de dos cuerpos sexuados,
que junto a las atribuciones que la cultura
hace al hecho sexual, constituyen las bases
de la identidad sexual. En segundo lugar, la
aparición de la motivación sexual, el deseo
sexual, la búsqueda de placer sexual. En ter-
cero, la aparición del vínculo afectivo, que
es el soporte de la seguridad básica en las
relaciones interpersonales (ver gráfico 1).
En cuarto lugar, la regulación de la sexuali-
dad, lo adecuado e inadecuado, el reparto de
funciones en función de la variable sexo.
Todo ello nos permite comprender la expe-
riencia afectivo-sexual humana.

Lejos de reducirla a los comportamientos
sexuales, la sexualidad es todo lo relaciona-
do con el hecho simple y básico que consiste
en que somos personas sexuadas. La sexua-
ción es el proceso por el cual nos converti-
mos en seres sexuados. En realidad no
somos ni mujeres ni hombres, nos vamos
construyendo como tales. Esta construcción
es un proceso complejo que va desde lo
biológicamente más simple hasta lo psicoso-
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that sexuality is a way to be in the world in relation to this synthesis. Taking this theore-
tical meditation it follows that in the psychosexual time of the adolescents there are
three essential dimensions which must be beared in mind when approaching sexuality at
this age: sexual identity, sex desire and affectiveness.
In the second part the article the Uhin Bare programme of affective and sex education is
unfold in detail: fundamental principles, aims, contents, structure and the requirements
to set it up.

Keywords: Sex education, adolescent, programmes, sexuality, sexual identity, sex desire,
affectiveness, attachment.
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cialmente más complejo. En realidad, lo que
somos lo debemos a la herencia filogenética
que recibimos en forma de programaciones
o predisposiciones adaptativas, por ejemplo,
la disposición a la búsqueda del placer, o la
tendencia a la búsqueda de seguridad en el
contacto con el otro, son vividas como nece-
sidades básicas. Como es obvio, también lo
debemos a lo adquirido en la inserción a un
medio social determinado donde la sociali-
zación a través de la familia, portadora de
todo el peso de la cultura, es determinante.
Ahora bien la síntesis de ambos factores se
produce esencialmente a través de la propia
biografía, de la historia personal, de la expe-
riencia. Detengámonos brevemente en estas
ideas.

El hecho de ser mujer u hombre depende
de la unión de los cromosomas X,Y por

azar. Sin embargo este hecho no determina
nuestra sexuación, tan sólo la orienta. La
sociedad siempre ha hecho ver lo masculino
y lo femenino como polos opuestos antagó-
nicos, en lo que se ha venido en llamar el
modelo de congruencia (Martínez-Benlloch,
Barbera y Pastor, 1988). Sin embargo, la
diferenciación sexual es un proceso de des-
doblamiento en dos formas. En la vida
intrauterina se producen momentos de indi-
ferenciación, homólogos para ambos sexos,
así como unos inductores que actúan en los
momentos críticos de diferenciación. Este
desdoblamiento no es simétrico, la biología
demuestra cómo, en caso de duda, la natura-
leza tiende a la feminidad. De ello podemos
deducir que cada persona desarrolla un
modo individualizado de sexuación que es
único e irrepetible.
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SEXUACIÓN
Evolución por necesidades
adaptativas de las especies

IDENTIDAD SEXUAL
- Conciencia de “sí mismo sexuado”
- Síntesis entre aspectos biológicos de

sexuación y atribuciones culturales a
la realidad “sexo”

DESEO SEXUAL
- Motivación hacia la búsqueda de placer
- Capacidad de responder a estímulos

de valencia erótica
- Orientación del deseo sexual

VINCULACIÓN AFECTIVA
- Sistema de apego
- Búsqueda de seguridad en la proximi-

dad y contacto con la figura de apego
- Confianza básica, estabilidad emocional

REGULACIÓN SOCIAL
- Moral sexual
- Control social de los conceptos

masculinidad-feminidad
- Control social del comportamiento

sexual

Gráfico 1.-  Elementos relacionados con la sexuación.
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Cada persona desarrolla su corporeidad
sexuada que se convertirá en la base de su
propia identidad la cual se acuñará en un
contexto cultural a través de la socialización
en ese medio. Yo soy yo que soy mujer por-
que tengo un cuerpo de mujer, yo soy yo que
soy hombre porque tengo cuerpo de hombre.
El contexto cultural en el que vivimos mag-
nifica los estereotipos de tal manera que la
referencia de la sexuación se establece en los
prototipos corporales que constituyen los
cánones de belleza, generalmente manipula-
dos con fines comerciales. El gráfico 2 nos
permite relativizar la sexuación de tal mane-
ra que los prototipos se sitúan en los extre-
mos, por tanto son muy pocas las personas
que se hallan en ese lugar, si atendemos a la
curva normal. Es de interés observar la zona
central del gráfico. En este lugar se encon-
trarían las personas más bien ambiguas.
Lejos de lo que habitualmente se piensa, no
consideramos esta situación como irregular o
patológica, sino como el resultado de un pro-
yecto individualizado de sexuación. La cues-
tión no está tanto en el resultado como en la
incapacidad cultural de entender el proceso. 

Desde el punto de vista cultural podemos
decir lo mismo. La sociedad enfatiza qué es
ser mujer u hombre. El concepto de género,
muy en boga en los últimos años, se refiere
al conjunto de atribuciones que la cultura ha
ido haciendo a la realidad mujer-hombre e
incide en los motivos ideológicos que deter-
minan las diferencias entre mujeres y hom-
bres. De esa forma el peso de la cultura res-
pecto al género cae sobre el bebé, el cual
deberá comportarse tal y como se espera de
él o de ella según sea el resultado de su
sexuación biológica (Fernández, 1997).

