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1.1. Filosofía y enfoque de los cursos    

La Fundación Solidaridad Humana (FSH), institución que dirige e imparte estos talleres, tiene 
como objetivo la orientación y educación de jóvenes, parejas (novios y matrimonios) y familias, 
en el sentido pleno del amor, la comunicación y la sexualidad humana. 

El matrimonio fundador son padres de tres hijos. Dejaron sus respectivos trabajos en 1992 para 
empezar una nueva tarea, ayudar a jóvenes y matrimonios a mejorar su amor, comunicación y 
sexualidad:

«En los comienzos fue la asistencia a madres solteras, enfermos de SIDA, etc., lo que movía 
nuestra solidaridad, pero nuestro proyecto cambió en su concepción a raíz de un acontecimien-
to: fuimos a contar nuestra experiencia a un centro de Proyecto Hombre en Sevilla en abril de 
1992. Después de nuestro testimonio, una chica de veintidós años se acercó y nos dijo que 
desde muy joven, se prostituía para poder comprar droga. Por ello, no podía entender que el 
amor fuera más allá de un mero medio para obtener dinero, compañía o placer. Entonces nos 
dijo: «¿por qué no habéis llegado antes a mi vida? ¿por qué no me contasteis esto cuando tenía 
doce o trece años?» 1 

Caímos en la cuenta de que había que llegar antes. Los problemas del embarazo precoz, SIDA, 
rupturas y desengaños, no eran sino el final de un trayecto: podíamos llegar antes para educar 
en un sentido más humano del amor, la búsqueda del afecto y la sexualidad.

A partir de ese momento, empezamos a realizar los primeros talleres de educación afectivo-
sexual en distintos centros educativos y otros colectivos juveniles, primero en la Comunidad de 
Madrid y después en otros puntos de España y del mundo». 

Esta ONG que se inscribió en 1992 en el Ministerio de Asuntos Sociales, con un enfoque antro-
pológico, sistémico y cristiano. Está abierta a cualquier persona de raza y condición, siendo una 
Fundación educativa y de emprendimiento social. Actualmente trabajan un grupo de profesiona-
les fundamentalmente psicólogos, pedagogos y profesores, acompañados de algunos colabora-
dores, alumnos en prácticas y voluntarios.
 
Además de los talleres como el que recoge este material y la orientación a parejas, en lo que se 
han formado más de 4.500 personas, la FSH realiza un proyecto de educación afectivo-sexual 
con adultos, en universidades, asociaciones, etc. A lo largo de estos años han participado en estas 
actividades más de 200.000 niños, jóvenes y familias.

fsh1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
SOLIDARIDAD HUMANA

1 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. p. 22.
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Se realiza una labor fundamentalmente educativa (impartiendo talleres a niños-jóvenes y se-
siones de adultos) y asistencial (con un servicio de Relación de Ayuda y Terapia individual, de 
pareja y familiar).

1.2. Actividades realizadas durante estos 19 años2                                         
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1.3. Objetivos para un plan integral de educación 
 afectivo-sexual3  

A continuación presentamos los objetivos generales de la educación afectivo-sexual, que nues-
tra ONG lleva a cabo con padres, profesores y alumnos de Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato y que han ocupado gran parte de nuestra labor durante estos 19 años.

Estos objetivos que planteamos en nuestro programa pueden servirnos ahora para hacer un 
repaso de nuestra propia educación afectivo-sexual. Es decir, cuáles de esos puntos se han 
cumplido en mi vida o, qué carencias educativas traigo conmigo. 

Así, entre otras cosas, podemos darnos cuenta de cuán necesaria es esta educación pensando 
en nuestros hijos, si los tenemos, o en alumnos jóvenes, si somos profesores o monitores de 
niños y adolescentes. Hoy día, sigue habiendo un porcentaje de más del 60% de padres según 
nuestros estudios, que no hablan de sexualidad con sus hijos/as, y esto es un grave error.

Los objetivos de la educación sexual de nuestra ONG son:

•	 Favorecer un plan integral con jóvenes, padres y educadores donde puedan hablar 
con libertad y naturalidad de los temas relacionados con la sexualidad.

•	 Conseguir que los niños y jóvenes adquieran conocimientos y estrategias adecuadas 
a su edad, sobre sexualidad y afectividad. Para esto es necesario ofrecer información 
científicamente contrastada que sustituya los prejuicios, creencias erróneas, miedos, 
etc., por conocimientos ciertos. Todo ello relativizando el valor de las interpretaciones 
y respetando la ética y las creencias de los jóvenes.

•	 Presentar la sexualidad de forma integral, enriquecedora y positiva en todas sus 
posibilidades de ternura, afecto, comunicación, placer, respeto, libertad y responsa-
bilidad. Favorecer la aceptación de su identidad sexual. 

•	 Enmarcar la afectividad y la sexualidad dentro del proceso evolutivo propio de cada 
etapa: infancia, pubertad, adolescencia, juventud y madurez, teniendo en cuenta los 
procesos de maduración y aprendizaje social. 

•	 Que los jóvenes adquieran, progresivamente, capacidad crítica para valorar el uso 
que en nuestra sociedad se hace de la sexualidad.

•	 Favorecer la conciencia de que las conductas sexuales son también éticas. 
•	 Adoptar roles de género que no impliquen explotación de un sexo por parte de otro.

2 Ibid. Cfr. p. 17.
3 Cfr. p. 282.
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2.1. Las normas como posibilitadoras del juego                                
 
El encuadre del taller (sino sería una charla unidireccional) se fundamenta sobre unas reglas o normas que 
lo posibilitan. Pretende transmitir el sentido profundo de la participación y del respeto, como encuentro «de 
tus posibilidades y las mías». Se necesitarán unos límites y normas que permitan, tanto al educador como al 
chico/a, ser escuchado, expresar opiniones, reflexionar conjuntamente, recoger las ideas más significativas en 
el cuaderno y nombrar cada término afectivo sexual con propiedad, para que se perciba su relevancia y valor. 
Por ello, una de las condiciones del taller será guardar silencio, respetar el turno de palabra, los comentarios 
de los compañeros, y llamar por su nombre académico a cada término. Estas son las condiciones básicas 
para que se pueda impartir el taller, posibilitando el encuentro, la reflexión y el aprendizaje. 

Vemos que los límites, el orden, las reglas, las leyes, no se oponen a la libertad, sino, al con-
trario la posibilitan. No puede haber juego (encuentro) si no hay reglas; a lo sumo, habrá, 
desorden, engaño, caos. Un partido de fútbol requiere un árbitro, fuera de juego, reglas... Si 
no se puede terminar a patadas y lo más probable es que nadie se divierta. (ALQ) 

Otro ejemplo es el de una partida de ajedrez donde cada figura tiene su misión. No se le ocurre 
al alfil, o al caballo, moverse como un peón... o, peor aún, borrar los cuadros del tablero, pues 
entonces aquello sería un desconcierto. Por tanto, para que haya juego y, como consecuencia, 
libertad, cada regla tiene que tener el sentido justo, que es posibilitar el juego y el deporte. 
Cuando las reglas son justas, no se oponen a la libertad, al contrario, le dan sentido4.

2.2. Cómo se interiorizan las normas y se desarrolla 
 el razonamiento moral5  

El desarrollo del razonamiento moral es un que tiene interés tanto para la psicología como 
para las teorías de la educación. El psicólogo Lawrence Kohlberg, a partir de los trabajos llevados 
a cabo por desarrolló una teoría que pretende explicar el desarrollo del razonamiento moral. 

Kohlberg desarrolló su teoría a partir de i y entrevistas con grupos de niños de corta edad. A esos 
niños les proponía una serie de dilemas morales y con posterioridad eran entrevistados para 
conocer las razones de los juicios morales que realizaban ante los dilemas. 

2.2.1. Niveles y estadios

Kohlberg considera que el desarrollo moral de una persona pasa por tres grandes niveles —el 
Preconvencional, el Convencional y el Postconvencional— cada uno de ellos contiene dos estadios o 
etapas. En total seis estadios de madurez creciente y con razonamientos morales diferentes.

4 Cfr. p. 48.
5 Cfr. KOHLBERG, L. Moral Stages: A Current Formulation and a Response to Critics. S Karger Publisher, 1984.

fsh2. REGLAS DEL TALLER
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El primer estadio de ese desarrollo lo denominó obediencia y castigo; en esta primera etapa los 
niños descubren las y tienen una obediencia ciega a las mismas. 

El segundo estadio denominado individualismo y intercambio los niños se dan cuenta de que 
existen unas pero también desarrollan su propio punto de vista. 

El tercer estadio, el de las relaciones interpersonales los niños procuran adecuarse en su actividad 
a la del grupo en el que viven.

El cuarto estadio es el del mantenimiento del orden social, el objeto de la moralidad sería mante-
ner el orden social. 

El quinto estadio es denominado como de contrato social y de derechos individuales; en esta 
etapa la persona se da cuenta que ante un existen diferentes puntos de vista morales por parte de 
la gente y también asumen que las leyes son importantes para el mantenimiento de la sociedad.

El último estadio, esto es el sexto, sería el de los principios universales.

2.2.1.1. Nivel Preconvencional
El nivel Preconvencional es un nivel en el cual las normas son una realidad externa que 
se respetan sólo atendiendo las consecuencias (premio, castigo) o el poder de quienes las 
establecen. No se ha entendido, aún, que las normas sociales son convenciones por un buen 
funcionamiento de la sociedad. Este nivel integra a los dos siguientes estadios:

Estadio 1. Obediencia y miedo al castigo
El estadio en el cual se respetan las normas por obediencia y por miedo al castigo. No hay 
autonomía sino heteronomía: agentes externos determinan qué hay que hacer y qué no. Es 
el estadio propio de la infancia, pero hay adultos que siguen toda su vida en este estadio: el 
delincuente que sólo el miedo le frena.

Estadio 2. Favorecer los propios intereses
El estadio en el cual se asumen las normas si favorecen los propios intereses. El individuo 
tiene por objetivo hacer aquello que satisface sus intereses, considerando correcto que los 
otros también persigan los suyos. Las normas son como las reglas de los juegos: se cumplen 
por egoísmo. Se entiende que si uno no las cumple, no le dejarán jugar. Es un estadio pro-
pio del niño y de las personas adultas que afirman: «te respecto si me respetas», «haz lo que 
quieras mientras no me molestes».

2.2.1.2. Nivel Convencional
En este nivel, las personas viven identificadas con el grupo; se quiere responder favora-
blemente en les expectativas que los otros tienen de nosotros. Se identifica como bueno o 
malo aquello que la sociedad así lo considera. Este nivel integra el estadio 3 y el estadio 4.

Estadio 3. Expectativas interpersonales

En este estadio las expectativas de los que nos rodean ocupan el puesto del miedo al castigo y 
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de los propios intereses. Nos mueve el deseo de agradar, de ser aceptados y queridos. Hacer 
lo correcto significa cumplir las expectativas de las personas próximas a un mismo. Es 
un estadio que se da en la adolescencia pero son muchos los adultos que se quedan en él. 
Son gente que quieren hacerse amar, pero que se dejan llevar por las otras: los valores del 
grupo, las modas, lo que dicen los medios de comunicación.

Estadio 4. Normas sociales establecidas
Es el estadio en el cual el individuo es leal con las instituciones sociales vigentes; para él, hacer 
lo correcto es cumplir las normas socialmente establecidas para proporcionar un bien 
común. Aquí comienza la autonomía moral: se cumplen las normas por responsabilidad. 
Se tiene conciencia de los intereses generales de la sociedad y éstos despiertan un compromiso 
personal. Constituye la edad adulta de la moral y se suele llegar bien superada la adolescencia. 
Kohlberg considera que éste es el estadio en el cual se encuentra la mayoría poblacional.
 
2.2.1.3. Nivel Postconvencional
Es el nivel de comprensión y aceptación de los principios morales generales que inspi-
ran las normas: los principios racionalmente escogidos pesan más que las normas. Le compo-
nen el estadio 5 y el estadio 6.

Estadio 5: Derechos prioritarios y contrato social
Es el estadio de la apertura al mundo. Se reconoce que además de la propia familia, grupo 
y país, todos los seres humanos tienen el derecho a la vida y a la libertad, derechos 
que están por encima de todas las instituciones sociales o convenciones. La apertura 
al mundo lleva, en segundo lugar, a reconocer la relatividad de normas y valores, pero se 
asume que las leyes legítimas son sólo aquéllas obtenidas por consenso o contrato social. 
Ahora bien, si una norma va contra la vida o la libertad, se impone la obligación moral de no 
aceptarla y de enfrentarse a ella.

Estadio 6: Principios éticos universales
Se toma conciencia que hay principios éticos universales que se han de seguir y tienen prio-
ridad sobre las obligaciones legales e institucionales convencionales. Se obra con arreglo a estos 
principios porque, como ser racional, se ha captado la validez y se siente comprometido a se-
guirlos. En este estadio impera la regla de oro de la moralidad: «hacer al otro lo que quiero 
para mí». Y se tiene el coraje de enfrentarse a las leyes que atentan a los principios éticos 
universales como el de la dignidad humana o el de la igualdad. Es el estadio moral supremo, el de 
Gandhi, de Martin Luther King y el de todas las personas que viven profundamente la moralidad.

2.2.2. Avance progresivo por los diferentes estadios

El desarrollo moral se produce siempre pasando progresivamente por los diferentes estadios, sin 
ningún tipo de salto evolutivo, sin volver hacia atrás. Es un desarrollo —ésta es una de los grandes tesis que 
defensa Kohlberg— que va vinculado al desarrollo psicológico de la persona. Sin desarrollo psicológico 
no hay desarrollo moral. Un doble desarrollo en paralelo que no es exclusivo de las sociedades occidenta-
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les sino que, atendiendo los resultados de la aplicación de comprometidos dilemas morales a personas de 
diferentes lugares del planeta, concluye que son esquemas de razonamiento universales. 

2.3. ¿Cómo abordar la participación de los alumnos?6                           

Muchos padres y educadores se sienten aliviados porque sus hijos o alumnos no hablan ni pregun-
tan sobre estos temas. El niño, aunque no pregunte, está interesado en el tema y si no puede hablar 
con los padres sobre ello, buscará la manera, de encontrar la información por otros medios (amigos, 
revistas, televisión...). Entonces, ¿cómo podemos hablar con ellos si no sacan el tema? Quizás pode-
mos ser nosotros quienes saquemos el tema, a raíz de un programa de televisión, al ver a una mujer 
(o un familiar) embarazada, ante la publicidad, o directamente en una hora lectiva. 

Hay que tener en cuenta que a partir de este momento es muy fácil que su hijo o alumno se vea bom-
bardeado por información que le llegará de fuera de casa: si no le enseñamos en casa o en la escuela,  
es poco probable que aprenda bien. Además es muy importante que a medida que les vamos dando 
información sobre cuestiones, los vayamos vinculando con valores como el amor, la sinceridad, el res-
peto porque esto no lo encontrarán, casi con total seguridad, en otros sitios (cine, TV, prensa, amigos...)

2.4. El monitor es un guía7

Hay quienes guían para dominar y quienes guían para ayudar. Este último es el buen monitor, el que 
guía y transmite a los demás las claves de interpretación de la vida que ellos han ido adquiriendo 
con esfuerzo para encauzar debidamente su existencia y orientar a otros.

Cualidades básicas del monitor

Para realizar bien su tarea, todo monitor ha de tener ciertas cualidades de tipo intelectual y 
moral, y poseer ciertas habilidades.

•	 Ha de esforzarse por aprender el arte de pensar con rigor. Ello implica cultivar la inteligencia, 
para que sea de largo alcance, amplia o integradora y penetrante. El monitor al abordar 
un tema, ha de procurar no quedarse en lo inmediato, sino ver desde lejos, con la perspectiva 
adecuada a cada realidad. Ver la interconexión con otros temas, para descubrir no sólo su sig-
nificado sino también su sentido. Una inteligencia así cultivada descubrirá las diversas claves 
de orientación que permitan comprender a fondo el sentido de la vida humana.

•	 Ha de amar incondicionalmente la verdad y estar decidido a buscarla y defenderla, más 
allá de sus intereses particulares.

•	 El monitor necesita tener sensibilidad para los grandes valores y entusiasmo para 
defenderlos frente a toda subversión de valores que se dé en la sociedad.

•	 Tendrá interés en desarrollar al máximo su personalidad.

6 FSH. Anexos de la guía interna del monitor, 2007. 
7 Cfr. LÓPEZ QUINTÁS, A. «El monitor es un guía». En: DEL CASTILLO, F.; TOMILLO, N.; CARVAJAL, A. Amor y sexualidad. Guía del 
monitor.  Madrid: Edibesa, 1995. p.23-24.
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•	 Deberá cultivar los diversos modos de creatividad de la vida: estético, ético, profesional, 
religioso,...

•	 Necesita poseer el arte de comunicar sus convicciones de forma persuasiva. Esa persua-
sión no sólo es hablar y escribir correctamente, sino sobre todo el rigor del pensamiento y la 
profundidad de las propias experiencias. El que habla desde una experiencia auténtica y 
quiere suscitar otras experiencias semejantes confiere a su expresión un carácter persuasivo. 

Hoy día se precisa de buenos educadores, monitores, guías de jóvenes y familias que, además de 
una buena preparación, sean un testimonio que propongan valores con su vida y que también 
acompañen. «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o, 
si escucha a los maestros, es porque son testigos»8. 
 
En este sentido, nuestra Fundación realiza un esfuerzo importante en la preparación de monitores de 
educación afectivo-sexual con una formación teórica y práctica de 400 horas, para atender a los jóvenes, 
llegando a más de 60.000 alumnos visitados durante estos últimos años en diferentes centros educativos.

2.5. El monitor persona de encuentro. Qué es el encuentro9     
 
Encontrarse no consiste simplemente en estar cerca. Cuando nos topamos con alguien bruscamente 
por la calle, se produce un choque, un «encontronazo», pero no un encuentro. En un autobús lleno 
de gente no «intimamos» por estar muy cerca de la persona que está a mi lado. Al contrario, esa 
excesiva cercanía puede producir rechazo, aversión.

El encuentro es relación, relación entre dos realidades que se enriquecen mutuamente. Dice López 
Quintás: «Yo tengo unas posibilidades de explicar una cuestión. Y tú otras. Yo te ofrezco las mías y tú a 
mí las tuyas. Ambos las recibimos activamente y creamos un diálogo. Este diálogo es un encuentro». 

Este encuentro surge por la interacción de nuestros «ámbitos de vida», es decir, de tus posibilidades 
y de las mías.

Condiciones y frutos del encuentro10 

No siempre es fácil encontrarse.

