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Resumen 

El Programa Municipal de Educación Afectivo Sexual “Sin Miedo”, que forma parte del Plan de Educación 

para la Igualdad, se dirige principalmente a la población adolescentre de todos los centros educativos de la 

ciudad. Los objetivos del programa son, básicamente, educar en igualdad, contribuir a la erradicación de la 

violencia de género, fomentar la utilización de un lenguaje no sexista, inclusivo y no discriminatorio y 

promover que la población joven forme parte de una ciudadanía activa, igualitaria, democrática y solidaria. 

Palabras clave 
Sexualidad, valor, salud integral, coeducación, educación afectivo-sexual, perspectiva de género, 

intersectorial, diversidad sexual.     
 

 

Introducción 

El Programa Municipal de Educación Afectivo 

Sexual “Sin Miedo” parte de la consideración de 

que la sexualidad es una dimensión del ser 

humano, inherente a construirnos como persona 

desde que nacemos hasta que morimos. No en 

vano somos seres sexuados “únicos e 

irrepetibles”. Cada persona, vive su sexualidad de 

forma diferente y única y está en continua 

evolución, influenciada significativamente por la 

sociedad en la que está inmersa, por la cultura, las 

normas, las vivencias, aprendizajes vicarios, 

pensamientos, afectos... y se manifiesta de 

múltiples formas. Estas diferencias trascienden en 

la forma de construirnos como mujeres o varones. 

Por eso es tan importante que aprendamos a 

respetarnos en nuestras diferencias.  

La sexualidad per se tiene diversas finalidades: el 

placer, la comunicación, el afecto, la 

reproducción, intimidad…  

Sin duda, la sexualidad está totalmente vinculada  

Por ello defendemos una educación afectivo 

seuxal con perspectiva de género que nos 

ayude a vivir la sexualidad de una forma 

positiva y enriquecedora. 

España es uno de los pocos países en los que la 

Educación Sexual no está regulada como 

asignatura, a pesar de las recomendaciones de la 

UNESCO, que promueve la educación sexual 

integral de calidad para fomentar la salud y el 

bienestar, el respeto de los derechos humanos y la 

igualdad de género, y empodera a niñxs y jóvenes 

para que lleven una vida sana, segura y 

productiva. 

A pesar de ello y al no estar contemplado en el 

currículo escolar, el que se dé o no Educación 

Sexual, va a depender del valor que le dé cada 

centro y el compromiso adoptado. El 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, comprometido 

con el bienestar y la calidad de vida de su 

ciudadanía, muy especialmente de su juventud, 

considera la sexualidad un valor y por ende vital 

en el proceso de desarrollo del ser humano, y por 

ello ha impulsado acciones que favorecen una 

vivencia de la sexualidad más plena y positiva 

como el Programa Municipal de Educación 

Afectivo Sexual “Sin Miedo”, que forma parte del 

Plan de Educación para la Igualdad, plan de 

coeducación dirigido a todas las etapas escolares, 

que la Delegación de Igualdad y Educación, lleva a 

cabo en todos los centros educativos de la ciudad, 

con estos objetivos: 

 Educar en igualdad para construir una 

sociedad más igualitaria, equitativa, 

democrática y, en consecuencia, más justa. 

 Contribuir a la erradicación de la violencia de 

género. 

 Fomentar la utilización de un lenguaje no 

sexista, inclusivo y no discriminatorio. 

 Promover el papel activo de la ciudadanía en 

general y de la población joven en particular, 

en la reconstrucción de una sociedad basada 

en un modelo de identidad igualitario, 

tolerante, democrático y solidario.   
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10. El derecho a la educación sexual comprensiva. 

Este es un proceso que dura toda la vida, desde el nacimiento y debería involucrar a 
todas las instituciones sociales. 
Declaración Universal de los Derechos Sexuales el 26 de agosto de 1.999, en el XIV Congreso 
Mundial de Sexología. Hong Kong. (Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología 
(WAS) 

 

El programa “SIN MIEDO”  

http://cort.as/-Il47 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa “Sin Miedo” cumple ahora  21 años 

pues nace en el año 1998 desde la Concejalía de 

Salud. Desde un principio se planteó como un 

programa intersectorial, en el que intervienen las 

Concejalías de la Mujer, Juventud, Educación, 

Salud y la ONG ANTARIS. En el año 2000 pasa a 

estar coordinado por la Concejalía de la Mujer y 

desde entonces hasta la actualidad por la 

Concejalía de Igualdad y Educación, lugar en el 

que se ubica el Centro de Orientación sexual para 

jóvenes. 

Mediante el programa “Sin Miedo” se 

pretende: 

 Fomentar actitudes y hábitos saludables 

favoreciendo una postura crítica y positiva 

ante la sexualidad. 

 Adquirir conocimientos positivos sobre 

Sexualidad con la finalidad de eliminar mitos y 

falsas creencias. 