La cultura occidental es altamente intran-
sigente con la variabilidad sexual. ¿Qué sig-
nifica ser mujer u hombre? La referencia se
halla en los tipos sexuales fuertemente este-
reotipados. Ser mujer es tener un cuerpo
determinado que corresponde al canon de
belleza establecido y comportase como se
espera de ella: debe ser afectiva, dependiente,
sensible, cuidadora, interesada por el bienes-
tar de los demás, le deben atraer los hombres
y debe sentirse deseada por ellos. Ser hombre
significa tener un cuerpo determinado que
corresponda al tipo masculino y también debe
comportarse como se espera de él: seguro,
emprendedor, duro, activo, independiente,
agresivo, le deben atraer las mujeres y debe
sentirse deseado por ellas. Cualquier desvia-
ción de lo esperado hace inmediatamente
dudar de la integridad sexual de esa persona.
¿Se acepta sin reservas a una mujer de com-
plexión fuerte, segura, agresiva, independien-
te, dura, emprendedora, que no muestre
interés por los hombres? ¿Se acepta sin reser-
vas a un hombre aparentemente débil, sumi-
so, sensible, dependiente, interesado por el
cuidado de los demás, que se identifique con
algunos aspectos femeninos? Probablemente
no. Sin embargo, desde nuestro punto de
vista, el contexto social es una potente refe-
rencia en el desarrollo de la sexualidad, que
puede interferirlo seriamente.

La sexuación, como vemos, es el resulta-
do de la interacción de sus bases biológicas y
de las expectativas culturales. Siguiendo
planteamientos sexológicos, la sexualidad es
la manera de vivir el resultado de la sexua-
ción. Hay tantas formas de sexuación, tantos
“sexos”, como personas somos (Amezúa,
1979). La sexualidad es la manera de vivir el
propio proyecto sexual, es el modo de estar
en el mundo en tanto que mujer u hombre,
por tanto existen tantas “sexualidades”, tantos
modos de vivirla como personas. Podemos
decir que además de ser “yo que soy mujer u
hombre porque tengo un cuerpo sexuado, lo
soy porque tengo mi propia manera de serlo,
diferente de los demás”. Esta manera propia

44

Masculinidad Feminidad

Gráfico 2. La sexuación como un proceso de des-
doblamiento.
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de vivir la sexuación es el resultado de la bio-
grafía donde confluyen la biología y la cultu-
ra transmitida a través de la familia y de los
agentes sociales. En el cuadro 2 podemos
observar cómo se pueden distribuir las perso-
nas en relación con su propia sexuación. Este
proceso, como vemos, es enormemente flexi-
ble y es precisamente la gran diversidad de
resultados lo que lo caracteriza. Cada perso-
na, por tanto, debe desarrollar su propio pro-
yecto de sexuación a lo largo de su biografía.
La educación afectivo sexual debe colaborar
con ello.

Como vemos en el cuadro 1, otro aspecto
relacionado con la sexuación es la motivación
sexual. En el origen su función esencial fue la
de garantizar la reproducción, pero a medida
que se asciende por la escala filogenética la
motivación sexual trasciende el hecho repro-
ductivo y adquiere funciones relacionales y
lúdicas. De hecho, a medida que ascendemos
por la escala filogenética el comportamiento
sexual se independiza relativamente del siste-
ma neuroendocrino y el aprendizaje social
adquiere una importancia relevante. En los
seres humanos, superada la dependencia
reproductiva de la motivación sexual, la nece-
sidad y búsqueda de placer adquieren diver-
sos significados. El deseo sexual deja de ser
una motivación instintivamente rígida y se
transforma en una flexible pulsión cuyos des-
tinos no están prefijados. La satisfacción del
deseo sexual se puede satisfacer directa y
libremente, se puede aplazar, se puede deri-
var a otros objetivos o, en determinadas situa-
ciones, se puede renunciar a ella.

El deseo sexual es una pulsión que here-
damos filogenéticamente, estamos dotados de
un “sistema sexual”1 que nos permite respon-
der a estímulos que poseen valencia erótica y
que nos impulsan a la búsqueda de satisfac-
ción sexual. El deseo sexual está representado
anatómicamente en la parte anterior preóptica
y ventromedial del hipotálamo y regulado por
el sistema neuroendocrino, es decir, por hor-
monas, principalmente la testosterona, y los
neurotransmisores. A su vez los centros hipo-

talámicos están ampliamente conectados con
el neocortex, por lo que el deseo sexual está
influenciado por la propia experiencia vital,
por la biografía.

El deseo sexual como fuerza motivadora
se expresa como una tendencia de acción que
da lugar a los comportamientos sexuales.
Éstos pueden ser autoeróticos (dirigidos hacia
uno mismo) o heteroeróticos (dirigidos hacia
los demás). Estos últimos pueden orientarse
heterosexual u homosexualmente. 

La maternidad/paternidad es también una
función del deseo sexual. Forma parte de la
sexualidad, pero ésta no puede ser reducida a
aquella. A estas alturas de la evolución de
nuestra especie, se ha convertido en una
opción libre y voluntaria de la mujer. La edu-
cación afectivo-sexual debe situar esta fun-
ción en el lugar que le corresponde, dotando a
las personas de recursos para su regulación.

Ya hemos comentado anteriormente cómo
el concepto de sexualidad se ha visto reducido
de una manera obsesiva y morbosa a los com-
portamientos sexuales y sus consecuencias,
por motivos claramente ideológicos.
Evidentemente, éstos constituyen un aspecto
esencial de la sexualidad, pero ésta no se
puede reducir únicamente a ellos. Desde un
concepto amplio, el deseo y los comporta-
mientos sexuales se articulan y están mediati-
zados desde y por la manera de situarse en el
mundo como mujer o como hombre.