Conviene reconocer que la cercanía por sí sola no produce encuentro. Para que se realice el encuen-
tro, es necesaria una cierta proximidad. Esta proximidad es un término medio entre la lejanía, que 
produce frialdad, y el excesivo acercamiento, intento de fusión, que produce empastamiento y nos 
impide encontramos. El término medio es la presencia (…)

8 PABLO VI. Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi. Nº 41. Madrid, Acción Católica Española, 1976. 
9 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. p. 32. 
10 Cfr. p. 37.



Talleres de Educación Afectivo Sexual

15

fsh

Ofrecer y recibir posibilidades implica apertura, respeto al «tú», sinceridad, 
agradecimiento, paciencia11 

El encuentro requiere también un cierto grado de generosidad y apertura, querer compartir, querer 
crear algo en común (comunión = común-unión); supone tolerar el riesgo de la entrega, que las dos 
personas se abran la una a la otra para enriquecerse mutuamente. 

Esto significa mostrarnos tal como somos, abriéndonos para que el otro nos conozca. 

Además, supone por nuestra parte estar dispuestos a realizar una colaboración con él, acogiendo 
las posibilidades que nos brinda, lo que es. Recibir las posibilidades que otra persona me ofrece 
implica por mi parte: prestar atención, tener capacidad de escucha, estar disponible para el otro, 
sentir respeto por lo que el otro es o puede llegar a ser.

Ahora bien, la vida humana se empobrece cuando tratamos a las personas como objetos, es decir, 
como medios para nuestros propios fines. Ciertamente, los objetos se pueden poseer, pero las per-
sonas no. Como el hombre y la mujer no son un objeto, este intento de posesión, de reducción a 
objeto, se vuelve contra uno mismo y contra la otra persona. Entonces viene el abandono, la tristeza 
y, a veces, la violencia. Este es el gran drama que viven algunas personas. 

Una experiencia que podemos tener es la de mostrar simpatía y agradecimiento ante el servicio de 
un trabajo rutinario, como es saludar amablemente al conductor de un autobús en una gran ciudad. 
«Buenos días, ¿me podría vender un billete, por favor?». Tratamos a la persona como quien es, un 
tú, no como un ello que conduce y expende billetes. Esta acción deberíamos realizarla siempre, pues 
aquel conductor no es una máquina, es una persona como nosotros.

Encontrarse supone tratar al otro como un «tú». 

Martin Buber (1878-1965), teólogo y escritor judío, conocido por su filosofía del diálogo, afirma que 
para encontrarme contigo debo tratarte como un tú, no como un ello. Debo respetar tu condición 
personal, verte como una realidad autónoma. Además, la vida en encuentro favorece la autonomía 
y la pertenencia, como veremos más adelante, ya que genera una sana interdependencia. De lo 
contrario, estaremos moviéndonos entre la dependencia y la independencia, las cuales son actitudes 
no saludables en lo personal y en lo relacional (…)

Otra condición del encuentro es la sinceridad, la veracidad. Cuando soy sincero, muestro confianza, 
y, al revés, cuando miento se produce desconfianza, desencuentro. La confianza genera fidelidad; 
una fidelidad que es creatividad, a lo largo de la vida, pues la fidelidad no es un mero soportarse en 
el tiempo, actitud propia de los pilares, las columnas y los muros.

Además, para que se dé el encuentro es necesario el agradecimiento que supone estar a la recíproca en 
cuanto a generosidad y paciencia, que no es meramente aguantar, sino más bien ajustarse al ritmo del otro.

11 Cfr. pp. 40-42.
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3.1. Características generales propias de cada edad12

 
En el momento en que los chicos/as están a punto de entrar en la pubertad debemos, como educadores/
as, informarles sobre los cambios que van a experimentar. Este proceso de crecimiento tiene un ritmo 
determinado que puede variar de una persona a otra. Para poder entender bien los cambios y las caracte-
rísticas que marcan estás edades vamos describir brevemente sus características generales: 

En torno a los 8-9 años es una etapa relativamente tranquila, que llamamos la edad latente, en la que 
el niño adquiere todas las habilidades fundamentales, siendo lo característico un rápido desarrollo en la 
capacidad de razonar. Es un período de mucho aprendizaje, en el que aumenta su capacidad de ser 
responsable y de tomar iniciativas, y sin embargo está muy necesitado de la aprobación y 
refuerzo de sus padres y profesores para ir formando una autoimagen positiva de sí mismo. 

En esta edad se da prioridad a las diferencias anatómicas, comienza a ser consciente de que su 
identidad es estable a lo largo del tiempo y que no podrá cambiar por propia voluntad.

A partir de los 9 años en las niñas y 10-12 en los niños comienza la despedida de la infancia. 
Protestan si les tratas como a niños. La niña se vuelve más reservada, prudente, sensible, in-
trovertida y dirige especialmente su atención hacia el propio cuerpo y su atractivo físico. 
Por eso es muy importante que padres y educadores estemos atentos a que el inicio de la pubertad 
se haga bajo el denominador común de una alta valoración de sí mismos.

En esta preadolescencia hay una apertura a los grandes valores y actitudes de servicio. El niño se 
identifica con el grupo más que en ninguna otra etapa y llega un momento en que la familia, la casa, 
el colegio e incluso la pandilla no llenan su afectividad surgiendo el amigo íntimo. Esta relación de 
amistad supondrá para el niño/a una experiencia muy satisfactoria que contribuirá al óptimo desa-
rrollo social y afectivo.

De 12 a 14 años, entramos en la adolescencia, que es una época de muchas contradicciones inte-
riores y para los demás, especialmente los padres y profesores. En esos desconciertos los jóvenes 
ensayan sus amores de fantasía, ídolos, actores y actrices, las carpetas se llenan los posters.

De 14 a 18 años, los jóvenes necesitan pautas y orientaciones sólidas para encauzar su afectividad y 
sexualidad. Pasados los cambios físicos comienzan a experimentar las primeras relaciones de pareja. 
Adaptarse con madurez y hacer frente a la presión social, requiere una formación en educación afectivo-
sexual que será el factor de protección ante conductas de riesgo (adicciones, dependencias afectivas, 
embarazos precoces, I.T.S, conflictos en las relaciones familiares, vínculos inestables de pareja, etc.).13 

fsh3. LA LÍNEA DE LA VIDA

12 Cfr. RESIDENTES HOSPITAL DE LA PAZ. Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría del Hospital infantil la Paz, Madrid, 3º ed, 1996.
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4.1. Diversos componentes de la sexualidad14 

Muchas personas creen que cuando hablamos de sexualidad nos referimos a tener relaciones sexua-
les, a genitalidad, sin embargo a continuación vamos a ver las diversas dimensiones que abarca este 
concepto:

 

Dimensión físico-genital
La sexualidad tiene una indudable dimensión biológica. Incluso ya en el útero materno todo 
nuestro ser es sexuado en sus estructuras y funciones. Somos biofisiológicamente sexuados. 
La sexualidad fisiológica, anatómica y genital se explicita de forma diferenciada en la genitali-
dad masculina o femenina (…)

Dimensión afectiva15

El ser humano tiene experiencia de cómo los agentes externos pueden inhibir o estimular la viven-
cia afectivo-sexual; por eso, el amor, la afectividad, es el gran dinamizador de la sexualidad humana.

El término afectividad tiene que ver con «lo que me afecta». No es lo mismo sentirme amado, 
seguro, en pertenencia, que inseguro, con tensión y miedo. Según sean mis sentimientos, 
emociones y afectos, así serán mis relaciones. 

La afectividad humana, además, introduce en la sexualidad de la pareja un elemento tan necesario 
como la seguridad y fidelidad sexual, que da estabilidad en las relaciones afectivo-sexuales. 

Por eso, la sexualidad humana, a diferencia de los animales, necesita ese marco de seguridad 
y fidelidad. Esto explica el sufrimiento que produce la infidelidad y la separación en la pareja.

fsh4. Y TÚ ¿QUÉ ENTIENDES POR SEXUALIDAD?

14 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. p. 218.
15 Ibid. Cfr. p. 232.
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La dimensión afectiva es una parte fundamental para la relación entre la sexualidad y el amor. 
Tal como vimos en el acróstico de sexualidad, la vivencia de la sexualidad es plena y completa 
cuando se vive vinculada a la afectividad.

Los sentimientos, las emociones y vivencias más íntimas son más ricas y gratificantes cuando 
nuestra sexualidad se alimenta del lenguaje de dar y recibir amor (…)

La afectividad viene de aquello que me afecta, somos afectados por un valor. La afectividad 
es la gran dinamizadora del amor y la sexualidad, sentirme motivado por algún motivo y 
hacer actuar al corazón, le da motivos, le motiva. No es una facultad separada del resto de 
las del hombre (cognitiva, voluntad, motora…) La mayoría de nuestras acciones no son 
fruto del razonamiento sino de estados afectivos. De hecho las decisiones más importantes 
(matrimonio, trabajo, familia) están condicionadas por la afectividad. La afectividad por tanto 
está presente en el centro de la vida humana, que responde a necesidades que tenemos 
que cubrir. Estas necesidades y estados emocionales y afectivos mueven la mayoría de las 
conductas. 

La afectividad lleva a efecto toda relación y, entre esas relaciones, la íntima (sexual) es una for-
ma –privilegiada- de comunicar las propias emociones y sentimientos a quien se ama. Por tanto 
sexualidad y afectividad son dos caras de la misma moneda (...).

Dimensión psicológica16 
La sexualidad, cuando está integrada armónicamente en el yo personal, en el amor, es fuente 
de equilibrio. 

Sin duda alguna, la sexualidad no es algo indiferente; es una de las mayores fuentes de equilibrio 
y armonía en la vida humana (la mayor parte de las teorías de la personalidad le conceden un 
valor fundamental, desde Freud, Rogers, Maslow, etc.). 

Pero también puede ser fuente de desequilibrios: abusos sexuales, dependencias, sexopatías, 
parafilias, etc.

La integración y vivencia de la sexualidad tiene profundas consecuencias en la estructura psico-
lógica de cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la elección, el tipo de vivencia o experiencia, 
afectan (y han afectado) a nuestra forma de entender el mundo, a los demás y a nosotros mis-
mos.

Por todo ello, la sexualidad no se refiere sólo al cuerpo, o sólo al corazón, también se refiere 
a la cabeza. Esto es muy importante para una vivencia saludable, positiva y humanizante. «La 
sexualidad no está entre las piernas, sino entre las orejas»17.

16 Cfr. pp. 234-245.
17 PRIEGO, T; PUERTO, C. Comprender la Sexualidad. Madrid, San Pablo, 1995. p. 62. 
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También es importante tener en cuenta la diferente respuesta sexual humana del hombre 
y la mujer. La psicología diferencial de la sexualidad de la pareja, responde a la biología y 
personalidad distinta del hombre y la mujer, que requiere de un entendimiento, respeto  
y complementariedad como vimos en el capítulo 8.

Dimensión social 
Hace referencia a la forma que tenemos de entender la sexualidad. Ésta puede estar muy 
condicionada por la sociedad en la que uno vive. No es lo mismo la sexualidad que se vive en 
un país occidental, que en oriente o el continente africano.

El ambiente en el que viven las personas, influye sobre los distintos roles sexuales y el propio 
concepto y vivencia de la sexualidad humana. Las instituciones, las tradiciones, costumbres, 
patrones y normas, el desarrollo y ordenamiento de legislaciones etc. de cada sociedad, influ-
yen en la vivencia sexual. 

En este sentido, la sociedad actual ha aportado muchas cosas positivas a la sexualidad (va-
loración natural, demandas educativas de padres, profesores y jóvenes, mayor información y 
diálogo, etc.) Pero también ha dado otras negativas (consumismo del sexo, anuncios erotizantes 
y machistas, aumento de embarazos precoces, consumo de píldoras postcoitales, abortos, etc.)

Dimensión cultural
Los patrones culturales que cambian de una época a otra, influyen en los valores e interpreta-
ciones que se hacen de la sexualidad. Así, algunos de los valores de la sexualidad en España 
hace cuarenta años no son los mismos que hoy. En la cultura actual predominante vemos una 
concepción de la sexualidad que, con frecuencia, potencia únicamente un modelo de sexua-
lidad basado en lo físico, lo económico y lo competitivo (consumismo y utilitarismo, culto al 
cuerpo).

Según esto, tener un cuerpo joven y tener dinero, equivale a tener más ligues, más relaciones 
sexuales, etc. Lo sexual, en muchos jóvenes, se reduce a un consumo más al que tengo dere-
cho, sin atender a la intimidad, a la afectividad o a la responsabilidad.

Dependiendo de las generaciones, la vivencia sexual está impregnada de la cultura del pasado 
y del presente. Por tanto, existen varias concepciones de forma de entender la sexualidad, 
según los valores culturales y las creencias, y esto marca diferentes actitudes. 

Por un lado, la actitud represiva, en parte heredada de tiempos pasados y de una «religiosi-
dad» mal entendida. En su versión más radical, el cuerpo es malo y pecaminoso, la única fun-
ción de la sexualidad es la reproducción, la sexualidad queda reducida al coito, la sexualidad 
es negada y considerada como mala.

En el polo opuesto, encontramos la actitud permisiva que, cual movimiento pendular, postula 
justo lo contrario a la posición represiva. En su versión más extrema, no pone límites a la vi-
vencia de la sexualidad. «Todo vale; el único límite lo ponen los participantes». La no vivencia 
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explícita de la sexualidad es negativa; la liberación personal pasa por la liberación sexual; se 
anima a experimentar de todo. El cuerpo se convierte en un objeto más de consumo, algo 
morboso; se busca sobre todo la excitación.

 

En la posición, más sana y equilibrada, encontramos la actitud personal. En ésta, el cuerpo 
pertenece a una persona, a alguien que desea vivir en equilibrio, alguien con afectos, emo-
ciones, inteligencia y voluntad. Se postula una vivencia sexual integrada en el proceso de 
crecimiento personal, lo que implica la renuncia a ciertas cosas (que no encajan con mi forma 
de entenderme) y la vivencia de otras. Se asienta sobre principios de una ética personal y 
relacional (respeto al vínculo y al compromiso, sinceridad interpersonal, gradualidad de los 
gestos sexuales, afectos compartidos...)

Dimensión ética
La sexualidad, como cualquier acto humano, está regulada por una ética; por los principios éticos 
que parten de la bondad del ser humano creado, que de por sí tiende a la felicidad. Se trata de una 
ética de principios generosos y basada en una actitud de entrega. Por eso, lo decisivo no es tanto 
hasta dónde puedo llegar con mi sexualidad sino de qué actitud he de partir: una actitud egocén-
trica, o una actitud heterocéntrica, abierta al otro. Cuando el ser humano sale de sí, para estar con 
el otro, lo encuentra todo. Cuando sólo busca lo suyo, no encuentra más que su propia soledad.
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Como ya vimos en el tema 2, esta ética personal y relacional nos lleva a distinguir entre ca-
pacidad de maniobra y libertad interior. La capacidad de maniobra está representada por todas 
las posibilidades de acción que tengo respecto a cualquier decisión. La auténtica libertad no 
consiste solamente en poder elegir cualquiera de ellas, sino, más bien, en escoger las que me 
potencian como persona y me permiten seguir eligiendo, respetando a los demás y a mí mismo. 

Para un camino saludable del amor y la sexualidad es muy importante tener principios. Poder 
expresar mi verdadero yo. Esto une y crea amor. Por el contrario, la improvisación, el rela-
tivismo, el da igual, desune y destruye. No será un amor estable y fiel, porque carecerá de 
principios, de verdad y amor.

Dimensión religiosa
Es la faceta de la sexualidad abierta a la trascendencia, al Creador. La historia y la experiencia 
testifican la posibilidad de esta apertura.

M. Buber nos indica que, en la relación yo-tú, es necesario situar al Tú (con mayúscula) como 
fundamento y fin de dicha relación.

Dios creó nuestro cuerpo y cada una de sus partes. Lo llenó de su belleza y bondad y, por eso, 
al mirar la obra en su desnudez, vio que toda ella era buena. Dios no niega lo que Él mismo 
ha creado (…)

La sexualidad debe vivirse como un valor personal, que nos lleva a Él. Nunca se debe imponer 
o utilizar a Dios como represor o negador de la sexualidad. Debemos ser honestos y no cargar 
a Dios nuestras malas experiencias, o atribuírselas a personas que en Su nombre pudieron 
manipular el valor del amor y la sexualidad, que en sí mismos son un valor humano.

La sexualidad y el placer, que a ella va asociado, nos remiten a valores más altos como la 
unión, la comunicación y la fecundidad.

Es conveniente clarificar la diferencia entre renuncia y represión. La renuncia es dejar algo va-
lioso para conseguir un valor que en ese momento y para esa persona aparece como superior. 

Como explica el catedrático D. Alfonso L. Quintás, «lo agradable es un valor, ciertamente, 
pero ese valor remite a valores superiores. Por ejemplo, si tomo un alimento que me gusta, 
el agrado del gusto es un valor, pero ese agrado me remite a un valor superior, que es el cui-
dado de mi salud. La vida sexual tiene un componente de agrado, pero ese componente de 
agrado nos remite a algo superior, que es la expresión del amor persona». Por el contrario, la 
represión consiste en decir no a algo valioso, a cambio de nada. Esta actitud es frustrante, deja 
en el vacío y sin sentido. Y, lo que es peor, a la larga genera un efecto rebote.

Dimensión higiénico-sanitaria
Otro de los aspectos a considerar para realizar una educación integral de la sexualidad es la 
dimensión higiénico-sanitaria. Esta dimensión implica conservar la higiene sexual y genital 
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como medio de prevenir sus posibles infecciones. Además es un componente más de la salud 
humana integral, de la salud psicosomática, es decir, no sólo de la salud corporal, sino tam-
bién mental. Aquí interfieren la ética personal y social, factores psicosociales muy variados, los 
temores, mitos, tabúes, falacias...

La propia Organización Mundial de la Salud, ya en el año 1974, definía la salud sexual de esta 
forma:

«La salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelec-
tuales y sociales del ser humano sexual por medios que sean positivamente enriquece-
dores y potenciadores de la personalidad, la comunicación y el amor» (OMS. Ginebra, 
1974). 

4.2. Los fines y el valor de la sexualidad

Desde el punto de vista biológico, el fin de la sexualidad es la reproducción de la especie. Pero 
también la unión y la comunicación de la pareja es otra finalidad. Es obvio que la reproducción no 
puede ser el único fin pues hay más de un 15% de parejas que no son fértiles, pero no por ello 
infecundas, pues se dan vida a si mismos y a los demás de otras maneras.