 Prevenir la violencia de género en las parejas 

jóvenes, fomentando unas relaciones de 

pareja sanas e igualitarias. 

 Favorecer relaciones interpersonales basadas 

en el respeto y la tolerancia con el colectivo 

LGTBI. 

 Prevenir embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual y 

VIH/SIDA. 

A través de los siguientes objetivos 

específicos: 

 Aclarar el concepto “sexualidad”, así como el 

de “relaciones sexuales” y sus implicaciones. 

 Adquirir conocimientos sobre la sexualidad 

que propicien la eliminación de falsos mitos. 

 Adquirir conocimientos sobre las diferentes 

ITS, orientaciones e identidades sexuales a fin 

de promover la tolerancia, el respeto y la 

vivencia de la propia sexualidad como algo 

natural. 

 Reflexionar sobre prácticas tóxicas dentro de 

las relaciones afectivosexuales (celos, 

control…) 

 Conocer la variedad de métodos 

anticonceptivos existentes, así como sus 

características particulares, pros y contras, a 

fin de evitar posibles embarazos no deseados 

e ITS.  

 Hacer un uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos de barrera. 

 Naturalizar las relaciones sexuales en su 

globalidad y diversidad. 

 

 

http://cort.as/-Il47
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¿A quién va dirigido? 

El programa está dirigido principalmente a la 

población adolescente aunque, como 

profesionales, entendemos que sería necesario 

que se iniciase a edades más tempranas y así 

estamos trabajando desde el programa Sin Miedo, 

llegando a partir de 6º de primaria en algunos 

centros. 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades formativas, divulgativas y 

de sensibilización 

Talleres de Educación Afectivo-Sexual en 3º y 

4º de ESO 

Durante todo el año se realizan talleres de 

Educación Afectivo Sexual en centros educativos 

de Dos Hermanas llegando a un total de 18 

Institutos de Enseñanza Secundaria. En el curso 

2017-2018 ha participado un total de 2.630 

jóvenes, de los cuales 1.447 eran chicas y 1.183 

chicos. 

 

CLAVES  

 

INTERSECTORIAL 
Perspectiva de 

género 

coeducación 

Compromiso 

institucional 

Presupuesto propio 

Educación sexual integral.  

Activa y participativa, basada en el aprendizaje constructivo partiendo de sus 

propios procesos de aprendizaje. 

Centrada en sus intereses, inquietudes, miedos, experiencias y sobre todo en sus 

ganas de aprender. 

Mostrando en todo momento una actitud abierta y dialogante, fomentando el 

debate y la reflexión 

Es importante la presencia del profesorado en el aula. 

Reuniones periódicas entre el CTI (Comité Técnico Interáreas) con el 

profesorado responsable de actividades extraescolares, con la finalidad de 

informar y coordinar las actividades que se realizan con el alumnado. 
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En el transcurso de estos talleres son muchas las 

dudas y preguntas que nos plantean:  

 

 

 

 

 

 ¿Es verdad que la primera vez siempre duele? 

(chica, 13 años) 

 ¿El tamaño del pene importa? (chico, 14 años) 

 ¿Es verdad que el semen sabe dulce? (chico, 

14 años) 

 ¿Cómo lo hacen dos chicas? (chica, 15 años) 

 Estaba con la regla y tuve relaciones con mi 

novio, ¿hay riesgo de embarazo? (chica, 14 

años) 

 ¿Dónde está el punto G? (chico y chica, 15 

años) 

 ¿Qué es el himen? (chico, 13 años) 

 ¿Qué es el bukake? (chica, 14 años) 

 ¿Es malo ver porno? (chico 13 años) 

Todas estas cuestiones nos indican la manera en la 

que viven la sexualidad nuestrxs jóvenes, una 

sexualidad muy coital y con un modelo de 

referencia pornográfico. Según el Instituto 

Sexológico Murciano el 33% de los menores han 

visto webs porno y un 41% de los chicxs de 12 a 17 

años se informan por internet. 

Y es que si no hay una verdadera Educación 

Sexual, nuestrxs jóvenes aprenderán a 

relacionarse desde el porno (que es lo que 

actualmente nos estamos encontrando), a vivir 

relaciones desigualitarias y a normalizar conductas 

que no son sanas ni positivas para su vivencia 

sexual ni para sus relaciones de pareja. 

También se impulsa la conmemoración de: 

 

 17 de Mayo DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

LGTBI FOBIA,  

 28 de Junio DIA MUNDIAL POR LOS 

DERECHOS LGTBI, 

Colaboran los colectivos LGTBI (Asociación 

DeFrente y Fundación Triángulo) 

Son campañas dirigidas a 3º y 4º de ESO y 

ciudadanía en general.  