Volviendo al cuadro 1, otro de los aspec-
tos relacionados con la sexuación es la vin-
culación afectiva.  Tal y como indicó
Bowlby (1969) el apego es un sistema que
garantiza la vinculación entre los progenito-
res y las crías –que nacen en precario– con
fines supervivenciales. Las especies han
desarrollado mecanismos comportamentales
entre progenitores y crías que garantizan el
correcto desarrollo de estas últimas sobre la
base de la contingencia entre las señales de
necesidad de las crías y los cuidados de los
adultos. Si no existiese el sistema de apego y
no se produjese la vinculación, las crías de
las especies que nacen sin la capacidad de
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supervivencia individual perecerían, fraca-
sando la supervivencia de esa especie.

En términos humanos, nacemos “deter-
minados” para la vinculación, para el con-
tacto con el otro. Poseemos comportamien-
tos innatos que garantizan esta unión, el
reflejo del moro, la sonrisa, la presión de la
mano al ser ésta estimulada, etc. La figura
de apego, persona con la que el bebé mantie-
ne relaciones privilegiadas, posee la capaci-
dad de interpretar las señales de éste y res-
ponder contigentemente a sus demandas. Por
otro lado, el sistema de apego se activa
cuando el niño o la niña están en una situa-
ción de desvalimiento, de desamparo, de
angustia, buscando la proximidad y el con-
tacto. La figura de apego cumple con dos
funciones esenciales: es la base de seguridad
y el puerto de refugio.

En los primeros momentos del desarro-
llo, la seguridad individual depende del otro,
de la figura de apego, que generalmente son
los padres biológicos, aunque podrían ser
otros. La seguridad, la confianza básica
depende en gran medida de esta relación pri-
migenia. Según sea la calidad de la vincula-
ción así será el grado de seguridad. En estos
momentos y en función de la relación niña/o
figura de apego se genera lo que técnica-
mente se conoce como modelo interno. Éste
está compuesto por el modelo de sí mismo,
en términos de autoestima y el modelo de
los demás, en términos de confiabilidad
hacia los otros. El modelo interno va a regir
en el futuro las relaciones interpersonales.
Los especialistas en apego han determinado,
simplificando, tres estilos de apego: seguro,
ansioso ambivalente y evitativo. Ellos confi-
guran tres maneras diferentes de abordar las
relaciones interpersonales.

De la vinculación afectiva depende la
confianza básica y la seguridad emocional.
Cuando dos personas adultas desean mante-
ner relaciones sexuales compartidas, éstas
necesariamente se desarrollan en el ámbito
de la intimidad. Pero es precisamente en este
ámbito donde pueden aparecer dificultades

psicológicas relacionadas con la inseguridad
emocional. Recordemos una vez más que
una parte importante de las dificultades
sexuales se relacionan con el miedo a la inti-
midad (Kaplan, 1979).

En realidad, la vinculación afectiva nos
habla de la necesidad de sentirnos seguros
sobre la base de la relación con las figuras
de apego a lo largo de toda nuestra vida, la
madre, el padre, los hermanos y las herma-
nas, las abuelas y los abuelos, los amigos y
las amigas, las novias y los novios, las com-
pañeras y los compañeros. También nos
habla de la importancia de la calidad del
contacto físico en el infancia en relación con
la capacidad de voluptuosidad adulta.

El amor y el enamoramiento, tal y como
indican Hazan y Shaver (1987), son la
expresión de la necesidad de vinculación
afectiva en el tránsito evolutivo de las figu-
ras de apego. Por eso desde el punto de vista
del concepto de sexualidad nos parece
importante identificar dos dimensiones que
no deben ser confundidas (ver gráfico 3).
Por un lado, el deseo sexual que, como ya
hemos indicado, nos impulsa a la búsqueda
de placer sexual a través de comportamien-
tos autoeróticos o compartidos. Por otro
lado, el amor y el enamoramiento que nos
impulsan a la búsqueda de contacto con el
otro, a la “vinculación” con él o ella, como
base de seguridad. Son dos dimensiones
diferentes cuyo origen es distinto. Estas
dimensiones pueden vivirse separada o
simultáneamente según diferentes momentos
del ciclo vital. Veamos algunos ejemplos.

Un adolescente, mujer u hombre, que se
halle en crisis con su familia debido al trán-
sito entre la infancia y la juventud, que sien-
ta una fuerte carencia afectiva por diversas
razones, podría desear ardientemente una
pareja, un novio o una novia, que mitigase
su sentimiento de soledad. En esta situación
el deseo sexual, la experiencia erótica,
podría no estar presente en este momento,
porque su propio grado de madurez no le
permite abordarlo. En nuestra cultura puede
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que esta situación se dé más entre mujeres
que entre hombres, algo que la educación
afectivo sexual debería contribuir a compen-
sar. Otra situación diferente es aquella en
que el deseo sexual puede presionar de tal
forma que exista un fuerte anhelo por vivir
experiencias eróticas sin ningún tipo de
compromiso afectivo. Puede que esto sea
más frecuente entre chicos, probablemente
inducidos culturalmente, cuestión que de ser
así debería también ser compensada por la
educación afectivo-sexual.

En cualquier caso, pensamos que por un
principio elemental de economía psicológi-
ca, a la larga, las personas tienden a enamo-
rarse de aquellas que desean sexualmente.
Ahora bien, insistimos en que, para entender
adecuadamente la experiencia afectivo-
sexual humana, deben identificarse ambas
dimensiones y no confundirlas. 

En resumen, consideramos que el con-
cepto de sexualidad –que habitualmente se
emplea– se reduce casi exclusivamente a lo
que se entiende por “relaciones sexuales”, es
decir a los aspectos comportamentales. Sin
embargo, consideramos que es necesario
desarrollar una concepción más amplia que

nos permita contemplarlo en toda su ampli-
tud. Es necesario ampliarlo y reflexionar
sobre él con el fin de afinar en nuestros
planteamientos respecto a la educación afec-
tivo-sexual. 