«El cuerpo humano no está hecho sólo para la procreación como si se tratara de responder a un 
imperativo biológico que se impusiera a nosotros como se impone a los animales. La fecundidad, 
en y por la procreación, es una sobreabundacia de amor. El cuerpo humano con su sexo y por 
su sexo están hechos para la comunión de las personas. El fruto de esta comunión, así como su 
irradiación, es la fecundidad en otra persona. Ahora bien, no es posible, sin traicionar el sentido 
de la vocación esponsal del cuerpo, reducir la sexualidad a la función procreadora. Lo primero es 
la comunión; la procreación viene después, pues es fruto de la comunión. En este sentido, es la 
prenda de la verdad de la comunión»18 .

Por todo ello, la gran finalidad y valor de la sexualidad es la unidad en el amor esponsal. El placer 
que conlleva el vínculo y la unión personal,  y la posibilidad de dar vida a otro, es una consecuen-
cia lógica de esa unión, de ese amor. Por esto ante un fin tan loable como la unión y el amor, los 
medios han de basarse en el respeto, diálogo, apertura, proporcionalidad, generosidad, sentido 
común,etc. 

Debemos examinar qué es lo que se busca en la vivencia de la sexualidad y, para ello, puede ve-
nirnos bien recordar la pirámide de las necesidades de Maslow. En esta pirámide, las necesidades 
están colocadas en orden de satisfacción: las de la base de la pirámide son las más fisiológicas. 
Para poder avanzar en la pirámide hacia necesidades superiores, debemos tener cubiertas las 
anteriores. 

18 SEMEN, Y. La sexualidad según Juan Pablo II. Bilbao, Descleé De Brouwer, 2004. p. 93.
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Pues bien, el amor y la sexualidad crece en una espiral concéntrica que aumenta en la medida en que 
tiene más necesidades cubiertas, no sólo de carencia sino también de crecimiento. En este proceso 
de conocer la propia fisiología y corporeidad, puedo aceptar mi propia sexualidad, puedo sentirme 
seguro y en pertenencia y tener una sana autoestima. Así puedo quererte y relacionarme mejor, com-
prenderte y ser más empático con tu realidad, y la de los demás. En la medida en que mi sexualidad 
y la del otro sea más sana y plena, no carencial, la sexualidad de la relación será más saludable, libre, 
respetuosa y feliz.
 
 

Las energías vitales de toda persona se centran en intentar cubrir las necesidades de carencia o de 
crecimiento, que por cualquier motivo no se tienen cubiertas. Cuando la sexualidad se vive desde 
las necesidades de carencia y no desde las de crecimiento, porque esas necesidades básicas no 
están cubiertas, la sexualidad se utilizará para cubrir necesidades de afecto, de pertenencia, de 
seguridad, produciendo personalidades demandantes, dependientes, que siendo víctimas de sus 
carencias. Esperan que alguien pueda cubrir sus necesidades de afecto, seguridad, etc. A veces, con 
conductas sexuales de riesgo y vínculos no sanos.

En cambio cuando hemos cubierto nuestras propias necesidades de carencia, la sexualidad nos 
impulsará a salir de la soledad y a buscar, abrazar y darse al otro. Nos permitirá llegar a formas de 
comunicación íntimas y sinceras, no sólo desde el punto de vista corporal, sino también psíquico y 
afectivo. Compaginar los valores de la ternura, la compresión y el respeto, con el placer, el afecto, 
la seguridad y la autoestima. Y desde esta autenticidad, y este ser yo mismo, tener una sexualidad 
verdadera y plena.

Desde esta sinceridad, la sexualidad humana permite proyectar y planificar la relación y los hijos 
que se deban tener y educar. En el orden del amor, primero somos tú y yo como pareja, y luego 
nuestros hijos. Por eso, en el contexto de una relación conyugal, se debe conjugar la intimidad, el 
compromiso y la responsabilidad. Estas tres actitudes ayudan a discernir el número de hijos que 
podemos educar, sin romper la unión de la pareja. La generosidad no es sólo cuestión de cantidad. 
La paternidad responsable nos lleva a interpelarnos y preguntarnos si podemos educarlos con la 
dignidad que necesitan unos hijos, si podemos transmitirles los valores y la fe que se merecen. Los 
hijos tienen que ser recreación del amor de Dios, que es providente, pero también con la sensatez 
que nos ha dado, sabiendo que, en el orden del amor, se es primero esposos y después padres. 
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La sexualidad vivida afectivamente hace más fácil la comprensión de los demás y es, también, una 
fuente de equilibrio y armonía para la persona y la pareja. En definitiva, bien integrados los valores 
y fines de la sexualidad son una fuente de amor a la vida, de actitud positiva ante uno mismo, hacia 
la pareja y hacia los demás.

4.3. Por qué valorar la sexualidad19  

La sexualidad es una realidad muy positiva en nuestra vida. Moviliza una gran energía que impulsa 
nuestro ser hacia su crecimiento. Su realización es algo, como todo lo humano, creado y querido 
por Dios, pero frágil y necesitado de crecimiento y maduración. Desde estas carencias debemos 
descubrir qué cosas positivas nos aporta la sexualidad, es decir, por qué hemos de valorarla, ya que 
si algo nos proporciona aspectos positivos, y somos conscientes, de ello tenderemos a valorarla y 
por tanto a cuidarla.

 

A nivel FÍSICO la sexualidad es una de las experiencias humanas que más placer pueden proporcio-
nar. Y no solo nos referimos al orgasmo, ya que la experiencia sexual es mucho más amplia y dife-
rente según la edad y el estado. Se experimenta placer cuando, por ejemplo, estás con una persona 
que te gusta y de forma casual te acaricia la mano, o cuando por fin le das un beso a la chica de la 
que estás enamorado. Es una experiencia fantástica. El placer de la sexualidad no está tan solo en  
la genitalidad, sino en toda nuestra persona.

AFECTIVAMENTE la sexualidad nos capacita para expresar amor. Es un medio excepcional de 
expresar el amor que se tiene hacia el otro, hasta el punto de que nos permite mostrar un Amor 
Verdadero (auténtico y real). Es más, la sexualidad llega muchas veces donde las palabras no alcan-
zan. Sin embargo, para que esto sea así, el gesto sexual deberá expresar algo que exista. Si yo no 
te quiero, un beso no puede decirte que te amo. Si yo no tengo un compromiso real, verdadero y 
social, una relación coital no expresaría la unión esponsal que manifiesta, y que el propio vínculo 

19 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. pp. 266-270.
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requiere. Es importante cuidar esto porque la sexualidad, correctamente vivida, es una fuente de 
EQUILIBRIO PSICOLÓGICO. Cuando está integrada, no desequilibra, no hace estar incómodo, o 
tener dudas constantes, temores, mala conciencia o inseguridad. En el fondo, significa sentirse a 
gusto con el propio cuerpo, con la propia dignidad personal; es sentirse a gusto con las cosas que 
hago y desear vivir las cosas que vivo. 

También supone estar a gusto con las cosas que decido no hacer. Sin embargo, este proceso de 
maduración y equilibrio sexual requiere un tiempo de aprendizaje, no sólo por nuestra salud y equi-
librio, sino también la de nuestra pareja.

Además, merece la pena cuidar nuestra sexualidad porque tiene CONSECUENCIAS a todos los 
niveles. Puede ayudarme psicológicamente, darme seguridad, sentirme amado, acogido como soy, 
conmoverme, abrirme, amar. Expresar la unión que hay entre las dos personas y también puede 
generar vida. Esta posibilidad de engendrar un hijo para algunas personas y para los jóvenes puede 
ser algo terrible, cuando debería ser una realidad maravillosa. 

Resulta impresionante ver que un ser humano, al menos así debería ser, sólo viene al mundo a tra-
vés de un gesto de amor de sus padres. El amor es fecundo de por sí, como ya hemos visto, pero es 
la sexualidad la que capacita a la pareja (por el amor que se tienen) para esta fantástica posibilidad 
de procrear un ser humano. 

Cuando, en ocasiones, no acertamos a vivir adecuadamente la sexualidad y a valorarla como mere-
ce, parece que lo que se tiene a cambio ya no es tan bueno ni tan apetecible. 

Veamos qué puede ocurrir cuando no se valora bien la sexualidad humana:

 

A nivel FÍSICO se deja de experimentar placer. Por ejemplo, un enfado entre novios convierte un 
beso, un gesto en si placentero, en displacer. Si en un matrimonio uno de los dos está ansioso o 
preocupado frente a un encuentro sexual, es muy difícil que obtenga placer.
 



Fundación Solidaridad Humana

26

fsh

Disfrutar, además, no es algo que se reduzca a un momento concreto; es para experimentarlo de 
forma más continuada. Es difícil entender cómo se puede disfrutar de la sexualidad nada más que 
los minutos que dura la relación coital, si los días de antemano están llenos de miedos, ansiedades, 
temores, y en los días posteriores todavía más inseguridades, temor al embarazo, remordimientos... 
¿Eso es disfrutar? Eso sería el placer de lo inmediato, pero el placer también necesita «algo más» de 
estabilidad y seguridad.

A nivel AFECTIVO, las personas que no valoran la sexualidad no experimentan la seguridad del 
afecto en su vida de pareja. La sexualidad está hecha para ser compartida, pero, cuando no es así, es 
inevitable que se genere cierto sentimiento de soledad, en ocasiones temor de haber sido utilizado. 
Frente a este tipo de miedos es lógico que me sienta afectado y, que en ocasiones, surja la descon-
fianza, la inseguridad, consecuencias claras de vivir la sexualidad sin afecto, sin corazón.

A nivel PSICOLÓGICO, cuando uno no se siente seguro, confiado, amado, etc., en cuestiones tan 
importantes, o cuando hace algo con lo que no se siente bien, es normal que no se encuentre bien. 
La sexualidad no es algo neutro, no es un juego. Si pierdes jugando al parchís, al trivial o al fútbol, 
no pasa nada. Si pierdes jugando con la sexualidad, las consecuencias pueden ser drásticas. La 
sexualidad mal utilizada puede hacer perder el equilibrio y psicológicamente hacer daño provocán-
do ansiedad y frustración. 

4.4. La masturbación 

En la adolescencia, los cambios fisiológicos y hormonales se aceleran (…) lo que coincide con el 
despertar sexual (…) y supone el descubrimiento del propio cuerpo20. Ante la cuestión de la mas-
turbación hay que evitar darle una importancia excesiva, así como tomar una actitud favorecedora 
o permisiva. Si es cierto que es una forma no integrada de vivir la sexualidad desde el concepto de 
Cuerpo- Corazón- Cabeza.

No es una necesidad, como algunos han querido imponer, ni para hombres ni para mujeres. La 
producción de esperma disminuye por sí misma, no se acumula. Además, puede liberarse a través 
de la eyaculación nocturna, que es una expulsión involuntaria de semen que se producen durante 
el sueño. Hay muchos adolescentes que no se masturban, porque deciden libremente no hacerlo, y 
no quiere decir que tengan problemas o sean raros, al contrario. 

¿Cuándo la masturbación es un problema? Algunos adolescentes al no saber afrontar o manejar 
determinados problemas típicos de la etapa evolutiva en la que se encuentran, utilizan la masturba-
ción como válvula de escape para intentar paliar sentimientos de soledad, de ansiedad, de estrés… 
Cuando se hace de forma repetida y compulsiva, produce un efecto negativo en la persona. En 
definitiva, la masturbación puede llegar a ser un problema cuando genera una dependencia o aisla-
miento del que no se puede salir. Entonces se recomienda pedir ayuda. 

20 Cfr. SASTRE J.; NIETO F. A vueltas con el sexo. Guía para no perderse. Madrid: San Pablo, 2003. p. 89.
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4.5. La sexualidad como forma de comunicación21 

La sexualidad es una forma privilegiada de comunicación y, como tal, puede atenerse a su regla más 
básica: aquello que se comunica puede ser verdadero o no serlo. ¿De qué depende? Depende de 
que lo que comunique sea real, exista, coincida con la realidad. 

Las expresiones sexuales, palabras, miradas, caricias, besos, o el mismo acto coital, son una vía que 
tienen las parejas para expresarse con todo su ser, alma y cuerpo, lo que sienten el uno por el otro. 
Son, por lo tanto, actos de comunicación profunda, y si queremos que sean sinceros y verdaderos, 
deben ser expresión de algo que ya se encuentre en la relación afectiva, en los dos. Los gestos de 
afecto (besos, caricias…) no son un medio para alcanzar un fin; no por más besar o acariciar se 
ama más. También podemos utilizar estos actos para nuestro provecho personal, buscando sólo 
el propio placer emocional o físico. Entonces se convierten en gestos mentirosos o incompletos, 
porque transmiten con el cuerpo lo que no hay en realidad en la relación. 

El amor busca unirse a la otra persona, pero no sólo a su cuerpo, sino a toda la persona. El éxtasis 
del placer entre dos personas que se aman es el sendero por el que se expresa la alegría de haberse 
conocido, de saber que su amor durará para siempre, de sentirse privilegiados por un amor que los 
fusiona, que los hace felices. Son «una sola carne», no porque se junten sus cuerpos, sino porque 
con ello manifiestan que ya han unido sus existencias para siempre. Si el amor al otro no reviste las 
características de totalidad y exclusividad, la palabra que el cuerpo pronuncia dice mucho más de lo 
que existe en realidad y el gesto entonces se convierte en una mentira. 

Si hay intimidad física, pero no intimidad personal, muchos aspectos importantes de la personalidad 
pueden quedar temporalmente ocultos bajo el atractivo sexual. Así, después de obtener una rápida 
intimidad física es más difícil llegar a conseguir una buena intimidad personal. Y cuando se pasa la 
fuerza atractiva de lo sexual, se puede caer en la cuenta de que no se conoce a la persona realmen-
te, que de repente se convierte en un extraño. 

Muchas relaciones fracasan por algo tan sencillo como esto. El que se entrega al erotismo va bus-
cando lo que le apetece a él. Se queda sólo con una pequeña parte, y como la sexualidad es co-
municación de dos, que busca, desea y necesita profundizar en el amor global, se cierra sobre sí 
mismo, se aísla, rompe la relación; se hace egoísta. 

El que ama, en cambio, da lo que tiene, se abre generosamente al otro y al encontrarse con el otro 
está en mejores condiciones de recibir amor. La relación basada en el erotismo busca en la otra 
persona lo que le produce placer, agrado, atractivo exclusivamente físico. No ama realmente a la 
otra persona, se busca a sí mismo, o una parte de sí mismo.

«La superficie del amor encubre una corriente, viva, tornasolada, versátil; calidoscopio de ondas 
y de situaciones de un encanto extremo. Y se trata de una corriente vertiginosa, hasta el punto de 

21 Cfr. DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Ma-
drid: 2ª Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. pp. 271-278.
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arrastrarnos a los hombres y a las mujeres. Y una vez arrastrados, os imagináis que habéis pene-
trado en el misterio del amor, cuando en realidad no lo habéis rozado».22 

Supongamos, como vemos en las siguientes diapositivas, que dos personas han construido una 
relación en la que existe el respeto, la confianza, el apoyo, la comprensión… El chico le dice a la 
chica «Te Quiero, por eso te doy un beso». Entonces, ella piensa «es verdad que Me Quiere» y por 
eso me da un beso. La persona que se siente querida lo sabe, no porque se lo digan, ni por el beso 
en sí mismo, sino porque ese amor se lo demuestran con apoyo, respeto, sinceridad, etc. 

  

Ahora bien, si una persona le «plantara» un beso a otra sin que exista una relación previa, el 
significado de ese beso podría ser muy variado: «Quiero Tenerte, Quiero Tocarte», etc. La otra 
persona podría no comprender muy bien ese beso y, aunque lo aceptara, se preguntaría « ¿Me 
Quiere?» O quizás quiera otra cosa: me quiere para tenerme, tocarme, utilizarme, etc. A la larga 
esta situación dificulta que se construya una relación de sinceridad y la confianza. Estamos en lo 
que se conoce como un «rollo» y es posible que las personas salgan dañadas de estas situacio-
nes por haber idealizado al otro o haber esperado más de lo que la persona estaba dispuesta a 
dar o comprometerse. 

Por tanto, para construir una relación es realmente importante que nuestros actos de comunicación 
expresen lo que ya existe entre las dos personas. Sólo así serán sinceros y verdaderos. 

22 SEMEN, Y. La sexualidad según Juan Pablo II. Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006. p. 41. 
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5.1. El cuerpo, expresión viva de toda la persona23   

(…) El cuerpo es el medio que revela a la persona, el lugar en que la persona realiza su existencia, 
vehículo de comunicación con los demás.

También el cuerpo es principio de individualidad y diferenciación: tiene sus características perso-
nales, físicas y sexuales, que lo distinguen de los otros. La persona humana no puede pues, existir 
sino con el cuerpo y en el cuerpo. Así, nuestro ser corpóreo es uno y no cabe separar sus funciones. 

Por ejemplo, en la persona de Juan no coexisten dos seres diversos, uno que piensa y otro que 
habla; es el mismo el que piensa y habla a la vez, a través del aparato de fonación, de su cuerpo. 

El cuerpo no es una parte o un sector del hombre, sino la expresión viva de toda la persona, donde 
se desarrolla la posibilidad de ser y de existir.

La expresión «el hombre tiene un cuerpo» es incorrecta, pues el cuerpo no es un simple objeto que 
se tiene. Esto sería un reduccionismo y una simplificación. 

Yo no puedo coger mi cuerpo, ponerlo a mi lado para luego contemplarlo. A lo sumo, puedo mirarlo 
en un espejo, sabiendo que tras esa imagen reflejada, estoy yo. Yo no puedo desprenderme de mi 
cuerpo con 39º C de fiebre, dejarlo tumbado en la cama e irme de paseo. No sé con qué cuerpo y 
con qué ganas iba a pasear... 

El hombre es corpóreo al mismo tiempo y por la misma razón que es persona. No se pueden diso-
ciar cuerpo y espíritu (cuerpo y alma forman el yo personal, el yo real). Estas dos dimensiones no 
están unidas de forma accidental, ni simplemente coexisten. Son co-principios de la persona (…)

24 Lo cierto es que muchos de nosotros, y la mayor parte de los jóvenes actuales, no han recibido 
este tipo de educación afectivo-sexual, por lo que partimos de una carencia a la hora de entender 
la sexualidad integral en nuestro ser: cuerpo, corazón y cabeza. Por tanto para una sexualidad sana 
y equilibrada se requieren que estén relacionadas estas tres dimensiones tan importantes de la 
persona:

•	 Cabeza: En ella está todo aquello que hace referencia a la toma de decisiones, a la liber-
tad o al respeto y a todo aquello que vincula la sexualidad con valores y criterios como 
igualdad, confianza, compromiso, responsabilidad, madurez, seguridad, prevención, etc. 

fsh5. LAS TRES CCC DE LA SEXUALIDAD

23 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. p. 49
24 Ibid. Cfr. p. 284.
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•	 Corazón: En él residen todos los afectos, el cariño, la pasión, la ternura, la cercanía, la 
atracción o el deseo, la confianza, la seguridad, etc. Esta dimensión es una parte funda-
mental de la relación entre la sexualidad y el amor, según sean sentimientos, emociones 
y afectos, así serán las relaciones con los demás.