Dada la importancia de la conmemoración de 

estos días para denunciar la  violencia y la 

intolerancia hacia los colectivos LGTBI, y 

sensibilizar y  reivindicar el cumplimiento de sus 
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derechos, se izan las banderas “arco  iris” y 

“trans” en la Biblioteca Municipal, espacio público 

que simboliza la cultura y la tolerancia. En la 

misma participan la Institución Municipal, 

colectivos LGTBI, alumnado y ciudadanía; así 

mismo, ondean las banderolas en la Calle Real, 

una de las más céntricas de la ciudad y se coloca 

panel informativo en el Ayuntamiento y espacios 

públicos.  

Durante todo el mes, se realiza una muestra de 

cortos “Por la Diversidad Sexual” en los IES de la 

ciudad y el debate posterior está dirigido por 

miembros de los colectivos antes referenciados. 

 

IX Muestra de cortos “por la diversidad sexual”. 

 1 de diciembre DIA MUNDIAL DE LA LUCHA 

CONTRA EL SIDA 

Se realizan actividades lúdicoformativas 

(conferencias, teatro, mesas informativas, rueda 

“pasapalabra”, edición de material preventivo…) 

con la finalidad de informar y prevenir, 

especialmente entre la población joven, de las 

conductas de riesgo, se promueva el uso 

adecuado del preservativo para la protección ante 

las ITS y el VIH/SIDA y se fomenten actitudes de 

respeto y solidaridad hacia las personas afectadas 

por el VIH. 

 

 

Charla-Coloquio en Escuelas de familias y grupos 

específicos que la soliciten (Grupo “progresos, “la 

Esperanza”,  “Per sira” “Fakali”…) 

 
Concurso de Comics “Ciudad de Dos Hermanas” 
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Se elabora de material didáctico como: 

 Guía “Apuntes de Sexualidad, No te líes con 

cualquiera” http://cort.as/-Il3n 

 Dípticos informativos 

 Material de sensibilización: chapas, libretas con 

mensaje, pulseras, pins, bolígrafos… 

 

 

Se favorece la comunicación y la difusión… 

Para un mayor conocimiento y difusión del 

programa se utilizan los medios de comunicación 

local: notas de prensa, sección “cartas a 

dirección”, carteles, fotografías… 

Este programa cuenta con dos recursos dirigidos 

especialmente la población joven: 

 

  
orientacionsexual@doshermanas.es, a través de 

este medio pueden consultar dudas, inquietudes… 

de forma anónima y confidencial.  

   

www.sinmiedo2h.blogspot.com. En este blog 

pueden encontrar  información fiable y veraz en 

materia de sexualidad y recursos de interés.   

 

A modo de conclusión 

Como sociedad, familia, profesionales… no 

podemos permitir que nuestrxs jóvenes vayan 

creciendo con una idea errónea de lo que es la 

sexualidad y de cómo vivirla. Es nuestra 

responsabilidad ofrecerles una adecuada 

Educación Sexual, por ser fundamental para su 

salud y bienestar. 

Son muchas las ocasiones en las que seguimos 

escuchando que hablar de Sexualidad es incitar a 

las relaciones sexuales, cuando sabemos que 

realmente la mejor prevención es la información. 

Impartir Educación Sexual no es sólo hablar de 

genitales, de relaciones sexuales o enseñar a 

poner un preservativo. Cuando hablamos de un 

verdadera Educación Sexual también nos 

referimos a que aprendan a conocer su cuerpo, a 

respetarse a sí mismo o a sí misma y a las demás 

personas, que aprendan empatía, igualdad de 

género, diversidad, seguridad, placer, toma de 

decisiones… todos ellos, pilares fundamentales 

para su crecimiento y desarrollo. 

Actualmente estamos en un momento en el que 

escuchamos más situaciones de abuso sexual, 

agresiones, “manadas”, y esto es un reflejo de la 

ausencia de una adecuada Educación Sexual. Por 

ello desde el programa Municipal de Educación 

Afectivo Sexual “Sin Miedo” revindicamos la 

necesidad de impartir esta materia en los centros 

escolares. 

Sólo con una adecuada Educación Afectivo Sexual 

con perspectiva de género podremos acabar con 

las relaciones de poder y sumisión (en la que hay 

un gran peso del porno) que establecen nuestrxs 

jóvenes, y así poder contribuir a una vivencia sana, 

segura y satisfactoria de la Sexualidad. 

 

http://cort.as/-Il3n
mailto:orientacionsexual@doshermanas.es
http://www.sinmiedo2h.blogspot.com/
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Bibliografía 

 

Acceso al pdf que contiene las referencias bibliográficas 

a través de un lector de QR que puedes instalar en el 

móvil o pinchando el enlace  

Bibliografia Experiencia 5. Programa SIN MIEDO 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1Z25_57TGhcSbHuE9H1HV3OZWEPxaOeap/view?usp=sharing