El concepto de sexualidad
y la educación sexual
Según sea el concepto de sexualidad del

que se parta, así será el tipo de educación
sexual que se imparta. Por ejemplo, si
alguien reduce el concepto de sexualidad a
la reproducción, la educación sexual se
basará en lecciones de anatomía y fisiología
de la reproducción. Si alguien piensa que la
sexualidad se reduce a ese “instinto sexual”
tan fuerte y peligroso que es capaz de
corromper la moral establecida, la educación
sexual se basará en aleccionamientos doctri-
nales respecto a una moral determinada,
generalmente la católica en nuestro contex-
to. Si la sexualidad se reduce, de una manera
laica, a los riesgos inherentes al comporta-
miento sexual, la educación sexual se basará
en la información sobre el sida, las enferme-
dades de transmisión sexual y los métodos
anticonceptivos.

47

DESEO SEXUAL

ORIGEN

Atracción entre los sexos
para hacer posible la reproducción

SATISFACIÓN SEXUAL

VINCULACIÓN AFECTIVA

EXPERIENCIA AFECTIVO SEXUAL HUMANA

AMOR

ORIGEN
Vínculo entre crías y progenitores
para garantizar la supervivencia

OBJETIVO

OBJETIVO

Gráfico 3. Origen de la experiencia afectivo-sexual humana.
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La reflexión teórica que hemos desarrolla-
do anteriormente nos sirve para fundamentar
el concepto de sexualidad en el que se sustenta
el proyecto educativo que defendemos. De ella
podemos entresacar las siguientes referencias:

• La sexualidad es la manera de situarse
en el mundo en tanto que mujer u hombre.

• Existen tantos modos de ser mujer u
hombre como personas somos.

• La sexuación es un proceso de desdo-
blamiento en dos formas que va desde lo
biológicamente más simple, hasta lo psico-
socialmente más complejo.

• Es un proceso personal, único e irrepe-
tible.

• La sexuación es un proceso dinámico
en permanente construcción.

• La sexualidad es diferente en cada edad.

“Hacer educación sexual es suscitar ele-
mentos de cultivo” (Amezúa, 1973), por
tanto la función de la educación afectivo-
sexual consiste en suscitar, a lo largo del
proceso educativo, los elementos necesarios
para construir, para desarrollar la manera
propia de estar en el mundo como mujer, o
como hombre. Esta es la situación de partida
desde un punto de vista conceptual.
Deberíamos contemplar a nuestros alumnos
y alumnas, no como personas potencialmente
víctimas de sus “impulsos sexuales”, sino
como seres que a lo largo de las edades y en
conjunción con otros procesos psicológicos
desarrollan el modo de vivir su propia sexua-
ción. Ahora bien, para que este discurso no
quede en el aire, debemos dar contenido a la
expresión “la manera de estar en el mundo
como ser sexuado”. Como ya hemos indica-
do, cada persona se sitúa en el mundo como
mujer o como hombre, a partir de su cuerpo
sexuado. Desde el mismo momento del naci-
miento la sexuación biológica genera una
reacción cultural que se manifiesta en la apli-
cación de los estereotipos sexuales. La resul-
tante es la toma de conciencia de la propia
identidad sexual. La educación sexual debe

aportar elementos que ayuden a las personas
a integrar adecuadamente su cuerpo sexuado,
y a desarrollar críticamente su manera perso-
nal de ser mujer u hombre. Sin duda deberá
ofrecer elementos que compensen la desi-
gualdad tradicional entre los sexos. 

El deseo sexual, como hemos visto, es
uno de los elementos importantes de la
sexuación. El modo de gestionar la satisfac-
ción del deseo sexual forma parte de la
manera de ser y de estar en el mundo como
mujer u hombre. La educación afectivo
sexual debe ayudar a las personas a conocer
el deseo sexual, a reconocer sus manifesta-
ciones, en uno mismo y en los demás y a
solventar con responsabilidad los comporta-
mientos que de él se deriven. Es evidente
que la manera de experimentar y manejar el
deseo sexual es diferente entre hombres y
mujeres, hetero u homosexuales. La educa-
ción afectivo sexual debe crear espacios de
elaboración de estas cuestiones.

El modo de ser mujer u hombre se rela-
ciona también con los afectos. La vincula-
ción afectiva determina en gran medida los
estilos de relación interpersonal. La necesi-
dad de querer y ser querido y la necesidad
de satisfacción sexual convergen en el espa-
cio de la intimidad. Ésta es subsidiaria de la
autoestima, de la seguridad emocional y de
la confianza básica. No cabe duda de que la
educación afectivo sexual, a lo largo de la
escolarización, puede sin duda contribuir en
este sentido.

Finalmente, la manera de estar en el
mundo como mujer o como hombre se rela-
ciona con la regulación social de la sexuali-
dad. La educación afectivo sexual debe con-
tribuir a erradicar formas discriminatorias de
regulación en relación con los sexos. Debe
potenciar la autonomía personal frente a con-
signas procedentes de determinadas creencias
o ideologías. Debe potenciar la empatía
como capacidad de interpretar adecuada-
mente las necesidades de los demás, única
forma de prevenir acosos y agresiones. En
definitiva debe potenciar el desarrollo de
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una ética personal y social en el conjunto de
una sociedad democrática en la que coexis-
ten diferentes formas de entender las rela-
ciones sexuales. 

¿Por qué educación afectivo-sexual?
De un tiempo a esta parte se tiende a sus-

tituir el término educación sexual por el de
educación afectivo-sexual. Se está produ-
ciendo como una cierta inercia. Ante el uso
de este término existen distintas posiciones.
Algunos piensan que se trata de un simple
esnobismo, una manera nueva de designar lo
de siempre. Otros creen que es una forma de
“endulzar” los escabrosos temas sexuales.
Otros piensan que ya era hora de que prima-
se la afectividad sobre el sexo. Ninguna de
estas opiniones está en lo cierto. 

El término educación afectivo-sexual en
este programa no es arbitrario, tiene un sig-
nificado preciso que se sustenta en un sopor-
te teórico.