•	 Cuerpo: En él está todo lo referente a los cambios físicos, al placer, a las sensaciones, al 
embarazo, a la salud.

Así pues, una sexualidad saludable presupone integrar estos tres componentes, ya que no hay ningu-
no más importante que otro. De hecho, no podemos desgajar ninguna de estas tres realidades y vivirla 
aislada del resto. Si esto sucede es cuando vienen los problemas: frustración, abandono, celos, envidias, 
infidelidades, malestar, tristeza, rabia, etc. La integración y la vivencia de la sexualidad tiene profundas con-
secuencias en la estructura psicológica del individuo. Cualquiera que sea la elección, el tipo de vivencia o 
la experiencia, afectan a la forma de entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos. La sexualidad 
con sus dimensiones, cuando está integrada es fuente de equilibrio.
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6.1. Cambios físicos generales25     

La pubertad es el periodo de la vida en el que se produce la transición desde la infancia a la vida 
adulta. En este período acontecen cambios que afectan a todos los órganos y estructuras corporales, 
pero lo más llamativo es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Esto le permitirá al 
chico/a lograr la capacidad de reproducirse. 

La pubertad es el proceso madurativo (con cambios hormonales, de crecimiento y psicológicos) que 
se corresponde con la aparición de los primeros caracteres de desarrollo puberal (botón mamario 
en la niñas, volumen testicular en niños)

La capacidad reproductiva se manifiesta por:
–	 La ovulación en la mujer. 
–	 La espermatogénesis (producción de espermatozoides) en el varón.

La edad de la pubertad normal (no patológica) es:
–	 En niñas: entre los 8 y 13 años. Entre los 8 y 10 años y medio se considera pubertad 

adelantada y pubertad normal entre los 10 años y medio y 13 años.
–	 En niños: entre los 9 y 14 años. Entre los 9 y 11 años y medio se considera pubertad 

adelantada y entre los 11 años y medio y 14 años pubertad normal.

La pubertad (el inicio del desarrollo puberal) se considera anormal:
–	 Cuando acontece precozmente (pubertad precoz):
 Niños: < 9 años (volumen testicular)
 Niñas: < 8 años (desarrollo mamarios)
–	 Cuando acontece tardíamente (pubertad tardía o retrasada):
 Niños: > 14-15 años (A los 15 años no se ha producido aumento de volumen testicular)
 Niñas: > 13-14 años (a los 14 años no ha aparecido tejido mamario)

Patrón de desarrollo puberal: 
–	 Chicas: 
 El primer signo de desarrollo puberal es la aparición de la telarquia (inicio del desarrollo 

mamario – aparición del «botón mamario»)
 Seis meses después aparece el vello en pubis y tras 2 años el axilar.
 El estirón puberal aparece en el estadío II de Tanner.
 La menarquia (primera regla) se produce generalmente a los 2 años del inicio del desa-

rrollo mamario (estadío IV de Tanner)

fsh6. CAMBIOS FÍSICOS EN LA PUBERTAD

25 Cfr. RESIDENTES HOSPITAL DE LA PAZ. Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría del Hospital infantil la Paz, Madrid, 3º ed, 1996.
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–	 Chicos:
 La pubertad comienza con el aumento del tamaño testicular. 
 Seis meses después aparece el vello púbico.
 El agrandamiento del pene, el cambio de voz y el estirón puberal tiene lugar al año o año 

y medio del aumento testicular (estadío III de Tanner)
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         En ambos sexos
La totalidad de la forma corporal cambia de tal modo que parece ya un adulto, aunque sus 
emociones y sus capacidades intelectuales no se encuentran al mismo nivel de madurez. Se 
ve diferente. Su vida está afectada por un nuevo ritmo que perdurará en las siguientes déca-
das. En esta etapa de rápido crecimiento maduran las funciones reproductivas, los órganos 
sexuales y aparecen los caracteres sexuales secundarios. 

Para conocer o recordar los aparatos genitales masculino y femenino vamos a hacer una 
breve descripción de los mismos:

6.2. Aparato genital masculino26

ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS:
•	 El escroto: Es una bolsa de piel fina dividida en dos compartimentos y cuya función es 

contener los dos testículos.
•	 El pene: Es un órgano cilíndrico de tamaño variable. En su extremo tiene una zona más 

gruesa llamada glande, siendo ésta la zona más sensible. Todo el pene está cubierto por 
una piel fina que a nivel del glande forma un repliegue llamado prepucio. El interior del 
pene está formado por numerosas cavidades llamadas cuerpos cavernosos, sujetas por 
los cuerpos esponjosos, que se llenan de sangre cuando existe excitación sexual, produ-
ciéndose así la erección.

•	 Los testículos: Son dos y tienen forma ovalada. En ellos se produce la mayor parte de la 
hormona sexual masculina: la testosterona. En ellos se producen a partir de la pubertad y 
durante toda la vida, los espermatozoides, que son las células reproductoras masculinas 
(constan de una cabeza y un cola en forma de flagelo que les da movilidad).

ÓRGANOS GENITALES INTERNOS:
•	 La uretra: Recorre el interior del pene, es el conducto de salida de la orina y el semen.

26 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª Ed. 
Fundación Solidaridad Humana, 2011. pp. 218-222.
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•	 Los epidídimos: Son estructuras situadas encima de los testículos en cuyo interior se 
finaliza la maduración de los espermatozoides, adquieren movilidad y se almacena una 
parte de ellos.

•	 Los conductos deferentes: Salen de cada epidídimo, suben hacia las vesículas semi-
nales, entran en la próstata y en su interior desembocan en la uretra. Transportan los 
espermatozoides desde los epidídimos hasta las vesículas seminales.

•	 Las vesículas seminales: En ellas se almacenan los espermatozoides. Fabrican un 
líquido viscoso que protege a los espermatozoides, los alimenta y facilita su desplaza-
miento.

•	 La próstata: Es una estructura situada debajo de la vejiga. En ella se unen la vía seminal 
y la urinaria. Produce también un líquido que protege, alimenta y facilita la movilidad de 
los espermatozoides.

•	 Las glándulas de Cowper: Están situadas debajo de la próstata. Segregan un poco de 
líquido (líquido preseminal) que limpia la uretra, preparando el camino al semen.

•	 El semen: Es el líquido que se expulsa en la eyaculación y está formado por los esperma-
tozoides, el líquido seminal y el líquido prostático. En una eyaculación normal se expulsan 
a partir de 40 millones de espermatozoides/ml. (Semiograma de la OMS).

6.3. Aparato genital femenino 

Aparato genital interno                                             Aparato genital externo

ÓRGANOS GENITALES EXTERNOS:
El conjunto de los genitales externos se denomina vulva. En la vulva se pueden distinguir:

•	 Los labios mayores: Son pliegues de piel recubiertos de vello desde la pubertad, que 
cubren el resto de las estructuras.

•	 Los labios menores: Son pliegues más pequeños, que se unen por encima del clítoris.
•	 El clítoris: Es el órgano eréctil que se encuentra en la parte superior de la vulva. En él 

se concentran los nervios que produce placer sexual.
•	 El orificio de la uretra: Orificio por el que se expulsa la orina.
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•	 El orificio vaginal: Orificio de entrada a la vagina.
•	 El himen: Es una membrana situada en la entrada de la vagina. 

ÓRGANOS GENITALES INTERNOS:
•	 La vagina: Es un conducto elástico que comunica el cuello del útero con el exterior. Es 

un órgano con capacidad de dilatarse. Esta dilatación permite también la salida del bebé 
en el parto. También a través de la vagina se expulsa la menstruación. Suele medir de 
7/8 cms. a 15 cms.

•	 El útero: Es un órgano pequeño con forma de pera invertida. Presenta una capacidad 
muscular muy potente. Por dentro tiene una cavidad tapizada por una mucosa, capa 
endometrial, donde en caso de embarazo anidará y se desarrollará el óvulo fecundado 
o huevo. En caso de que no haya fecundación el endometrio se desprende durante la 
menstruación.

•	 Las trompas de Falopio: Del fondo del útero salen dos prolongaciones en forma de 
canal largo y estrecho, (10-12 cm), cuya misión es captar los óvulos cuando salen del 
ovario y conducirlos al útero. En ellas tiene lugar el encuentro del óvulo con el esperma-
tozoide (fecundación).

•	 Los ovarios: Son dos pequeños órganos situados cerca de las extremidades de las 
trompas de Falopio. Tienen dos funciones:

  –		La producción de los óvulos, células reproductoras femeninas.
	 	 –		La producción de las hormonas femeninas: estrógenos y progesterona.
 A diferencia de los hombres, las mujeres desde el nacimiento poseen una dotación limi-

tada de folículos en los ovarios, aproximadamente unos 400.000. 
•	 Glándulas de Bartolino: Segregan un lubricante que facilita la penetración. Se encuen-

tran en la entrada de la vagina. La lubricación también procede de las glándulas vaginales 
y del moco cervical producido en el cérvix en la entrada del útero. El moco cervical hace 
que el PH vaginal no sea tan ácido y constituye un nutriente.

 



36

7.1. Sistema hipotálamo-hipofisario-gonadal27 

El hipotálamo:

Es una compleja estructura cerebral formada por fibras nerviosas, situada en la base del cerebro inme-
diatamente encima de la hipófisis. Tiene la misión de regular diversas funciones de nuestro cuerpo: 

–	 La temperatura basal. 
–	 El mantenimiento de niveles constantes de azúcar en sangre.
–	 La función reproductora. 

Es como el «director de orquesta». Recibe señales de todo el cuerpo a través de la sangre y de los 
centros más altos del cerebro por medio de las fibras nerviosas, integrándolas y transformándolas en 
otras señales que envía a la hipófisis. De este modo, las gónadas pueden informar al hipotálamo en 
qué medida están funcionando correctamente y, así, pueden ser corregidas las posibles alteraciones.

El hipotálamo produce la hormona GnRH (hormona reguladora de la secreción de las gonadotro-
pinas FSH y LH). Esta GnRH hipotalámica actúa sobre la hipófisis. Pero estímulos ambientales y de 
comportamiento, como el estrés, trastornos psíquicos, drogas, psicofármacos hormonales, dietas 
adelgazantes inadecuadas, costumbres alimenticias incorrectas o actividades físicas excesivas, pue-
den influir en la función del hipotálamo y, por tanto, interferir en la función reproductora.

La hipófisis:

Es una glándula endocrina que está destinada al control de todo el complejo mecanismo responsa-
ble de la fertilidad humana.

La hipófisis, en su funcionamiento, está controlada por el hipotálamo, al cual está unido por medio 
de vasos sanguíneos y fibras nerviosas, en un intenso intercambio de informaciones. Cuando la 
GnRH hipotalámica llega a la hipófisis, estimula la producción de las gonadotropinas. Las gonadotro-
pinas FSH y LH son las hormonas que actúan sobre las gónadas, tanto femeninas como masculinas, 
ovarios y testículos, y se encargan de la regulación de la función reproductiva. 

Acción de las gonadotropinas sobre las gónadas:
–	 FSH (hormona folículo estimulante): 
 En la mujer estimula el crecimiento del folículo ovárico.
 En el hombre estimula la producción de espermatozoides.

fsh7. LA PERSONA COMO UNIDAD PSICOSOMÁTICA

27 Ibid. Cfr. pp. 223-225.
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–	 LH (hormona luteinizante): 
 En la mujer estimula las células del folículo para producir estrógenos, provoca la ovula-

ción y la transformación del folículo en cuerpo lúteo. 
 En el hombre estimula las células del testículo para producir andrógenos.

Autorregulación hormonal:

La producción gonadal de hormonas tiene, además, un efecto regulador sobre el hipotálamo y la 
hipófisis, de tal manera que un aumento de estrógenos en la mujer o andrógenos en el hombre, 
por medio de un feed back negativo, produciría una inhibición de la secreción de la hormona FSH.

7.2. Fertilidad diferencial28 

Debido a la diferencia hormonal entre hombres y mujeres, el periodo de fertilidad en el hombre y 
en la mujer son diferentes: el del hombre es constante y el de la mujer variable.
 
La producción de esperma en el hombre, que se inicia en la pubertad, se mantiene activa a lo largo 
de toda su vida. En cada eyaculación se expulsan , como ya hemos dicho, millones de espermato-
zoides (40 millones/ml). 

Sin embargo, la dotación de gametos en la mujer es limitada. «Del millón de folículos primordiales 
que posee al nacer, queda reducido a unos 400.000 folículos primitivos aptos para iniciar los pro-
cesos de maduración cíclica», de los cuales sólo 400 llegarán a ovular. 

En la pubertad, con la menarquia o primera menstruación, que marca el inicio de los ciclos genitales, 
se adquiere la plena capacidad reproductora. Los periodos de fertilidad se limitarán a unos días de-
terminados del ciclo menstrual y estarán regulados por hormonas. Por eso, la fertilidad de la mujer 
es periódica y finaliza de forma definitiva con la menopausia o climaterio en la senectud.

28 Cfr. pp. 225-226.
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8.1. Ciclo genital femenino29 

El ciclo genital femenino se repite de forma más o menos regular durante toda la etapa de la 
madurez sexual. 

El proceso está regido, como hemos dicho, por estructuras superiores en el hipotálamo y la hipófi-
sis, en las cuales se segregan una serie de sustancias que actúan como mediadores químicos para 
asegurar el ritmo y eficacia del proceso.
 
El fenómeno fundamental del ciclo es la ovulación. Esta tiene lugar en el ovario, órgano principal 
de la fisiología femenina. Su función es doble: liberación de células germinales capaces de ser 
fecundas y secreción de hormonas. Estas acciones tienen como misión preparar a la mujer para 
una posible fecundación.

El ciclo menstrual femenino tiene una duración media de 28 días, pero puede haber variaciones 
individuales, de manera que los ciclos suelen fluctuar, según la Federación Internacional de Gine-
cólogos y Obstetras (FIGO), entre los 21 y 36 días.

 

MENSTRUACIÓN ± día 1-4: El día en que comienza el sangrado se considera el día 1 del 
ciclo.
FASE FOLICULAR ± día 4-14 del ciclo: Comienza el crecimiento de la cohorte de folículos en el ova-
rio, en respuesta al mensaje hormonal (FSH) de la hipófisis, la cual es alertada por los bajos niveles 
de estrógenos del comienzo del período menstrual. Los folículos producen estrógenos:

fsh8. EL CLICLO MENSTRUAL Y LA OBSERVACIÓN 
DE LA FERTILIDAD FEMENINA

29 Cfr. p. 226-231.
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1.	 Los estrógenos estimulan el crecimiento glandular del endometrio uterino y actúan sobre 
las células del cérvix para que cambie la composición del moco cervical y sea más recep-
tivo a los espermatozoides.

 

2.	 El incremento en la producción de estrógenos detiene la producción de FSH. Y la bajada 
de los niveles de FSH provoca la selección del folículo dominante y la degeneración del 
resto. El folículo dominante producirá estrógenos y elevará los niveles de los mismos 
hasta que se produzca un pico de la hormona FSH y posteriormente de LH, que da lugar 
a la ovulación (…)
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OVULACION día 14: El pico de LH provoca, 10-12 horas después, la ovulación. El óvulo maduro es 
liberado del ovario y pasa a la trompa de Falopio, donde si ha habido relación coital, podrá tener lu-
gar la fecundación. La fecundación por el espermatozoide masculino, puede ocurrir en las primeras 
24 -36 horas después de la ovulación.

FASE LÚTEA día 16 al 28 del ciclo: Después de la ovulación y la consecuente rotura del folículo, 
éste se transforma por medio de la LH en el llamado cuerpo lúteo. La misión del cuerpo lúteo es 
establecer las condiciones necesarias para la gestación. Con ese fin, el cuerpo lúteo produce la pro-
gesterona, la cual tiene un pico de secreción en el día 21 y actúa sobre:

1.	 El moco cervical, cambiando su textura y formando como una barrera que impide el paso 
de los espermatozoides.

2.	 La maduración de las glándulas formando la capa del endometrio.
 
Si no se ha producido la fecundación y el embarazo, la progesterona secretada por el cuerpo lúteo 
influye en la secreción de LH, que empieza a disminuir y comienzan a aumentar los niveles de FSH. 
El descenso de LH provoca la destrucción del cuerpo lúteo, bajan por tanto los niveles de proges-
terona, se detiene el crecimiento endometrial y se desprende el endometrio del útero produciendo 
una nueva menstruación. El aumento de FSH reinicia la selección de folículos para un nuevo ciclo.

 

8.2. Medios que permiten conocer la fertilidad e infertilidad30

De los medios conocidos como de auto-observación y llamados de planificación familiar natural 
(PFN) destacamos:

30 Cfr. p. 251.
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El método sintotérmico (MST)

Mecanismo de acción:
Se basa en el hecho de que la mujer no es fértil todos los días del ciclo. El óvulo vive de 24-36 horas y 
el espermatozoide de 3-5 días. La pareja será, por tanto, fértil de 3-5 días antes de la ovulación y hasta 
1-2 días después de la ovulación. El método sintotérmico permite identificar los días fértiles e infértiles 
del ciclo menstrual a partir de la observación e interpretación simultánea de la secreción cervical, de la 
temperatura corporal basal y de las sensaciones que lo acompañan.

Conviene aclarar que para conocer y manejar estos medios de observación se requiere un aprendizaje y 
seguimiento previo, con monitores. En España, existen organizaciones y personas que lo enseñan (…)

El método sintotérmico es actualmente el método de auto-observación de la fertilidad más comple-
to. Es el que combina menor continencia y mayor eficacia de entre todos los métodos de planifica-
ción familiar natural. 

Así pues, vamos a ver a continuación cómo diferenciaremos la fase «potencialmente» fértil, de las 
fases infértiles pre y postovulatoria, mediante el método sintotérmico.

Se basa en la combinación de diversos signos biológicos para determinar el momento de la ovula-
ción. Los días fértiles e infértiles se reconocen a partir de la observación e interpretación simultánea 
de: 

–	 La temperatura corporal basal. 
–	 El moco cervical. 
–	 Los indicadores menores de la fertilidad (hinchazón del abdomen, dolor y tensión mama-

ria, sangrado intermenstrual, etc.) que se producen alrededor de la ovulación. 
–	 La autopalpación: valorando los cambios del cuello del útero. 

En el método sintotérmico se identifica la fertilidad con dos parámetros en todas las fases del ciclo, 
dando la misma importancia a ambos: 

•	 En la fase preovulatoria se delimita la infertilidad mediante un cálculo y la valoración del 
moco cervical. 

•	 La ovulación y la fase postovulatoria se aprecian con el cambio del moco cervical y la 
subida de la temperatura. 

Todos los signos corporales hay que verlos en conjunto, por eso es necesario anotarlos todos los 
días en una gráfica e interpretarlos con determinadas reglas. Para ello es necesario una formación y 
asesoramiento personalizado durante los primeros ciclos antes de poner en práctica este método. 
Existen muchos centros donde se forma a las parejas en los métodos de planificación familiar, en la 
sección de experiencias recomendables podrás encontrar varias direcciones de contacto.

Tasa de fallo: 3%. (…)
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Vamos a describir brevemente algunos de los métodos de planificación para aclarar ciertos datos y 
falsas creencias31. 

9.1. Anticonceptivos

Preservativo

Mecanismo de acción: 
El preservativo es un método anticonceptivo de barrera que impide el contacto directo entre el pene 
y la vagina durante la relación sexual y tras la evacuación retiene el semen evitando que sea depo-
sitado en el aparato genital femenino y puedan dar lugar a una fecundación. 

Tasa de fallo: 1-15%

El motivo por el que hay tanta variabilidad en la tasa de fallo es que, en numerosas ocasiones, o el 
preservativo no se utiliza correctamente o no se conserva en las condiciones óptimas. Los principa-
les fallos que existen actualmente son:

•	 No mirar la fecha de caducidad.
•	 Conservar a temperatura inadecuada: el látex es un material muy sensible a los cambios 

térmicos y a la humedad. 
•	 Rasgarlos con la uña o los dientes al abrir el envoltorio.
•	 Utilizar dos a la vez no aumenta la eficacia. Todo lo contrario, supone una mayor posibi-

lidad de deslizamiento.
•	 Quitárselo cuando el pene ha perdido la erección.

Bien utilizado, disminuye significativamente la transmisión de muchas ITS, si bien es verdad que, la 
única forma de evitar totalmente la transmisión de estas infecciones es «la abstinencia y la relación 
sexual con una pareja mutuamente fiel y no infectada», como ya publicó el principal organismo 
para el Control y la Prevención de las enfermedades de los Estados Unidos, los Centres for Disease 
Control and Prevention (CDC) de Atlanta en 1989.

Anticonceptivos hormonales: la píldora, anillo, parche, implante.

Los anticonceptivos hormonales orales, popularmente conocidos como «la píldora», reúnen un am-
plio abanico de marcas y preparados. Los más utilizados son los métodos combinados que conjugan 
un estrógeno con un gestágeno en todos sus comprimidos. 

fsh9. LA REALIDAD DE LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

31 Cfr. p. 246.
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Mecanismo de acción: 
•	 Disminuyen la GnRH, ya que los estrógenos producen un feed back negativo que inhibe 

su liberación hipotalámica.
•	 Impiden el pico ovulatorio de la LH y, por lo tanto, se inhibe la ovulación (por esta razón 

también se los denomina anovulatorios).
•	 Alteran la motilidad y funcionalidad de la trompa, dificultando la fecundación.
•	 Alteran la contracción uterina, dificultando el transporte de los espermatozoides.

Tasa de fallo: Varía de 1-8% según los componentes que tenga. La tasa real o práctica a veces supera 
el 7%. Influyen en estos resultados el número de componentes y el número de pastillas olvidadas.

Posibles efectos secundarios: 
•	 Hepáticos: Se asocian a adenomas hepáticos, aumentan la incidencia de colelitiasis.
•	 Circulatorios: Pueden inducir hipertensión aguda o exarcerbarla si ya existía. Son factores 

de riesgo para la enfermedad tromboembólica y el infarto de miocardio.
•	 Dermatológicos: Pueden producir hiperpigmentación.

Antes del inicio del tratamiento con anticonceptivos orales es imprescindible realizar una historia 
clínica y examen físico, que debe incluir una exploración mamaria y una citología, así como medir la 
presión arterial y el peso. Los pacientes deberán tener una revisión ginecológica anual.

El dispositivo intrauterino (DIU)

Los DIU son pequeños aparatos que se colocan dentro del útero. Algunos contienen cobre o pro-
gesterona sintética; otros están compuestos sólo de plástico. 

Mecanismo de acción: 
La teoría más ampliamente aceptada es la de que el DIU origina una inflamación o infección crónica 
dentro del útero. Esto da lugar a que las defensas del cuerpo produzcan un número elevado de leu-
cocitos dentro del mismo que pueden dañar o destruir los espermatozoides o el óvulo, impidiendo 
su unión. También puede dificultar el crecimiento de la mucosa que recubre el interior del útero 
(esto no excluye la concepción y permite la posibilidad de embarazo extrauterino). Los DIU también 
pueden actuar acelerando los movimientos de las trompas de Falopio, originando que el óvulo 
llegue demasiado pronto al útero, por el aumento de la producción de prostaglandinas. También 
puede impedir la implantación o provocar la expulsión de un blastocisto (óvulo+espermatozoide 
unidos); en este sentido tiene una función anti-implantatoria abortiva. 

Tasa de fallo: 1-6% 

Las tasas de fallo de los DIU son más bajas en mujeres por encima de los 30 años de edad. Se de-
bería usar un método complementario, al menos durante los 3 primeros meses de uso después de 
la inserción, porque éste es el tiempo en que ocurren la mayoría de las expulsiones espontáneas, en 
cuyo caso puede tener lugar una concepción. 
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Posibles efectos secundarios:
•	 Aumenta el sangrado y los cólicos menstruales durante los primeros meses (más 

intenso en los liberadores de cobre).
•	 Aumenta el riesgo de infección pélvica (hasta 20 días después de su inserción).
•	 Pueden expulsarse espontáneamente.
•	 No evita los embarazos ectópicos.

Se requiere un profesional de la salud capacitado para su inserción y extracción. Antes de su 
inserción, se requiere un examen pélvico y se recomienda descartar posibles Infecciones de 
Transmisión Sexual. 
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10.1. Desarrollo embrionario32 

El cigoto, que surge de la fusión del óvulo y el espermatozoide, experimenta una rápida división 
mitótica, en la cual cada célula recibe 46 cromosomas idénticos a los de la célula progenitora.
Aproximadamente al cuarto día del proceso, comienza a acumularse líquido intercelular y se 
forma una esfera hueca, con el espesor de una célula, denominada blastocisto. 

La implantación se completa alrededor del día 14. Después de la implantación, crecen pequeñas 
prolongaciones digitales. 

Días 14 a 21

•	 Se completa la diferenciación de las tres capas germinales primarias.
•	 Se ha desarrollado la columna vertebral primitiva.

Días 21 a 28 –final del primer mes–

•	 Se percibe con claridad una zona encefálica crecida, el encéfalo se desarrolla con gran 
rapidez, lo cual provoca una desproporción entre el tamaño de la cabeza y el resto 
del cuerpo. 

•	 Se forman las estructuras oculares y auditivas. 
•	 El corazón se desarrolla y es visible bajo una membrana transparente y comienza a latir.
•	 Los vasos sanguíneos ya se han formado y empieza la circulación funcional.

Segundo mes –5 a 8 semanas–

•	 El embrión asume una apariencia más humana.
•	 Se forma el cordón umbilical. 
•	 Se desarrolla la cara, lo que incluye los ojos, las orejas y la nariz.
•	 Las extremidades ya son reconocibles, se distinguen los dedos de las manos y de los 

pies.
•	 La cabeza se vuelve más erecta; se empieza a formar el cuello y la espalda se ende-

reza.
•	 Los músculos rápidamente se diferencian y toman su forma y proporción finales.
•	 Empieza la formación de los huesos.
•	 Entre la 6ª y la 8ª semana todos los órganos se encuentran completos.
•	 Después de la 8ª semana, se llama feto.

fsh10. NACER, LA GRAN AVENTURA DE LA VIDA

32 FSH. Anexos de la guía interna del monitor 2007. 
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Tercer mes –9 a 12 semanas–

•	 A pesar de que tiene una cabeza desproporcionadamente grande, el feto muestra un 
aspecto en definitiva humano. 

•	 Las uñas comienzan a formarse en los dedos de las manos y los pies.
•	 El sistema urinario muestra cierto funcionamiento.
•	 Los párpados se fusionan, las orejas se han desplazado hacia arriba y toman nivel con 

los ojos.
•	 El feto que se llega a abortar a la décima semana muestra movimientos espontáneos. 

Así, el estímulo local puede producir miradas de reojo y un cierre parcial de los 
dedos.

Cuarto mes –13 a 16 semanas–

•	 El feto tiene capacidad para sacar y meter líquido amniótico del sistema respiratorio. 
•	 El sexo del feto puede distinguirse con facilidad. 
•	 El cuerpo comienza a volverse proporcionalmente mayor en relación con el tamaño 

de la cabeza.
•	 Aunque incompletos, los huesos pueden distinguirse en todo el cuerpo.
•	 El sistema digestivo es lo suficientemente funcional como para permitir que el feto 

absorba agua, a partir del líquido amniótico, para enviar el material no absorbido a 
la parte baja del colon y eliminarlo posteriormente.

•	 El pelo comienza a crecer sobre la cabeza.
•	 El feto mide aproximadamente 21.5 centímetros de longitud y pesa alrededor de 180 

gramos.

Quinto mes –17 a 20 semanas–

•	 Se desarrolla la epidermis en capas.
•	 El feto mide aproximadamente 30 centímetros de talla y pesa 450 gramos.

Sexto mes –21 a 24 semanas–

•	 El feto puede detectar ciertos sonidos.
•	 Son visibles las pestañas y las cejas.
•	 Si el parto ocurriera en este momento, con un cuidado experto, tendría una probabi-

lidad entre 10 de lograr la supervivencia.

Séptimo mes –25 a 28 semanas–

•	 El feto tiene color rojo, arrugado y más bien con aspecto de viejo.
•	 Los párpados se abren.
•	 El feto tiene alrededor de 40 centímetros de talla y pesa poco menos de 1600 gra-

mos.
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Octavo mes –29 a 32 semanas–

•	 Se desarrollan depósitos de grasa subcutánea.
•	 Los testículos en el feto masculino descienden al escroto desde el abdomen.
•	 Se encuentra ya presente el sentido del olfato.
•	 Un niño que nazca en este período tiene 90% de probabilidad de supervivencia.

Noveno mes –33 a 36 semanas–

•	 El color rojizo de la piel se esfuma. Las arrugas se suavizan conforma aumenta de 
peso.

•	 Las uñas alcanzan las puntas de los dedos de las manos y los pies.

38 semanas

•	 El cuerpo se encuentra relleno.
•	 Al nacer el lactante pesa aproximadamente 3,2 kgs. Y mide alrededor de 50 centíme-

tros. 
•	 Los ojos responden ante la luz. Son de color pizarra y no adquieren su coloración 

final sino hasta algunas semanas después del nacimiento.

10.2.  Partos múltiples     

El parto de gemelos ocurre uno de cada 80 partos, triples uno de cada 6400 y cuádruples uno 
de 512.000 partos. La herencia, la edad materna y los factores raciales parecen ser significativos 
en estos casos.

Los gemelos idénticos provienen de un solo óvulo fertilizado, el cual primero se divide y lue-
go se separa, después de lo cual cada parte continúa el proceso de división celular de manera 
independiente. Por consecuencia, los gemelos idénticos poseen conjuntos idénticos de cromo-
somas y, por tanto, son del mismo sexo siempre. Tienen una sola placenta y corion, pero cada 
uno se encuentra contenido en su propio saco amniótico. Se nutre mediante su propio cordón 
umbilical. Se llegan a presentar algunos casos raros, en donde ambos comparten un solo am-
nios. Entre los gemelos idénticos, las niñas varían más en apariencia que los muchachos. Si la 
masa de células en desarrollo no realiza una separación completa en el proceso de gemelación 
idéntica, resultarán gemelos siameses. Ordinariamente sólo 5 de tales nacimientos ocurren en 
el mundo cada año. 

Los gemelos fraternos (mellizos) se desarrollan a partir de dos óvulos independientes. Am-
bos se fertilizan al mismo tiempo. Un solo folículo puede expulsar dos o más óvulos maduros, o 
éstos pueden desarrollarse en dos o más folículos para madurar de manera simultánea. Los gemelos 
fraternos pueden ser del mismo o de diferente sexo y tiene cordones umbilicales separados y placen-
tas diferentes. No tienen más parecido uno al otro que el que tiene un individuo con sus hermanos.
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Los partos de trillizos pueden resultar de la fertilización de tres óvulos diferentes. Más comúnmen-
te, sólo están involucrados dos óvulos, uno de los cuales se separa y se desarrolla en los gemelos 
idénticos.

       MELLIZO                                              GEMELOS  
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11.1. Cambios psíquicos en la pubertad y adolescencia33 

La adolescencia se caracteriza por un momento de rebeldía y obstinación (estar en «contra»). En 
este momento es cuando, típicamente comienza la etapa de la distancia, el aislamiento y la 
reflexión. Comienza la fase de la introversión activa (que reemplaza a la introversión pasiva prepu-
beral) el mundo interno adquiere la importancia que el mundo exterior tenía en la infancia. El gra-
do de introversión está sometido a grandes variaciones interindividuales (rasgos de personalidad, 
historia personal) y culturales (exposición a los medios, niveles socioculturales, entorno rural…) 

La consecuencia más importante de la introversión, es el descubrimiento del yo: 

•	 El niño tiene una primera conciencia del yo, es la primera edad de la obstinación, 
en la que descubre su yo activo, que resiste a las fuerzas del medio: un yo práctico. Se 
trata de una vivencia afectiva del yo, que luego se convierte en conciencia superior bajo 
la influencia del adulto que lo reprende o lo alaba.

•	 En la niñez tardía aparece una actitud crítica que se fija en apariencias corpora-
les, así como en la comparación con otros y las consecuencias de sus actos en el medio.

•	 En la pubertad se mira a sí mismo, observa sus pensamientos, sus sentimientos, sus 
estados de ánimo. Descubre su yo psíquico. Comienza a vivenciar y a interesarse por su 
mundo interior, lo que lo diferencia del mundo exterior y del mundo psíquico de los que 
los rodean… Esto hace que aparezcan sentimientos de gran soledad, dados por la viven-
cia de que «el que piensa y el que siente, es sólo él», absolutamente distinto de cual-
quier otro. Es la experiencia fundamental de la individuación. Esto les lleva a vivir una 
gran soledad, que ya se insinuaba en el púber, pero que ahora adquiere características 
mucho más dramáticas. Este yo sobre el cual reflexiona, aún no existe, está formándose 
y por eso aparecen tendencias opuestas. La distancia entre su yo y el mundo alcanza su 
máxima expresión. Posteriormente aparece una actitud reflexiva y crítica respecto de la 
vida psíquica de los otros, se comienza a comprender los comportamientos de los otros 
a partir de las motivaciones psíquicas, carácter y sentimientos del púber.

Una vez que su mundo psíquico se convierte en el centro de su atención, comienza a reflexionar 
sobre sí mismo y se autocrítica. Busca su valor en el yo psíquico. ¿Estoy contento con lo que soy? 
La autocrítica no lo libera de sentirse extraordinariamente importante. Hay una sobre-estimación 
de sí mismo y espera el reconocimiento de los demás. Su tragedia consiste en que pocas veces 
los adultos creen en lo excepcional de su persona y más bien insisten en las limitaciones de sus 
opiniones e impresiones. Lentamente comienza a comprenderse a sí mismo. Todo lo juzga desde sí 
mismo. Esto lo hace diferente del niño que aunque también es egocéntrico, es básicamente objetivo 
y se centra en el objeto, no en sí mismo, sino desde sí mismo.

fsh11. CAMBIOS PSICOLÓGICOS EN LA PUBERTAD

33 FSH. Anexos de la guía interna del monitor, 2007. 
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El incipiente surgimiento del pensar abstracto, le permite ahora el acceso a los valores absolutos: 
verdad, justicia, bondad, etc. Comienza a tener la posibilidad de expresarlos en palabras y de adop-
tar una actitud frente a ellos. Puede comprender conexiones prácticas, lógicas y psicológicas, como 
por ejemplo el curso de un proceso de fabricación, de una fórmula matemática, de una forma de 
actuar... 

El pensamiento del joven se hace racionalista, intransigente y radical: sobreestima su capacidad de 
pensar en forma racional y cree captar toda la complejidad de la vida por vía del pensamiento abs-
tracto. Habla en frases tajantes y sentencias generales, tiende a simplificar, generalizar y racionalizar, 
lo que finalmente lo lleva a una particular ceguera frente a las realidades más cotidianas de la vida. 
Todo es blanco o negro, sin matices. Es antihistórico y antitradicional. Su actitud predominante, es la 
crítica a las instituciones y el cuestionamiento a las personas. 

Área emocional: La gran labilidad de los impulsos preadolescentes, adquiere ahora cierta es-
tabilidad. La conducta se hace algo más predecible. Los sentimientos tienden a profundizarse en 
comparación con los sentimientos preadolescentes. Emotividad aumentada. Los intereses son va-
riados y cambiantes. Se aprecia cierta tendencia a la melancolía y al pesimismo, a la depresión y a 
la tristeza, al tedio y la desmotivación y una especie de gusto por experimentar esos sentimientos. 
Tienden a compadecerse de sí mismos y a buscar la compasión de los otros. 

Llama la atención su pobreza en el contacto afectivo. Pueden comprender, vía razón, los compor-
tamientos de las personas, pero aún no logran comprender la complejidad del «otro» individual. 
Su egocentrismo (afectivo, ya no cognitivo) determina que en el «tú» también se busquen a sí 
mismos. Esperan comprensión de los amigos y sus conversaciones con ellos, que a veces sólo son 
para satisfacer su narcisismo. Debido a esto, la pubertad es el momento de mayor pobreza 
afectiva en el contacto interpersonal (con diferencias interindividuales y mayor expresión en 
los púberes introvertidos). Se aíslan y se sienten totalmente incomprendidos, dependiendo 
del medio en que se desarrollan. 

A los 14-15 años se dan multitud de cambios, no sólo en lo físico (que en su mayoría se han 
producido ya), sino en lo psíquico, afectivo, relacional y social. Se aúnan en esta etapa multitud de 
cambios que en ocasiones son difíciles de asimilar.

El impulso sexual aumenta en intensidad y se dirige al otro sexo alcanzando más seguridad en 
cuanto a su fin. En las culturas primitivas este momento coincidía con los ritos de iniciación sexual. 
En las culturas actuales (oficialmente) hay un lapso de tiempo de 10 o más años en que la sociedad 
no permite adquirir el estatus matrimonial o de formación de pareja estable o de familia, especial-
mente –ahora- por razones económicas.