La expresión “afectivo” hace referencia a
la necesidad humana de establecer vínculos
con otras personas que son imprescindibles
para la supervivencia y para la estabilidad
emocional y que, sin duda, constituye la
necesidad humana más importante. El térmi-
no “afectividad” se suele utilizar como un
comodín con significados muy imprecisos.
En este programa, este concepto se apoya
esencialmente en la teoría del apego.

La expresión “sexual” hace referencia,
obviamente, al sexo, es decir, a nuestra natu-
raleza radicalmente (de raíz) sexuada. Se
manifiesta en diversas dimensiones como
son la identidad sexual, conciencia de ser y
pertenecer a un sexo, el rol sexual, la expre-
sión de la manera personal de vivir el hecho
de ser sexuado, y el deseo sexual, como
expresión de la necesidad de satisfacción
sexual.

Las necesidades humanas de poder querer
y sentirse querido, de satisfacción sexual y
de sentirse integrado en una red social, están
entre las más importantes. Consideramos que
es difícilmente comprensible el desarrollo de

la sexualidad humana sin una importantísima
mediación afectivo emocional. Por ello nos
parece congruente emplear con plena con-
ciencia el concepto “educación afectivo-
sexual”.

La educación afectivo
sexual en la escuela
¿Qué se pretende con la integración de

este programa en el curriculum del alumnado?
¿Cuáles son los objetivos que éste propone?

Podríamos aludir ahora a determinadas
publicaciones, o referirnos a los objetivos
que nosotros mismos hemos propuesto en
otros lugares (Gómez Zapiain, Ibaceta,
Pinedo, 1997) para hacer una exposición
compleja de objetivos teóricos, pero en este
punto queremos hacer una reflexión sobre
todo práctica y realista.

En realidad, ¿qué desearíamos acerca de
la sexualidad de nuestras y nuestros jóve-
nes?, ¿qué desearíamos para nuestras hijas o
hijos, para nuestras alumnas o alumnos, en
relación con el desarrollo de su propia
sexualidad?

Una respuesta general a estas preguntas
puede ser la siguiente: deseamos lo mejor
para los y las adolescentes. ¿Qué significa
esto? Pues que, finalizada la enseñanza
secundaria, ellos y ellas posean los recursos
necesarios para gestionar sus necesidades
afectivas y sexuales, de tal manera que el
acceso a sus primeras experiencias se pro-
duzca de manera satisfactoria, responsable y
sin riesgos.

Siendo coherentes con el concepto de
sexualidad que hemos defendido, la sexuali-
dad no puede reducirse a comportamientos
sexuales. Por ello, las primeras experiencias
afectivo emocionales están mediatizadas por
el desarrollo de la propia identidad sexual o
manera de ser mujer u hombre, por la expe-
riencia emocional del deseo sexual y por los
afectos asociados a ello. De este modo los
objetivos del programa se ajustan a los
siguientes conceptos: identidad sexual,
deseo sexual y afectividad.
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Objetivos respecto
a la identidad sexual:
En el ámbito de la identidad sexual nos

proponemos potenciar el desarrollo de la
manera propia de estar en el mundo como
mujer o como hombre como resultado de la
propia sexuación, que es la integración de
los aspectos biológicos, psicológicos y cul-
turales (ver el concepto de sexualidad). Este
enunciado general se concreta en:

• Ayudar al alumnado a sentirse responsa-
ble y protagonista del desarrollo de la manera
personal de estar en el mundo como mujer u
hombre, a partir de la flexibilización radical
de los estereotipos culturales masculinidad-
feminidad, con el fin de potenciar un autocon-
cepto sólido y por tanto un grado de autoesti-
ma adecuado en relación con la sexuación.

• Ayudar al alumnado a aceptar el propio
cuerpo, la imagen corporal, como base de la
identidad sexual, desarrollando un sentido
crítico respecto a los cánones de belleza que
las estrategias de consumo imponen a través
de los medios de comunicación. Tener la
capacidad de desarrollar un modelo de belle-
za basado en el atractivo que dimana de la
calidad como persona y tener las habilidades
suficientes como para desarrollar y expresar
adecuadamente el encanto personal.

• Ayudar al alumnado a potenciar actitu-
des y valores positivos en sí mismos, inde-
pendientemente de las atribuciones que la
cultura hace respecto a los sexos biológicos.
Se trata de desarrollar valores basados en la
androginia como modo de contrarrestar
aquellos que se sustentan en la tradición cul-
tural que mantiene privilegios masculinos.

En el ámbito del deseo sexual propone-
mos crear espacios a lo largo de la escolariza-
ción conforme al desarrollo psicosexual
correspondiente, que permita al alumnado
comprender la naturaleza del deseo sexual y
las formas de regulación. El deseo sexual, tal
y como se explica en la parte teórica, es una
experiencia emocional subjetiva y una tenden-

cia de acción. Esta tendencia se hace explícita
en los comportamientos sexuales. Teniendo
en cuenta que la experiencia del deseo y com-
portamientos sexuales forman parte de la inti-
midad personal, siendo esta inviolable, la
escolarización tan sólo puede aportar referen-
cias que ayuden al alumnado a la comprensión
y desarrollo de su propia intimidad sexual. De
estas consideraciones generales podemos con-
cretar los siguientes objetivos:

• Conocer y reconocer el deseo sexual y
desarrollar la capacidad de autorregulación.

• Conocer las diferentes formas de orien-
tación del deseo, que ayuden a integrarlo en
el conjunto de la identidad sexual sobre todo
en aquellas personas cuya preferencia sexual
se dirija hacia personas de su mismo sexo. A
partir del conocimiento de la orientación del
deseo, generar actitudes encaminadas hacia
el respeto a la diversidad de las diferentes
opciones sexuales.

• Desarrollar una ética sexual que favo-
rezca el respeto a uno mismo y a los demás
en la satisfacción del deseo, con el fin de
evitar imposiciones, abusos o agresiones.

• Desarrollar la suficiente capacidad de
empatía que permita interpretar adecuada-
mente las necesidades sexuales del otro u otra
como elemento modulador de las propias.

• Desarrollar la capacidad de ajustar los
comportamientos sexuales de tal manera
que, al tiempo que se protege la experiencia
afectivo emocional, se eviten los riesgos
inherentes a las prácticas de riesgo.

• Desarrollar la capacidad de discernir la
diferencia entre el deseo sexual y el amor
romántico en la comunicación entre los sexos,
con el fin de discernir nítidamente las necesi-
dades personales y evitar las tergiversaciones.

Un objetivo nada desdeñable consiste en
crear en la escolarización espacios de elabo-
ración de los afectos asociados a la expe-
riencia sexual. Como ya hemos expuesto en
la fundamentación teórica, los afectos, tanto
los sexual-afectivos, como los socio-afecti-
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vos median de una manera considerable en
la sexualidad humana. Es por ello que la
educación debe plantearse entre sus objeti-
vos la elaboración de los mismos.
Proponemos los siguientes:

• Colaborar con el alumnado para que
desarrolle en la medida de lo posible un
estilo de apego seguro, lo cual significa un
buen nivel de autoestima y un grado adecua-
do de confianza en los demás. Promover
medidas compensatorias a través del grupo
para aquellas personas que tengan dificulta-
des en este sentido.

• Desarrollar el grado de autoestima
necesario que aporte la seguridad que se pre-
cisa para mantener la autonomía personal.
Conviene puntualizar que cuando hablamos
de ella nos referimos a la autoestima general
y a la autoestima sexual en particular (segu-
ridad en la imagen corporal, habilidades
sociales, seguridad en la intimidad).

• Desarrollar la seguridad suficiente que
permita aceptar que necesitamos y depende-
mos de otras personas, sin que ello signifi-
que sumisión o alienación en el otro/a.

• Discernir con claridad las necesidades
afectivas personales y desarrollar las habili-
dades sociales necesarias para satisfacerlas.

Principios generales de
la educación sexual en la escuela
En la actualidad existen diferentes mane-

ras de intervenir en la escuela. Aquellas que
se basan simplemente en la omisión: la edu-
cación sexual es algo ajeno a la escolariza-
ción. Las que consideran que la educación
sexual es responsabilidad de especialistas, de
modo que son ellos los que deben actuar en el
sistema educativo, pero desde fuera del
mismo. Las que consideran que la educación
sexual debe ser integrada en el curriculum
desde el momento en que se considera que las
dimensiones afectiva y sexual forman parte
de la formación integral de las personas.

Como es evidente, el modelo que defen-
demos coincide con la tercera proposición,
siendo respetuosos con otras opciones que,

sin duda, deben todavía coexistir en el
medio escolar. Desde esta perspectiva nos
basamos en los presupuestos que enuncia-
mos a continuación. 

A estas alturas, la idea de que la educa-
ción sexual debe centrarse fundamentalmente
en la transmisión de conocimientos debería
estar superada. En el ámbito de la prevención
poseemos una clara evidencia de que los
“conocimientos” no son una variable predic-
tora de riesgo (Gómez Zapiain, 1993; Landry
y otros, 1986; Downey y Landry, 1997). Por
el contrario, el peso fundamental de la edu-
cación sexual debe centrarse en el ámbito de
las actitudes. Actitud significa disposición
hacia... Por ello, centrar la atención en el
ámbito de la actitud, supone abrir espacios
para elaborar la disposición a asumir el pro-
tagonismo en el desarrollo del propio pro-
yecto de sexuación, la disposición a integrar
positivamente el erotismo –entendido como
la experiencia del deseo sexual y los compor-
tamientos derivados– en la estructura general
de personalidad, y la disposición hacia los
demás en relación con los soportes emocio-
nales y el espacio de la intimidad.

Por todo ello, la educación sexual no
debe centrarse en la aplicación de un “pro-
grama”, sino en que fundamentalmente se
trata de abrir un proceso en la escuela que
normalice el tratamiento de la sexualidad.
Vivimos en un medio socio cultural portador
de un discurso dominante acerca de la
sexualidad; su reflejo en los medios de
comunicación ofrece, a lo sumo, un esper-
pento de la experiencia sexual humana. Si la
educación general ofrece al alumnado cono-
cimientos para comprender las experiencias,
¿porqué la escuela no ofrece espacios de ela-
boración (actitudes y conocimientos) para
poder comprender la experiencia sexual
humana? La escuela debe convertirse en una
referencia de autoridad, frente a los des-
propósitos de los medios de comunicación.
El mensaje se podría concretar así: “En la
calle oirás cualquier cosa, en la escuela lo
trataremos con coherencia”. Para este afán
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estamos convencidos de que es necesario, no
tanto los especialistas, como el sentido
común, lo cual supone un aldabonazo a la
profesionalidad del profesorado. El papel de
los especialistas lo entendemos más como
apoyo, formación al profesorado e interven-
ción especializada, que como responsables
directos de la educación sexual en la escuela.

El programa que proponemos es abierto
lo que, bien mirado, significa que no es un
programa, si por éste entendemos un conjun-
to de actividades cronológicamente ordena-
das que deben aplicarse mecánicamente en
el aula. Por el contrario el proyecto curricu-
lar del centro debe determinar cuáles son las
cuestiones esenciales, expresadas en los
objetivos, que deben tratarse a lo largo de
los cuatro años de la E.S.O. Para ello el pro-
grama propone una serie de actividades que
pueden ser utilizadas.