Busca amistades entre personas de su propio sexo. Las niñas no encuentran atrayentes a los pú-
beres varones. Ellos no se sienten cómodos con ellas y se relacionan con amigos de su sexo. Las 
amistades sirven en esta etapa para auto-comprenderse, más que para mantener una verdadera 
relación con el otro. Hay una sobre-valoración del amigo, que le ayuda a formar su propia iden-
tidad (idealiza, compara, proyecta, descubre, etc.) No tolera la traición o la deslealtad del amigo. 
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En este período pueden ocurrir atracciones homosexuales34 que en ocasiones no deberían tener 
mayor trascendencia, pues puede ser algo transitorio en la medida que sean bien manejadas y no 
se les atribuya una significación diferente a la que tienen. 

A diferencia del prepúber que por obstinación se oponía a toda autoridad externa, en el púber hay 
una búsqueda de autoridad, pero ahora debe ser elegida y aceptada por él mismo. Mientras sigue 
siendo rebelde a la autoridad externa que se le quiere imponer por la fuerza, es capaz de reconocer 
incondicionalmente una autoridad reconocida interiormente. Se fija en alguien que personifique sus 
valores, es decir, lo que a él le parece puro, bueno y noble: el «ídolo». Adopta la forma de «querer ser 
grande» y se resiste a ser tratado como niño. Protesta contra cualquier intromisión «en sus asuntos». 
Quiere igualar a los adultos en todo. Los varones hacen despliegues de virilidad frente a sus iguales: 
es frecuente que consuman alcohol y tabaco en actitudes arrogantes, a diferencia del prepúber que se 
escondía para hacerlo.

Características: 
 

•	 Crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de autoafirmarse, de formar 
un yo diferente al de sus padres. 

•	 Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y otras en las que parece 
carecer de sentimientos. 

•	 Imaginación desbordada: Sueñan y esto no es más que un mecanismo de defensa ante 
un mundo para el que no están preparados. Es un medio de transformar la realidad, 
pueden imaginar un porvenir, como modelos, o futbolistas de elite, o campeones de surf, 
actores, etc. Ellos pueden cambiar el mundo, hacerlo mejor.

•	 Narcisismo: Se reconoce al adolescente cuando comienza a serlo, simplemente por las 
horas que le dedica al espejo. Le concede una importancia extrema a su físico. 

•	 Crisis de originalidad: Que presenta dos aspectos: 
 a) Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, las excentri-

cidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar. Necesita reformar, transformar 
el mundo, ser distinto y especial.

 b) Social: aquí está la rebelión juvenil: Rebelión en cuanto a los sistemas de valores de 
los adultos y las ideas recibidas. Achacan al adulto sobre todo su falta de comprensión y 
el hecho de que atenta contra su independencia. Hay una necesidad clara de participa-
ción, la uniformidad en lenguaje y en vestimenta de los adolescentes. No es más que la 
necesidad de afecto, de ser considerado, aprobado por el propio grupo, que a veces lo 
viven de una forma obsesiva.

Veamos ahora qué sentimientos reales acompañan a estas manifestaciones que son con-
secuencia directa de las crisis que está atravesando:

•	 Sentimiento de inseguridad: Sufre a causa de sus propios cambios físicos que no siempre 
van parejos con su crecimiento emocional.

34 GAFO, J. La homosexualidad: un debate abierto. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1997.
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•	 Sentimientos de angustia: Existe una frustración continua. Por una parte le pedimos 
que actúe como un adulto (en sociedad, responsabilidad) y por otra se le trata como un 
niño, se le prohíbe vestir de una u otra forma, o se desconfía de que asuma sus respon-
sabilidades etc.…

Esta angustia es la manifestación de la tensión que el chico soporta y que se manifiesta por:
a.	 Agresividad: como respuesta a dicha frustración.
b.	 Miedo al ridículo. 
c.	 Angustia expresada de modo indirecto: el miedo al examen (quedarse en blanco), 

timidez extrema, miedo a desagradar, reacción de rechazo cuando le dan muestras de 
cariño, tanto en público como en privado… 

d.	 Sentimientos de depresión: por la necesidad de estar solo, de melancolía y tristeza 
que pueden alternar con estados de verdadera euforia.



Talleres de Educación Afectivo Sexual

53

fsh

12.1. Triángulo de la persona. Equilibrio necesario35 

Desequilibrios posibles 

Veamos ahora a la persona humana desde otra perspectiva. En el hombre existen tres grandes facul-
tades: inteligencia, voluntad y afectividad (que encierran todo aquello que me afecta, sentimientos 
y emociones; imaginación, instintos y sentidos corpóreos). Podemos representar simbólicamente el 
equilibrio entre estos recursos personales con un triángulo equilátero (de lados y ángulos iguales, 
con igual importancia cada uno de sus vértices)

Las facultades recogidas en este triángulo –afectividad, inteligencia y voluntad– deben ser integra-
das en un conjunto armónico, si se desea avanzar en el proceso de desarrollo personal. La mente 
juzga si es necesario y deseable seguir determinados sentimientos que han sido experimentados, 
percibidos por los sentidos, apetecidos por los instintos y quizás engrandecidos por la imaginación. 
La voluntad tiene como cometido hacer efectivo dicho juicio.

Pero no siempre este proceso funciona equilibradamente. Si nos dejamos llevar por uno solo de 
estos vértices, sería más parcial, no movilizaría todas las posibilidades personales, caería más en desequi-
librio. No siempre es fácil conseguir el equilibrio; existen diferentes tipos de desequilibrios (…)

Si sólo me dejara llevar por la inteligencia me convertiría en un ser frío y calculador, me encerra-
ría en mi propio mundo, utilizando las situaciones y personas para sacar el máximo partido. Los 
sentimientos no me parecerían de fiar, ya que no los controlo, y no siempre puedo explicarlos o 
comprenderlos; tampoco la voluntad sería importante. Este tipo de personas no suelen implicarse 
en demasiadas actividades, solo en aquellas que controlen (…)

Si me dejara llevar solo por la voluntad, podría hacer muchas cosas sin detenerme a pensar acerca 
del significado de hacerlas. Llegaría un momento en el que no disfrutaría de nada y me encontraría 
vacío. También entran en esta categoría las personas «voluntaristas», que hacen un montón de 
cosas sin llegar a plantearse por qué las hacen. Un caso extremo son las personalidades obsesivo-
complulsivas que se forjan en sistemas educativos rígidos, sectareos, faltos de libertad y crecimiento 
personal (…)

Si me dejara llevar sólo de los sentimientos, podría quedar a expensas de mis deseos y apetencias. 
Esto podría llevarme a utilizar a los demás para mi propia satisfacción. No reflexionaría sobre lo 
conveniente o inconveniente de mis deseos, ni haría un esfuerzo por ser coherente; sencillamente 
dejaría que todo fuera sucediendo, sin ningún tipo de autocontrol.

fsh12. ¿CÓMO SE DESARROLLA LA MADUREZ?

35 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. pp.  61-64.
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La integración de estas 3 facultades: inteligencia, voluntad y sentimientos no es espontánea, requie-
re un equilibrio y la madurez que da el conocimiento de nuestro ser y obrar. Es conveniente adquirir 
el hábito de pararse a reflexionar antes de tomar decisiones (re-flexión, procede de reflejar, del latín 
flectere, «doblar». Reflejar es doblar hacia atrás, volver a pensar algo). 

Para ejercitar equilibradamente estas facultades humanas se requiere, por tanto, corazón, reflexión 
y voluntad de querer.

En el amor ocurre algo similar. Hay, en él, una parte de sentimientos, pero, también de inteligencia 
y de voluntad (…)
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Las CONSECUENCIAS de una sexualidad mal vivida abarcan desde la pérdida de placer, la ausencia 
de afecto, la soledad, el desequilibrio... y también los embarazos no deseados, las ITS, los vínculos 
emocionales rotos, los celos, las envidias, las separaciones, etc.

 

De todas formas, como hemos visto, el aprendizaje de la sexualidad es progresivo y sigue el mismo 
camino que otros aprendizajes, es decir, a través de ensayo y error. Podemos equivocarnos. Si en al-
gún momento experimentamos en la vida sexual alguna de las anomalías indicadas, quizá sea signo 
de que algo está fallando y sea el momento de replantearse algunas cuestiones básicas dichas en los 
primeros capítulos de este libro, o acudir a una orientación o terapia que nos ayude a ver y cambiar.

fsh13. CONSECUENCIAS FÍSICAS Y EMOCIONALES 
DE NO VIVIR LA SEXUALIAD DE MANERA 
INTEGRAL36

	  

36 Cfr. pp. 270-271.
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14.1. Presión y libertad37          

Hoy en día la publicidad se ha convertido en algo muy habitual en nuestras vidas. La publicidad tiende 
a reflejar la cultura y la sociedad hacia la que va dirigida, pretende la identificación de la persona con la 
situación o los personajes que representa. Generalmente los mensajes publicitarios nos presentan un 
conjunto de presiones (estereotipos sexuales, valores, placeres inmediatos...) muy marcadas, por esto, 
es necesario analizar este medio de comunicación, que tanto impacto tiene sobre los adolescentes.

La autoimagen, la autoestima, la sexualidad, los estilos de vida, la percepción del mundo y muchos 
aspectos de la personalidad del adolescente, se ven influenciados por los medios de comunicación. 
Cada día los adolescentes están más expuestos a ellos. Por lo tanto hay que analizar el medio en el 
que se sumerge el adolescente y ver hasta qué punto le proporciona los recursos adecuados para 
su desarrollo psicosocial creativo, productivo y humanitario.

La presión de grupo es uno de los factores más importantes que determinan la conducta del adolescente; 
cuando la presión es negativa, favorece conductas de alto riesgo, puede ser la causa de daños temporales 
o permanentes a la salud. Ej. Tener una actividad sexual temprana, consumir drogas, actos delictivos.

El grupo y su influencia contribuyen a la formación de la escala de valores del adolescen-
te y condicionan su estilo de vida.

El adolescente empieza a dar más importancia a otros contextos además del puramente familiar 
(generalmente hasta este momento el ámbito familiar es el que posee un mayor peso en la es-
tructura relacional del niño) el grupo de pares empieza a tener una influencia muy determinante y 
privilegiada en su desarrollo. 

En esta etapa, la realidad grupal adquiere un significado incalculable para los individuos que la inte-
gran, por ser el momento en que se incrementa el desarrollo de puntos de vista y la asimilación de 
nuevos valores, definiéndose también algunas tendencias de la opinión social del grupo, convirtién-
dose en escenario de confrontación de las nuevas experiencias y significados sociales, asimilados en 
torno a las diferentes esferas de la vida cotidiana.

Como realidad inherente al propio desarrollo de la personalidad de sus integrantes, el grupo de ado-
lescentes adquiere las características de ser más dinámico, conversador e impulsivo, debido a que 
sus individuos se sienten fuertemente motivadas por el intercambio de criterios, la interacción cara 
a cara y por el reconocimiento social de sus coetáneos. Tales características producen una apariencia 
de desorden e indisciplina ante los ojos de los adultos.

fsh14. YO ¿QUÉ PRESIONES VIVO?

37 FSH. Anexos de la guía interna del monitor, 2007. 



Talleres de Educación Afectivo Sexual

57

fsh

Recordemos que en términos de Lewin, el adolescente que queda sin grupo de pertenencia, se en-
cuentra en un estado de «locomoción social» entre la infancia y la adultez, donde los campos social 
y psicológico en que se mueve no están estructurados, porque el adolescente no posee clara com-
prensión ni de su status ni de sus obligaciones sociales, reflejando esta inseguridad en su conducta. 

En el fenómeno grupal predominan aspectos subjetivos tales como sentimientos de pertenencia, acep-
tación mutua, afectos compartidos que pueden ser de simpatía u hostilidad entre los miembros y/o 
hacia la situación en juego de proyecciones e identificaciones. En ellos se confrontan los sentimientos 
de duelo y confusión por los cambios y las pérdidas vividas, se alcanzan nuevos grados de destrezas y 
se adoptan funciones que, a la vez, serán puestos a prueba mediante las nuevas experiencias. 

Los valores y las normas del grupo brindan la oportunidad durante la adolescencia de analizar las actitudes 
y creencias alcanzadas hasta el momento. Es precisamente frente a sus iguales donde los jóvenes pueden 
probar sus nuevas capacidades y alcanzar posiciones que satisfagan su creciente búsqueda de autonomía. 
El grado en que este se torne conflictivo depende de la capacidad de los adultos para respetar las nece-
sidades de diferenciación, contribuyendo oportunamente a la búsqueda de las soluciones apropiadas.

Los grupos de pares pueden también exacerbar los sentimientos de inseguridad y tensión de alguno 
de sus integrantes, cuando recalcan la desaprobación, traicionan la confianza, actúan sin límites o 
efectúan demandas excesivas. La aprensión que manifiestan los adultos hacia los grupos adoles-
centes, parece más bien basarse en el temor a la pérdida del vínculo, al duelo que les genera la 
separación y la diferenciación de sus adolescentes, al miedo de perder el control sobre estos, lo que 
se traduce en un desconocimiento de la autonomía del adolescente.

El adolescente concede una gran importancia a percibirse y ser visto como un individuo socialmente 
integrado y quiere evitar, a toda costa, ser señalado como alguien aislado. Así que acepta y busca 
voluntariamente su pertenencia a un grupo. Pero el grupo puede imponerle actividades y normas 
que no siempre le permiten discutir, o que son claramente contrarias a sus propios criterios de con-
ducta. El conflicto entre la necesidad de integración social y la disonancia normativa, se convierte en 
un conflicto personal que, cuando se inclina a favor del individuo, vuelve a provocar el aislamiento 
y la soledad, con la consiguiente creencia en la incapacidad para hacer amigos/as; pero cuando se 
inclina hacia el grupo, provoca dependencia, sumisión y a veces indefensión.

La integración social en los grupos de adolescentes no es un asunto fácil, ni depende exclusivamente de 
las habilidades sociales individuales de los chicos/as; la microcultura de los mismos, compuesta por el 
conjunto de normas, ritos, convenciones, creencias y hábitos de comportamiento, incide de una forma 
muy importante en que el proceso de integración sea satisfactorio para los individuos que lo realizan.

La falta de amigos/as o el fracaso repetido en lograr un grupo social cercano, provoca sentimientos 
de inseguridad e inestabilidad social, lo que afecta a la autoestima, devolviendo al chico/a una ima-
gen de sí mismo/a deteriorada o empobrecida. Ser ignorado/a, percibirse como un individuo sin 
amigos o aislado, puede llegar a ser más doloroso que cualquier otro problema académico. Los/
las adolescentes dedican una parte importante de sus esfuerzos a hacer y mantener la amistad o, 
al menos, a formar parte gregariamente de un grupo, aunque para ello haya que renunciar a los 
intereses propios o a los valores anteriores.



Fundación Solidaridad Humana

58

fsh

Sociedad y cultura 

«Sexo, sexo, sexo por todas partes, en la publicidad, en las películas, en los chistes, en las conver-
saciones, en voz baja, en nuestros pensamientos más ocultos y en el gran supermercado del con-
sumo actual… ¿Qué pasa con el sexo? Nuestra sociedad está hipererotizada y supersexualizada y 
nos transmite una idea distorsionada, morbosa y llena de comportamientos violentos e irraciona-
les de la sexualidad. De forma paralela ¿Y contradictoria? a ese desbordamiento de información, 
continuamos arriesgando nuestra salud, nuestra vida, nuestra felicidad y nuestro placer sin poner 
los medios adecuados a los embarazos no deseados y a las enfermedades sexuales.»38

Las presiones relacionadas con la expresión de las emociones no solo están en nuestras familias 
sino también en la sociedad y en la cultura en la que vivimos.

Por ejemplo, hoy en día se tiende a proponer modelos de expresión del amor vinculados con la geni-
talidad y la practica sexual. Es por eso que muchos no son capaces de desarrollar otras expresiones del 
amor, como las palabras o los gestos de cariño. Algunos le pasa que son muy hábiles en enrollarse y 
ligarse compartiendo gestos sexuales pero muchas veces no saben de qué hablar entre ellos.

Hemos comprobado cómo una parte de chicos que mantienen relaciones sexuales con muchas 
parejas, lo que tienen es una gran necesidad de cariño y buscan en la relación sexual una forma de 
conseguirlo. Esto les lleva a veces a la incapacidad de crear vínculos afectivos estables donde poder 
expresar y sentir el amor y el apoyo que tanto necesitan. 

Otro aspecto es la presión social hacia la vivencia y expresión de emociones intensas y rápidas, lo 
que nos hace menos capaces de saborear las experiencias y vivirlas de forma gradual y continua.

Esto en la adolescencia alimenta la búsqueda de emociones fuertes y experiencias de límite que 
muchas veces ponen en riesgo nuestra propia integridad física o psíquica (drogas, carreras ilegales 
de coches, sexo sin control).

El grupo de pares

Los grupos de pares son para nosotros fuente de identidad, nos ayudan a experimentarnos y de-
finirnos, por eso es muy importante para cada uno la aceptación del grupo. El miedo al rechazo 
nos puede hacer asumir roles y mascaras que no son auténticos. Ej. El payaso, el chulo, el tonto, el 
listillo, el empollón, el pelota, el criticón, el pasota, etc.

Un ejemplo extremo es la lucha entre pandillas donde la necesidad de identidad y pertenencia quita 
la capacidad de empatía y de percibir las emociones de los miembros del grupo «enemigo». Igual 
pasa en algunos partidos de fútbol donde la presión del grupo nos hace expresar emociones sin 
control hasta la violencia, los insultos, cosa que no haríamos en otros lugares.

38 Fundación SEXPOL. “Las preguntas más difíciles”, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid: Editado 
por Fundación SEXPOL, 2006. Contraportada.
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15.1. La libertad y la toma de decisiones39 

Un gran número de adolescentes se pregunta cuál es la edad más adecuada para tener su primera 
relación sexual, o qué elementos de madurez son importantes para asumir con libertad y responsa-
bilidad una vida sexual más explícita. 

Podemos determinar tres elementos de madurez en la experiencia afectivo-sexual: la madurez bio-
lógica, la madurez afectiva y la madurez intelectual y de la voluntad.

En una época donde las influencias de la presión social y grupal tienden a manipular a la persona 
hacia metas que no favorecen su pleno desarrollo, es de fundamental importancia promover la 
capacidad crítica del adolescente y su autonomía para poder tomar decisiones personales.

La libertad es el presupuesto fundamental para poder elegir, por eso es muy importante aclarar 
cómo poder hacer un buen uso de la propia libertad personal, con el fin de poder elegir lo que más 
beneficia la persona y su desarrollo. 

Así el adolescente podrá ser verdadero dueño de su sexualidad y responsabilizarse de ella, siendo 
consciente de las posibles consecuencias de sus actos.

fsh15. ¿ES CIERTO TODO LO QUE VES?