Si la sexualidad es una realidad multidi-
mensional, ello requiere de un tratamiento
transversal. A estas alturas no hay ninguna
dificultad en que el alumnado de la E.S.O.
comprenda perfectamente la fisiología de la
reproducción. ¿Se puede decir lo mismo de
la fisiología del placer? Sabemos que entre
los objetivos curriculares se encuentra el que
hace referencia al conocimiento del cuerpo.
Algo tan simple como que la respuesta
sexual tiene tres fases, deseo, excitación y
orgasmo, forma parte del conocimiento del
cuerpo y sus funciones. ¿Es necesario con-
tratar a un especialista para que este tema
sea explicado en la escuela? Si cualquier
persona adolescente observa en la calle que
alguien se cae, la escuela, sin lugar a dudas,
le habrá dado el soporte necesario para com-
prender esa experiencia, la base de sustenta-
ción, el centro de gravedad, la gravitación
universal, el equilibrio, etc. Una proporción
elevada del alumnado de la E.S.O. hace uso
del autoerotismo, ¿no puede la escuela ofre-
cer el soporte necesario (espacio de elabora-
ción) para comprender esa experiencia?

Si observamos el desarrollo psicosexual
de los adolescentes, observamos una serie de

cuestiones que deben ser elaboradas a lo
largo de la escolarización. Las distintas
maneras de estar en el mundo en tanto que
mujer u hombre, hacen referencia al ámbito
de lo social y de la ética de las relaciones.
La comprensión del deseo sexual y los com-
portamientos hacen referencia a las ciencias.
Los afectos asociados al deseo sexual, como
el amor, el enamoramiento, la atracción, el
apego, el erotismo, están bien representados
en el ámbito de la literatura, así como la
toma de conciencia del lenguaje sexista y
discriminador, y la precisión en los términos
tanto técnicos, como coloquiales, correspon-
den al ámbito del lenguaje. El ámbito de la
ética es el lugar donde se debe elaborar una
ética personal y social en el sentido que lo
propone Félix López (1990). 

Si la dimensión afectivo sexual es impor-
tante para la formación integral de las perso-
nas, entonces debe ser integrada en el pro-
yecto curricular de cada centro. En realidad
esta idea no es nada original por nuestra
parte. Se deduce perfectamente del espíritu
de la ley de reforma educativa. La citada ley
dice que los centros escolares disponen de
un margen de autonomía en el desarrollo
curricular del centro. Nuestra propuesta con-
siste en que cada centro, en tanto que comu-
nidad educativa (alumnos, padres y educa-
dores), decidan acerca de la pertinencia de
integrar en el curriculum la dimensión afec-
tivo sexual. Cuando esto se produce el pro-
grama que presentamos es tan sólo un recur-
so que puede ayudar a tal fin.

De entre los distintos modelos de educa-
ción sexual que históricamente se han plan-
teado (López, 1990), el programa Uhin Bare
de educación afectivo-sexual se define como
modelo de educación democrático, científi-
co, abierto y biográfico. Es democrático
porque es respetuoso con todos los modos de
entender la sexualidad humana en una socie-
dad democrática, por tanto pluralista. Es
científico porque se basa en el conocimiento
científico suficientemente contrastado. Es
abierto porque debe ser adaptado a la realidad
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de cada centro. Es biográfico porque lo que
pretende es ofrecer recursos al alumnado para
tomar decisiones en el momento de integrar
en la propia biografía los eventos relaciona-
dos con la experiencia erótica. 

Contenidos del programa
En coherencia con el concepto de sexua-

lidad del cual partimos y atendiendo a los
principios generales que hemos planteado,
los contenidos de la educación afectivo-
sexual deben ser tratados de manera trans-
versal. A continuación proponemos los con-
tenidos desde esta perspectiva. Debemos
precisar que por contenidos no nos referimos
exclusivamente a los conocimientos sino
también a su elaboración actitudinal a través
de una metodología no directiva. No se trata
de dar lecciones de sexualidad sino de crear
espacios de elaboración de las cuestiones
significativas en el proceso de sexuación en
estas edades.

Desde el ámbito de las Ciencias: lo pro-
pio en este ámbito es el conocimiento del
cuerpo, los cambios anatomo-fisiológicos y
su implicación en la redefinición de la iden-
tidad sexual. Conocimientos acerca del
deseo sexual, conocimiento que ayude a
reconocer la propia experiencia y elabora-
ción de la capacidad de regulación. La res-
puesta sexual humana; estamos convencidos
de que el alumnado de la E.S.O. no tiene
ningún problema respecto a la fisiología de
la reproducción. No podemos decir  lo
mismo de la fisiología del placer. La fecun-
didad, no tanto desde el conocimiento de la
reproducción, sino desde la responsabilidad
de las nuevas capacidades fisiológicas en
términos de paternindad-maternidad respon-
sable. La contraconcepción como recurso
para discernir entre la fecundidad y la satis-
facción erótica. La salud en términos de pro-
tección propia y de los demás.

Desde el ámbito de lo social: la impor-
tancia de descubrir el modo que cada perso-
na tiene de ser mujer u hombre en términos
de identidad sexual. Los roles de género, las
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relaciones entre mujeres y hombres. Análisis
crítico de las relaciones entre los sexos, en
una cultura en la que las atribuciones de
género siguen generando la discriminación
de las mujeres en amplios sectores y de otras
minorías sexuales. El conocimiento de los
comportamientos sexuales, el autoerotismo,
el erotismo compartido. Aspectos sociales de
la fecundidad, la maternidad-paternidad res-
ponsable y los embarazos no deseados. La
libertad sexual, comprensión y respeto de las
diversas maneras de ser mujer u hombre, es
decir, la comprensión de la diversidad.

Desde el ámbito de la lengua y la litera-
tura: vocabulario, términos técnicos, térmi-
nos coloquiales. Análisis del lenguaje sexis-
ta. La literatura es el espacio privilegiado de
expresión del la fenomenología del erotismo
y de los afectos relacionados con la sexua-
ción como la pasión, el enamoramiento, el
apego, la atracción, los amores y los desamo-
res. También nos ofrece innumerables mode-
los de los distintos modos de sexuación en
autores y personajes.

Desde el ámbito de la ética. El programa
Uhin Bare de educación afectivo-sexual pre-
tende contribuir al desarrollo de una ética per-
sonal y social en las relaciones eróticas. Por
tanto, en este ámbito es necesario abordar la
ética de las relaciones entre los sexos incidien-
do sobre todo en las discriminaciones que sur-
gen relacionadas con el género. También debe
plantearse el estudio de la violencia, las agre-
siones y los abusos en el ámbito de los com-
portamientos sexuales.  Ética en lo concernien-
te a la fecundidad, maternidad y paternidad res-
ponsables. Consideramos esencial trabajar
acerca de los valores asociados a la sexualidad,
como la empatía, el apego, el altruismo, el
comportamiento prosocial, la solidaridad y la
tolerancia. Subrayaremos dos de estos valores.
La confianza básica que surge de la seguridad
del apego garantiza la ausencia de miedo a la
intimidad, se trata de un ingrediente necesario
para la experiencia erótica compartida. La
empatía otorga la sensibilidad necesaria para
interpretar adecuadamente las necesidades del
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otro en todos los ámbitos de la vida, en parti-
cular en la experiencia erótica. 

Estructura del programa
En puntos anteriores hemos insistido en

la idea de que los temas centrales en el desa-
rrollo sexual de los y las adolescentes son la
identidad sexual, el deseo sexual y la afecti-
vidad. El programa presenta la elaboración
de esos temas centrales en seis núcleos de
trabajo, siendo ésta la manera de llevar al
aula los contenidos citados de una manera
manejable (ver cuadro). Los núcleos de tra-
bajo son los siguientes: Personas sexuadas,
Desarrollo sexual, Fecundidad y sexualidad,
Comportamientos sexuales, Afectividad y
sexualidad, Salud y sexualidad.

Lo que este programa pretende es realizar
un “barrido” a lo largo de toda la E.S.O. que
permita elaborar los temas mínimos y bási-
cos que garanticen los recursos que los y las
adolescentes necesitan para regular su propio
proyecto de sexuación. Sugerimos que la
secuenciación de los núcleos sea de la
siguiente manera: Personas sexuadas,
Desarrollo sexual, Fecundidad y sexualidad
en el primer ciclo de la E.S.O., y
Comportamientos sexuales, Afectividad y
sexualidad y Salud y sexualidad en el segundo
ciclo. No podemos extendernos en los porme-
nores del programa y remitimos al mismo
(Gómez Zapiain, Ibaceta y Pinedo, 2000).

Modo de integración del programa
La dimensión afectivo-sexual constituye

un eje central en el desarrollo personal a lo

largo de todas las edades, por tanto la educa-
ción afectivo-sexual debería ser incluida en
el diseño curricular. Los requisitos para inte-
grar el presente programa en el diseño curri-
cular de centro son los siguientes:

• Aceptación de la comunidad
educativa de la integración del programa
La integración del programa requiere de

la aceptación tanto de las madres y padres,
como del profesorado. Es necesario, por
tanto, que el órgano de máxima representa-
ción lo apruebe. Se trata de una decisión
consciente por parte de toda la comunidad
escolar, de integrar la educación afectivo-
sexual en el proyecto curricular del centro.

• Aprobación en el claustro
de la integración del programa
Consideramos que la integración del pro-

grama debe ser un proyecto de centro. Dada
la naturaleza del programa, se requiere del
compromiso de todo el claustro aunque la
participación de cada miembro del profeso-
rado puede variar, en función del reparto de
responsabilidades del propio centro.

• Formación del profesorado
La formación permanente del profesora-

do es una cuestión ineludible en el proceso
educativo. En el ámbito de la educación
afectivo-sexual, es particularmente necesaria
porque el estudio de cuestiones básicas acer-
ca de la sexualidad humana ha estado gene-
ralmente ausente en los programas de forma-
ción de los profesionales de la educación y
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de otras especialidades. La formación básica
debería de abordar los siguientes puntos: 

- En torno al concepto de sexualidad. A
la búsqueda de un lenguaje común.

- Las actitudes hacia la sexualidad.
- El desarrollo psicosexual en la adoles-

cencia.
- El programa Uhin Bare de educación

afectivo-sexual. Principios básicos y meto-
dología.

- Técnicas activas no directivas de inter-
vención en el aula.

• Creación del equipo
coordinador del programa en el centro
Dado el carácter transversal del progra-

ma y en relación con la metodología del
mismo, es de decisiva importancia que los
aspectos básicos de la sexualidad sean traba-
jados desde las distintas especialidades, es
decir, desde las diferentes áreas. La princi-
pal dificultad de la transversalidad radica en
la adecuada coordinación de las actividades
a través de las mismas. En otro punto de este
documento decíamos que el programa pre-
tende efectuar un barrido a lo largo de toda
la E.S.O., que garantice el trabajo de los
puntos esenciales que el alumnado necesita
en su formación afectivo-sexual. Por ello es
necesario que se forme en el centro un equi-
po que coordine y supervise las actividades
que se van desarrollando a lo largo de los
cursos de esta etapa. El equipo coordinador
debería estar formado por algún representan-

te de la dirección, el orientador y representan-
tes de las áreas y de los tutores. Este equipo
debe ser funcional y operativo, como cual-
quier grupo de trabajo (ver organigrama)

• Elaboración de la programación
de las actividades
El programa Uhin Bare es un programa

abierto susceptible de ser adaptado a la rea-
lidad de cada centro. Se puede incrementar o
disminuir en función de las necesidades y
posibilidades. Proponemos actividades que
pueden ser utilizadas tal y como las presen-
tamos, o bien modificarlas o sustituirlas por
otras. Este programa no debe ser nunca una
aplicación mecánica de actividades sucesi-
vas.

Sin embargo y desde un punto de vista
metodológico, es necesario que cada centro
elabore una programación de actividades a
lo largo de cada uno de los cursos de la
E.S.O. que garantice el tratamiento de los
puntos esenciales para el cumplimiento de
los objetivos. 

Notas al texto
1 Utilizamos el término “sistema sexual” en sentido relativo porque éste no está tan definido como otros

sistemas orgánicos como el respiratorio, circulatorio, etc.
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