39 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. pp. 44-48.
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16.1. Niveles de realidad40  

(…) En plena Edad Media, un curioso se acercó a los canteros que trabajaban en las obras de una 
catedral y les preguntó qué hacían. Sorprendidos ante lo que era evidente, contestaron:

«Estoy desollándome las manos con este pico para poder subsistir», respondió un trabajador, exhi-
biendo sus manos agrietadas y lastimadas.

Un compañero agregó: «Me gano un salario para sostener a mi familia».

Tras meditarlo un instante, un tercero manifestó: «Construimos una bella catedral para gloria de 
Dios y honra de la humanidad». 

Comenta el autor: «Los tres artesanos realizaban el mismo trabajo, pero, al hacerlo, se movían 
en niveles de realidad y de conducta distintos. El primero se movía en el nivel 1. El segundo, en 
los niveles 1 y 2. El tercero, en los niveles 1, 2, 3 y 4. Los tres tenían razón en lo que afirmaban, 
pero se hallaban en planos distintos en cuanto al sentido que imprimían a sus vidas y a la calidad 
creativa de su trabajo. El primero se hallaba estancado en las tareas del nivel 1, que sólo procuran 
la subsistencia biológica. Los otros dos ampliaban —en medidas distintas— el horizonte de su vida, 
sin desatender la tarea que estaban realizando, antes dándole un sentido superior».

Pasamos a describir estos cuatro niveles de realidad:

•	 En el nivel 1, al que pertenecen las cosas u objetos, la relación es de posesión, utilización 
y manejo. Es el caso de un piano que está en el salón sólo para decorar.

•	 El nivel 2, supone un juego creador, emplear los instrumentos de forma creativa. Como 
un piano en el cual el pianista toca una obra y entra en diálogo con ésta.

•	 El nivel 3, supone estar vinculado a valores como la bondad, la verdad, la justicia, la 
belleza, la unidad, siendo sensibles a lo más noble y valioso. 

•	 En el nivel 4 nos unimos a Quien es la Bondad, la Verdad, la Justicia, la Belleza, la 
Unidad.

«Para orientarnos en la vida, hemos de tener una idea clara de los distintos niveles de realidad y 
de conducta en que podemos vivir. Un transeúnte vio a un niño que llevaba un niño más pequeño 
a cuestas y le dijo: «¿Cómo cargas tu espalda con semejante peso?» El niño le contestó: «¡No es un 
peso, señor; es mi hermano!». ¿En qué nivel se hizo la pregunta y en cuál se dio la respuesta? El 
niño intuía que llevar con afecto a un hermano a la espalda (nivel 2) implica cargar con un peso 
(nivel 1), pero no se reduce a ello». 

fsh16. ¿PERSONAS U OBJETOS?

40 Ibid. Cfr. pp.35-37.
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En la siguiente diapositiva vamos a tratar los distintos niveles de realidad y las conductas que desa-
rrolla la persona según se encuentre en el nivel 1, 2, 3 ó 4. 

 

Para que se dé el encuentro es importante respetar y no confundir ni mezclar los niveles de realidad. 
Si yo, por ejemplo, reduzco un cuadro de Monet a un conjunto de tonos rojos, amarillos y azules 
(nivel 1), pierdo la capacidad de conmoverme ante su belleza y expresión (nivel 3) y, por lo tanto, 
pierdo la capacidad de encuentro (nivel 2). O si en la relación con una persona, la trato como un 
objeto, no puedo encontrarme con ella, pues al ser cosificada salimos perdiendo los dos y el en-
cuentro se hace frustrante.
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17.1. Cuando la sexualidad destruye41: El abuso sexual          
 
En este capítulo comentamos situaciones que pueden hacer mucho daño en la sexualidad humana 
como son cualquier tipo de agresión sexual, y en particular el abuso sexual a menores.

El abuso sexual se define como la situación en la que una persona (generalmente adulto) se implica 
en actividades con un menor con el fin de excitarse o excitar sexualmente, imponiendo esa relación. 
Siempre se produce una asimetría entre el adulto y un menor, se da una coerción y se manifiestan 
conductas variadas.

Las estadísticas señalan que se producen en la infancia en un 20% en niñas y un 15% en niños. 
Aproximadamente el 85% de los casos son intrafamiliares, cometidos por familiares o personas re-
lacionadas con la víctima (50% cometidos por el padre o figura parental). Son situaciones duraderas 
y prolongadas en el tiempo, no suelen ser conductas violentas y se da un abuso de la confianza 
existente entre el niño y el adulto (padres, hermanos, tíos, primos...)

La situación familiar suele presentar una pobre relación madre-hijo, una mala relación entre padres, 
falta de diálogo y relación en la pareja, familias con compañeros distintos a los propios padres, etc.

Las características del niño suelen ser de sumisión, indefensión, introversión, baja autoestima, cu-
riosidad, etc.

Conviene distinguir los delitos contra la libertad sexual:
–	 Abuso sexual (asimetría).
–	 Agresión sexual.
–	 Acoso sexual.
–	 Prostitución y corrupción de menores. 
–	 Exhibicionismo y provocación.
–	 Posibilidad de consentimiento a partir de los 13 años.
–	 Posibilidad de engaño hasta los 16 años.

¿Cómo actuar?
•	 Tomarnos en serio la información y actuar con calma, sin mostrar enfado.
•	 Escuchar el relato e intentar averiguar, dejando hablar al niño/a, dónde se produce y 

quién lo comete.
•	 Prestar apoyo y responder a la confianza que ha puesto en nosotros.
•	 Hacer entender que no es culpa suya, reforzando el que se haya atrevido a contarlo.
•	 Recabar información y notificar a los servicios especializados.

fsh17. ABUSO, MALTRATO Y ACOSO

41 Cfr. p. 279.
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•	 Derivar a un profesional que pueda escuchar y llevar a cabo el tratamiento que se vea más 
oportuno. Existen organizaciones de ayuda especializada que pueden orientarnos en cómo 
actuar con eficacia, pero con serenidad y calma (para no violentar, precipitar y continuar 
con otros abusos).

Algunas cuestiones a tener en cuenta:
•	 Nadie tiene derecho a tocar tus partes íntimas, ni hacerte nada que tú no quieras.
•	 Nadie tiene derecho a obligarte a tocarle si tú no quieres, ni a pedirte que hagas algo que 

no deseas.
•	 Siempre, siempre tienes derecho a contarlo aun adulto con el que tengas confianza.
•	 La víctima nunca es culpable ni responsable de lo que está sucediendo.

Prevención del abuso sexual:
•	 Programas para disminuir la vulnerabilidad frente al abuso.
•	 Educación afectivo sexual en las escuelas. Trabajando:
 –	 Conocimientos.
 –	 Habilidades de discriminación y defensa.
 –	 Uso de redes de apoyo. 

17.2. El abuso sexual infantil42 

1. ¿Qué es el abuso sexual infantil?

Definición:
Una de las definiciones más completas del abuso sexual infantil es la elaborada por el National 
Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN).

Según esta agencia federal norteamericana, comprende los contactos e interacciones entre un niño y un adul-
to, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. 

El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es sig-
nificativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el agresor) está en una posición de poder.

El abuso sexual comprende un amplio abanico de conductas:
•	 Desde la violación hasta las caricias forzadas o coaccionadas.

Explotación sexual
•	 Además de las conductas físicas, los abusos comprenden la explotación sexual.
•	 Implicar a menores de edad en conductas o actividades que tengan que ver con la pro-

ducción de pornografía.
•	 Promover la prostitución infantil.

42 Cfr. Dossier de prensa. Save de Children. Mayo 1998. .
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•	 Obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas.
•	 También se consideran abusos conductas sexuales sin contacto físico como las peticiones 

sexuales y el voyeurismo.

2. Factores de riesgo

Los abusos sexuales pueden afectar a chicos/as o niñas de cualquier edad y situación social. Sin 
embargo, los estudios efectuados señalan ciertos factores con algunas características comunes en 
buena parte de las víctimas.

•	 El hecho de ser niña (mujer) es, indudablemente, uno de los factores que hace mucho 
más probable llegar a ser víctima de abusos.

•	 Los abusos sexuales se dan en chicos y chicas de todas las edades, pero se producen con 
más frecuencia entre los 10 y los 13 años, edad esta última a partir de la cual se registra un 
descenso debido, probablemente, a que ofrecen una mayor resistencia a los abusos.

•	 Es decir, los abusos son más frecuentes en preadolescentes que ya tienen rasgos sexua-
les, pero que todavía no tienen mucha capacidad de autoprotección. 

Existen ciertas condiciones que también están asociadas a un mayor riesgo de sufrir abusos sexua-
les, estas son:

Pobreza, bajo nivel cultural, viviendas inadecuadas, abuso del alcohol.
Ausencia de los padres biológicos.
Incapacidad o enfermedad de la madre.
Conflictos entre los padres (indiferencia, enfados, peleas, separaciones y divorcios).
Las relaciones pobres, escasas o deficitarias por algún motivo.
La figura del padrastro en las familias reconstituidas.

3. ¿Cómo reaccionan las victimas?

Las víctimas reaccionan de formas diferentes:
•	 Hay chicos/as que se resisten continuamente (35,71%).
•	 Otros que inicialmente no reaccionan y luego se resisten (33%).
•	 Hay quien muestra resistencia sólo al principio (4,17%).
•	 También los hay que reaccionan con pasividad (15,77%).
•	 Incluso colaborando desde el principio (10,12%).

4. La ley del silencio

Un 30 por ciento de las víctimas no se lo cuenta absolutamente a nadie porque teme la reacción de 
los demás ante la revelación, por sentimientos de culpabilidad o por vergüenza. 
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Amaia del Campo, investigadora de la Universidad de Salamanca, recuerda, en este sentido, el caso 
de las alumnas de un colegio que estaban atemorizadas por un exhibicionista: «Estaban muy asus-
tadas. Intentaban ir en grupos para que no les sorprendiera solas o contárselo a sus profesores o a 
sus padres. Una contestó que a su padre no se lo decía porque estaba segura de que le regañaría 
por quedarse mirando.

Uno de cada dos menores que han sufrido el abuso sexual elige como confidente a un amigo, y uno 
de cada cinco a la madre (las madres no están casi nunca involucradas en los abusos sexuales de sus 
hijos). Un 22% se lo cuenta a otro familiar. Sólo un 0,42% de las víctimas le cuenta su experiencia a 
profesionales (psicólogos, educadores,...) Ninguno recurre a la policía, jueces o abogados.

5. Efectos de los abusos sexuales

La mayoría de los expertos coinciden en que no podemos hablar de la existencia de abusos que no 
supongan o conlleven riesgos importantes de tipo emocional para las víctimas. 

Los efectos iniciales (sobre todo desconfianza y vergüenza) son los que aparecen durante los dos 
años siguientes a la agresión. A partir de ese momento se habla de efectos a largo plazo. 

Entre el 60% y el 80% de las niñas víctimas de abusos sexuales se ven afectadas, en diferente grado, 
por la agresión, sólo entre un 20% y un 30% permanecen estables emocionalmente después de la 
agresión.

Entre otros, los abusos sexuales pueden generar los siguientes efectos:
•	 La pérdida de confianza en sí mismos, en el agresor o en las personas del sexo del agresor 

es uno de los efectos más extendidos. Afecta al 27 % de los varones y al 42 % de las mujeres 
y se encuentra en la base de muchos de los efectos negativos que conllevan los abusos.

•	 Las niñas tienden a presentar más reacciones ansioso-depresivas y en los niños tiende a 
objetivarse un fracaso escolar mayor y dificultades inespecíficas de socialización.

•	 «Los niños que son víctimas de violencia o abusos sexuales corren un alto riesgo de 
convertirse en agresores, utilizar formas de abusos similares contra niños más jóvenes». 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

•	 «Años más tarde», concluye la OMS, «pueden incluso utilizar la violencia física contra los 
niños que están bajo su cuidado o contra sus propios hijos».

•	 Hacia el agresor y/o familiares: desconfianza, miedo, hostilidad, abandono del hogar, 
conducta antisocial.

•	 Hacia sí mismo/a: vergüenza, culpa, estigmatización, baja autoestima.
•	 Tono afectivo: ansiedad, angustia, depresión, etc. En torno al 25% sufre sentimientos de 

depresión.
•	 Los abusos sexuales provocan también sentimientos de estigmatización, aislamiento y 

marginalidad que disminuyen, con frecuencia, la autoestima de quienes los sufrieron.
•	 La ansiedad, la tensión y las dificultades en los hábitos de comida, están asociados tam-

bién con una mayor frecuencia a este tipo de traumas infantiles.



Fundación Solidaridad Humana

66

fsh

•	 La víctima de abusos sexuales en la infancia está también más predispuesta a sufrir abu-
sos sexuales, por su pareja u otros, cuando es adulta.

•	 También se han confirmado otros efectos, relacionados con la sexualidad: dificultad para 
relajarse, anorgasmia, promiscuidad, explotación sexual, etc. Todo parece indicar que «las 
víctimas de abusos sexuales durante la infancia tienen más dificultades sexuales y disfru-
tan menos con la actividad sexual».

6. ¿Cómo detectar un caso de abuso?  

No hay síntomas vinculados exclusivamente a los abusos, aunque sí ciertos signos asociados a ellos. 
Se definen los siguientes:

Indicadores físicos: Aunque con frecuencia los abusos sexuales no producen lesiones físicas, 
entre los indicadores y lesiones de este tipo de abuso se encuentran el sangrado en genitales o 
ano, las fisuras anales, los moratones, la infección urinaria y el dolor al sentarse o andar. Entre 
los indicadores físicos están, también, los problemas del sueño o alimentación y el embarazo 
en adolescentes.

Conductas: aislamiento social, desconfianza relacional, conocimiento y/o práctica de conduc-
tas sexuales no propias de la edad, lenguaje sexual, masturbación excesiva, agredir a otros, 
delincuencia y uso de drogas en la adolescencia, problemas escolares, etc.

Emociones: síntomas de ansiedad, terrores nocturnos, depresión, sentimiento de culpa, mie-
do a los adultos o a un adulto específico, agresión, conflictos con la familia o amigos.

7. ¿Qué hacer ante un posible caso de abuso?43  

Es necesario hablar con adultos de confianza.

Lo que hay que hacer
•	 Propiciar la confianza de los niños y escucharles. Padres y educadores deben animarles a 

hablar («Ten confianza en mí», «Puedes contarme lo que sea», «Quiero escuchar lo que 
me quieres decir», «Yo puedo ayudarte a solucionarlo»).

•	 Creer al niño. No hay que cuestionar la veracidad de los hechos porque cuando los niños 
cuentan un abuso, no mienten prácticamente nunca.

•	 Decirle que no es culpable. Los niños se pueden sentir culpables por no haberse 
defendido, porqué el agresor le hizo creer que la victima lo había provocado. Algunos 
también se llegan a sentir culpables por haber sentido placer físico durante el abuso. 

43 LÓPEZ SÁNCHEZ, F. y DEL CAMPO SÁNCHEZ, A. Prevención de abusos sexuales a menores. Guía para los educadores. Salamanca: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Amaru Ediciones, 1997.
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•	 Es muy importante dejarle claro que el responsable siempre es el agresor («Tú no has 
hecho nada malo», «No es tu culpa», «Tú no has podido evitarlo).

•	 Hacer que se sienta orgulloso por haberlo contado. Quienes comunican estos hechos son 
valientes («Estoy muy orgulloso de ti por habérmelo contado», «Has sido muy valiente al 
contarme esto»).

•	 Decirle que saldrá adelante («Sé que ahora te sientes mal, pero te vamos a ayudar para 
que vuelvas a sentirte bien»).

•	 Expresarle afecto. Necesitan sentirse seguros y queridos, sobre todo en situaciones trau-
máticas como en los casos de abusos sexuales. Hablar de lo ocurrido y del agresor.

•	 El niño debe reconocer sus sentimientos. Hay que animarle a hablar del abuso y hablar 
del agresor como alguien que necesita ayuda («¿Quieres contarme cómo ocurrió?, «Te ha 
hecho algo malo, pero él también necesita ayuda para que no lo vuelva a hacer»).

Lo que no hay que hacer
•	 Negar que el abuso ha ocurrido («¿Estás seguro/a?», «No es verdad, debe ser un malen-

tendido», «No inventes esas historias»).
•	 Expresar alarma, angustia por el niño/a o por el agresor.
•	 Tratar al niño/a de forma diferente. 
•	 Evitar tocarle, acariciarle, hablar de él o ella como la víctima.
•	 Sobreprotegerle.

¿Por qué no lo denuncian los padres?
•	 Porque temen las consecuencias que puede tener la posible publicidad del caso en el hijo o hija.
•	 Porque creen que la denuncia y el proceso no va a reparar los daños causados.
•	 Porque temen las consecuencias que la denuncia tiene para la familia, especialmente 

cuando el agresor es un familiar.
•	 Porque desconocen los procedimientos a seguir.
•	 Por desconfianza en el sistema judicial (piensan que no se podrá demostrar).

17.3. Acoso escolar44   

¿Qué es el maltrato entre iguales?
Se considera maltrato toda «acción reiterada a través de diferentes formas de acoso u hostigamiento 
entre dos alumnos/as o entre un alumno/a y su grupo de compañeros, en el que la víctima está en 
situación de inferioridad respecto al agresor o agresores». 

Las relaciones de maltrato se dan cuando alguien hace daño a otra persona de forma repetida. 
Puede ser difícil determinar cuándo se trata de un juego entre iguales, incluso amigos y cuándo de 
acciones violentas con intención de hacer daño.

44 FERNÁNDEZ Gª, I y  HERNÁNDEZ SANDOICA, I. El maltrato entre escolares. Guía  para padres. Madrid: Defensor del menor en 
la Comunidad de Madrid, 2005. 
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Se nutre de un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al agredido sin res-
puesta. Entre ellas: Verbales (insultos, motes, rumores...), psicológicas (amenazas para provocar 
miedo o para obligar a hacer cosas que no se quieren...), físicas (peleas, palizas, «collejas», 
hurtos, destrozo de material escolar) y aislamiento social (impidiendo al joven participar, igno-
rándole...)

Se pueden producir situaciones de acoso sexual que hacen que la víctima se sienta humillada o incómoda.

¿Qué no es maltrato entre iguales?
Una pelea entre amigos derivada de un malentendido, aunque preocupante, pero abordada desde 
el acuerdo mutuo, el perdón o haciendo las paces.

Tampoco se considera maltrato entre iguales las conductas antisociales o incluso criminales (agresio-
nes con armas u objetos punzantes, robos, abusos sexuales, amenazas graves o aquellas en que la 
vida de la víctima corre peligro) que deben ser tratadas por las instituciones apropiadas (policía, fiscalía 
de menores...)

Tipos de violencia escolar
•	 Bullying: Presión sobre un compañero que no es del grupo, llegando a la violencia física 

o verbal (rechazos y humillaciones) creando impotencia emocional o psicológica.
•	 Acoso: Físico o sexual.
•	 Daño relativo a las propiedades.
•	 Violencia física grave.
•	 Violencia antisocial: vandalismo.

¿Quién participa en las situaciones de maltrato?
El maltrato se alimenta con el silencio de todos («ley del silencio»): de los que lo hacen (uno o varios 
agresores), de quien lo padece (víctima que sufre las agresiones), y de quien lo ve y no lo remedia 
(compañeros y adultos, que observan y callan, no apoyan lo suficiente o no están suficientemente 
alertas para detectarlo a tiempo).

Quién agrede 
•	 Tiene falta de empatía, incapacidad de ponerse en el lugar del otro, y la creencia de que 

sus actos no repercuten en el otro (incluso puede pensar que la víctima se lo merece).
•	 Es impopular entre sus compañeros pero consigue que su reconocimiento mejore 

demostrando que es fuerte. Domina por el miedo que genera no por el respeto. 
•	 Comienza con malos tratos de intensidad baja pero, conforme transcurre el tiempo y 

observa la indefensión de su víctima, va aumentando en intensidad y frecuencia sus 
abusos («proceso de victimización»), creando un círculo vicioso de agresión.

•	 El grupo de agresores puede consolidarse por acciones conjuntas sobre la víctima («chivo 
expiatorio para consolidar la unidad grupal»). Se crea una conciencia colectiva en la que 
la víctima es cada vez menos valorada.

•	 El momento del maltrato tiene mayor intensidad entre los 11 y 13 años porque refuerza 
los vínculos de amistad, clave en la preadolescencia y adolescencia.
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Quién es agredido
•	 Tiene falta de competencia social, la cual se refleja en su carencia de asertividad.
•	 Su situación de víctima refuerza su vulnerabilidad y le debilita socialmente ante los otros 

perdiendo popularidad paulatinamente.
•	 Puede llegar a pensar que tiene la culpa de lo que le ocurre.
•	 Puede llegar a ser víctima cualquier chico/a que no tenga el amparo de sus compañe-

ros.

Quiénes miran o conocen la agresión
•	 Posee una influencia crucial. Si se opone al maltrato los agresores perderán poder.
•	 El miedo actúa de barrera psicológica y se van separando paulatinamente de la vícti-

ma.

Indicios de acoso ( en el acosado) 
•	 Cambios en el estado de ánimo: parece triste.
•	 Se muestra extraño y huidizo.
•	 Parece nervioso.
•	 Se muestra distraído.
•	 Finge enfermedades o exagera sus dolencias.
•	 Presenta moratones o heridas.
•	 Rehúsa ir a la escuela.
•	 Falta a la escuela y da explicaciones poco convincentes.
•	 No tiene amigos para su tiempo de ocio.

Orientaciones para el agredido
1.	 Actúa cuanto antes. Pide ayuda.
2.	 Escoge a un adulto o compañero de confianza y «cuéntaselo». Pide que sea discreto y que 

te ayude a trazar un plan.
3.	 Llama al teléfono del Defensor del Menor (915634411)
4.	 Tendrás muchos más apoyos de los que esperas. Cree en ti y en los demás.

Orientaciones para el agresor
1.	 No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
2.	 Las bromas pueden hacer daño. Deja de hacerlas y pide perdón si es necesario.
3.	 Cuando veas que alguien está sufriendo ponte en su piel.
4.	 No creas que la gente te respeta. Te tiene miedo.
5.	 La agresión tiene consecuencias. Intenta cambiar conductas y fíjate cómo actúan otros en 

tus circunstancias. Tendrás que responder ante la sociedad a la larga. Te hará daño a ti.
6.	 Si tus amigos te animan a ser agresivo busca otras amistades.
7.	 Intenta relajarte y autocontrolar tus impulsos.
8.	 Piensa en lo que te molesta de ti, qué es lo que hace que pagues tu malestar con otro 

que consideras indefenso.
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Orientaciones para los que consienten
1.	 El maltrato entre compañeros está muy ligado a la acción del grupo.
2.	 Suele haber un líder al que acompañan y arropan otros.
3.	 Algunos chicos se unen al grupo para sentirse protegidos.
4.	 Las acciones de un grupo que maltrata suelen ser imitadas.
5.	 «Reír las gracias» a un grupo de agresores refuerza su conducta.
6.	 Cuando veas una situación de maltrato ACTÚA. NO CALLES. EL SILENCIO PERPETÚA EL 

ACOSO.

Conclusiones
•	 El maltrato es cosa de todos.
•	 Hay que tener muy claros los límites: qué se permite y qué no en las relaciones entre 

compañeros.
•	 El mejor antídoto es la amistad y las buenas relaciones.
•	 La escuela puede ayudar manteniéndose atenta a estos incidentes y elaborando un códi-

go de conducta claro y conocido por todos, en el que no se admitan estas situaciones.
•	 Enseñar y aprender que el respeto mutuo y la convivencia, son valores necesarios e 

insustituibles para todos nosotros y para la sociedad en general.
•	 Los padres del agredido deben escuchar, apoyar, expresar su confianza, solicitar que 

cuente, reforzar su autoestima y contactar con las instituciones necesarias.
•	 Los padres del agresor deben aclarar que esa conducta es inaceptable y que su hijo tiene 

que cambiar, dejar de actuar así y mantener una comunicación y supervisión cercanas 
valorando el respeto a los otros como clave de convivencia en la sociedad. No deben 
mostrarse hostiles hacia la persona que les comunica el hecho, ni rehusar aceptar la 
implicación. 
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18.1. Autocontrol                                              

En la adolescencia como en el resto de etapas vitales que vamos atravesando, las emociones jue-
gan un papel fundamental. Sabemos que en este periodo la confusión emocional se hace caracte-
rística definitoria del momento. El chico/a es más susceptible, vulnerable y lábil emocionalmente.

La fuerza de voluntad es un elemento base de la inteligencia emocional y consiste en la capacidad 
de posponer gratificaciones inmediatas en aras a objetivos elevados.

El autocontrol y la capacidad de sublimación de los impulsos sexuales y agresivos es un logro en 
el desarrollo psico-evolutivo sano de la persona. El autocontrol de nuestros impulsos y apetencias 
es importante para poder conseguir objetivos más altos.

Ser capaces de prescindir de una gratificación inmediata por un bien mayor, no siempre es fácil 
y menos en edades en donde la capacidad de control del impulso parece ser menor. Pero puedo 
adquirir esta capacidad, se educa; esto sería el objeto del «autocontrol emocional».

En un primer lugar diferenciaremos entre emoción y conducta (puedo permitirme estar enfadado 
sin pegar a la gente). Tener una emoción no implica tener que actuar de una manera determinada, 
de hecho tendremos que tener presente el momento y el entorno en el que uno se encuentra, si 
es lo más adecuado, qué implicaciones puede tener mi conducta.

No hay que confundir el autocontrol con la represión emocional. Es importante conocer nuestros 
sentimientos (de qué me están informando éstos) para así poder integrarlos a través de la inteli-
gencia y la voluntad.

Se trata de que elijamos aquello que nos construye como persona. Esto es básico y primordial para 
poder avanzar en el camino de la felicidad.

Se trataría de diferenciar entre represión y renuncia. El reprimido es el que deja algo bueno por 
nada, no sabe por qué renuncia a eso bueno, lo hace porque se lo han dicho o lo cree, pero sin 
ningún espíritu crítico o sin saber por qué renuncia. A la larga se siente vacío. Sin embargo el que 
renuncia a un valor, a algo bueno, por algo mejor, es una persona inteligente. Renunciar a un 
valor (el placer por ejemplo) por otro superior (el amor) es propio de personas que saben lo que 
quieren.

fsh18. ¿TÚ DECIDES?
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Antes de entrar a explicar y trabajar la autoestima recomendamos conocer otras dimensiones de la 
persona sobre las que se sustenta, como es el autoconcepto.

19.1. Autoconcepto45

Uno de los aspectos más importantes de la personalidad es el desarrollo del yo y de la identidad 
personal. A lo largo de nuestra vida vamos desarrollando un concepto del yo y una autoestima.

El autoconcepto. Es el concepto que tenemos de nosotros mismos, cómo nos percibimos. Este con-
cepto de mí mismo abarca varios aspectos (mis yoes) que analizamos a continuación.

Yo corporal
El aspecto físico (autoimagen) supone la base de mis otros yoes. Es mi cuerpo, mi soporte, mi iden-
tidad de género femenino o masculino; son las proporciones de mi cuerpo, mi autoimagen.

Yo social
El yo social me dice cómo percibo la valoración de los demás sobre mí; en especial, las personas que 
son significativas para mí (si me siento aceptado y popular o, por el contrario, me siento rechazado).

Yo material
El yo material representa los bienes que poseo, los títulos que atesoro.

Yo personal
El yo personal encuentra su base en la autovaloración positiva e integral y en los otros yoes que 
tenemos. Incluye los aspectos psicológicos (características de mi personalidad, valores, gustos, sen-
timientos) y los aspectos cognitivos (ideas, opiniones, percepciones, opciones morales). Una inade-
cuada o insuficiente valoración de mi yo personal, conduce a un intento compensatorio en algún 
otro de los yoes. Provoca un exceso de apariencia social, una necesidad de aceptación por parte de 
los demás, un culto al cuerpo, o a la sexualidad; o bien la necesidad de «poseer» objetos, dinero... 
Todo ello como compensación a una falta de verdadera valoración.

«EL autoconcepto esta constituido por las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos. No 
es un concepto simple, es el conjunto de conceptos o de ideas, sentimientos y actitudes que cada 
persona tiene hacía si misma. La autoestima , es el valor que cada uno atribuye a sus propias ca-
racterísticas personales, habilidades y comportamientos. Un valor es la convicción personal sobre 
algo que parece preferible para uno mismo o para la sociedad. Por tanto, sentimos el compromiso 

fsh19. EL VALOR DE LA PERSONALIDAD:
 AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD

45 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. pp. 88-89.
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de realizarlo y con él medimos constantemente lo que somos. La autoestima es la dimensión 
autoevaluativa del autoconcepto. Reservar el termino autoconcepto a los aspectos cognitivos o 
descriptivos del sí mismo y emplear el término autoestima para los aspectos evaluativos/afectivos 
no resulta convincente puesto que las dimensiones descriptivas y evaluativos del autoconcepto no 
son teóricas ni empíricamente separables, por lo que los aspectos evaluativos están integrados en 
la noción de autoconcepto (González y Touron, 1992, en Goñi, 1996).46

Los elementos de referencia del sujeto son el cuerpo, el comportamiento y la situación y relación so-
cial. El autoconcepto es parte fundamental de la personalidad y clave para un buen funcionamiento 
personal, social y profesional.

Los niños se ven a sí mismos en términos de su apariencia física. Conocen su nombre, reconocen 
sus acciones y habilidades, pero no tienen percepción de sus características de «personalidad». A 
medida que van madurando van pasando de una percepción de sí mismos fragmentada a otra más 
abstracta, organizada y objetiva que incluye características psicológicas. 

A la pregunta ¿Quién eres tú? Una niña de 7 años puede responder: «Soy Marta». Tal vez pueda 
añadir: «Soy una niña, tengo pelo rubio y largo. Mi color favorito es el azul y me gustan las chuches».

A los 7 años suelen hacer valoraciones de sí mismos en términos globales. Se es bueno o malo en 
todo. Progresivamente se van haciendo valoraciones más diferenciadas. Por ejemplo, uno puede ser 
bueno en matemáticas y malo en deporte. De esta forma se va formando el autoconcepto diferen-
ciado: autoconcepto académico, autoconcepto social, autoconcepto familiar, etc.

A los 10 años puede contestar a la misma pregunta aportando una lista de rasgos tales: «soy diver-
tida, un poco perezosa, pero se me dan bien las mates. A veces hago tonterías». 

46 BISQUERRA, R. (coord). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Bilbao: Parxis, 2000.p. 544-545.
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Por otro lado, el desarrollo del autoconcepto está influido por los padres, otros miembros de la 
familia, amigos, compañeros de clase y profesorado. Adquieren mayor significación unos u otros 
en relación a la edad. Cuanto más joven, más influyen los padres. Los iguales, desde los primeros 
años de la vida también influyen en el autoconcepto pero durante la adolescencia juegan un papel 
dominante respecto al de los adultos.

Las autodescripciones de los preadolescentes incluyen características personales y sociales tales 
como amistad, timidez, formar parte de un equipo deportivo, ser bueno en algo (deporte, matemá-
ticas, música).

Al entrar en la adolescencia se empieza a pensar sobre sí mismo en términos de valores abstractos 
y actitudes. Como Erikson y otros investigadores del desarrollo humano han observado, durante la 
adolescencia y juventud, decisiones sobre filosofía de la vida, elecciones profesionales, creencias 
religiosas y actitudes sexuales, pasan a formar parte del autoconcepto, en un proceso paralelo de 
identificación de la persona.

19.2. Autoestima como base del desarrollo47 

La autoestima es una necesidad que, de ser cubierta, nos capacita para poder disfrutar de nuestra 
existencia y conseguir modos saludables de relación con nosotros mismos y con los demás.

La autoestima es un elemento básico para entender las relaciones de pareja. Una persona con una 
mala autoestima tenderá a no creerse el amor del otro; «si yo creo que soy una piltrafa, no entiendo 
cómo me puede querer». Esa persona podrá experimentar celos, podrá ser posesivo, desconfiado, 
excesivamente sensible, se podrá enganchar en relaciones que no son beneficiosas.

Por ello, mejorar la autoestima se convierte en pieza clave para poder establecer relaciones de pa-
reja, sanas y felices.

¿Qué es la autoestima?48  

Es la valoración global que hacemos de nosotros mismos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, 
bien sea agrado o repulsa. 

Esta valoración puede ser alta o baja, saludable y constructiva, o narcisista y destructiva. Algunos 
piensan que tener una alta autoestima es siempre sinónimo de algo positivo, pero no siempre es así. 

Por tanto, la autoestima es la justa valoración que hacemos de nosotros mismos.

47 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. p. 88.
48 Ibid. Cfr. pp. 91-92.
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Entender las claves de la autoestima es una inversión muy segura, pues ¿hay algo más determinante 
en nuestra vida que cómo nos sentimos con nosotros mismos?

Para hallar las fuentes de una sana autoestima debemos conocernos bien. Esto no es fácil, y es un 
camino largo. Ya decía J. Powell, que «el camino más largo en la vida es el viaje hacia la vida inte-
rior», hacia el interior de uno mismo. 

Se ha demostrado que para el establecimiento de una sana autoestima es fundamental la forma que 
tienen los padres de criar a sus hijos, especialmente durante los primeros años de vida. Sin embar-
go, la capacidad de variar la autoestima es constante a lo largo de la vida de una persona. 

Una cuestión que se plantea es si son las circunstancias externas las que determinan la autoestima, 
o si son más bien las percepciones y cogniciones internas las que lo definen. Por ejemplo, el éxito 
académico ¿fomenta la autoestima o es la autoestima la que fomenta el éxito académico? 

La autoestima es esencial para la «supervivencia psicológica». Sin cierta dosis de autoestima, la vida puede 
resultar enormemente penosa, haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas.

La autoestima en la edad escolar49  

La infancia intermedia es el periodo que abarca alrededor de los 6 a los 12 años. En esta etapa, el 
mundo del niño se amplía y se observan cambios en su desarrollo social, en su personalidad y en el 
aspecto cognoscitivo. La escuela adquiere un papel complementario al de la familia en el autocon-
cepto y la autoestima, ya que se trata de un elemento cotidiano que le exige gran parte de su tiempo 
y le demanda el logro de habilidades y destrezas. Es importante que el niño se sienta aceptado y 
valorado por sus compañeros y maestros. Por tanto, debe evitarse estereotiparlo como exitoso o 
fracasado en base en sus calificaciones. 
Conforme el niño crece la relación con los padres se modifica de la dependencia a la independencia. 
Desde la entrada a la escuela, los compañeros y maestros se vuelven elementos de suma importan-
cia; de ellos el niño aprende a aceptar otros puntos de vista, a negociar, a compartir, a cooperar, a 
imitar, a competir, a compararse con otros, en definitiva aprende a ser persona. 

A través de la interacción con sus compañeros, el niño descubre sus propias aptitudes, valores y 
destrezas; sin embargo, la familia sigue teniendo una influencia decisiva en sus patrones de com-
portamiento, ya que es la principal fuente de aceptación, apoyo y satisfacción de necesidades tanto 
emocionales como físicas. 

En la infancia intermedia el niño aprende a considerar y a tomar en cuenta lo que la sociedad espera 
de él. Para ello entremezcla sus propias expectativas con la imagen que hasta ese momento tiene de 
sí mismo y, en consecuencia, su autoconcepto evoluciona. Sabe que es capaz de hacer más cosas, 
tiene más responsabilidades y debe acatar reglas en los ambientes que frecuenta. Por lo tanto, en 

49 Cfr. ALCÁNTARA, J. A. Como educar la autoestima. España: CEAC. S.A. 1993.
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esta etapa de desarrollo, el niño regula su conducta no sólo para conseguir lo que necesita y desea, 
sino para satisfacer las necesidades y deseos de otras personas. Éste es un cambio muy significa-
tivo en relación con el comportamiento del niño preescolar, cuyo punto de vista sobre las cosas y 
personas se caracteriza por ser egocéntrico. El desenvolvimiento del autoconcepto en la infancia 
intermedia implica que el niño lleve a cabo varias tareas: 

1.	 Ampliar la comprensión de sí mismo, aprendiendo lo que significa ser amigo, estudiante, 
compañero de equipo y todos los papeles que desempeña cotidianamente. Esto le per-
mite entender las percepciones, necesidades y expectativas de otras personas. 

2.	 Aprender cada vez más cómo funciona la sociedad en que vive, la complejidad de sus 
relaciones interpersonales, los diferentes roles que desempeña simultáneamente cada 
persona (la mamá es esposa, hermana, profesional, etc.), y las reglas que se deben cum-
plir. 

3.	 Desarrollar patrones de conducta que le sean personalmente gratificantes y aceptados en 
la sociedad en que vive. 

4.	 Manejar su propia conducta, siendo responsable de sus acciones. 

En la edad escolar, según con Erikson50, el niño enfrenta la crisis denominada «de industriosidad 
versus inferioridad». En esta etapa los chicos/as se encuentran aprendiendo las habilidades que su 
medio exige. Pasan gran parte de su tiempo en la escuela, en donde es importante desarrollar un 
sentido de competencia, es decir, una visión del yo capaz de concluir tareas, tener éxito y dominar el 
ambiente. De lo contrario el niño desarrolla un sentimiento de inferioridad, pues se verá enfrentado 
constantemente al fracaso. 

Varias investigaciones mencionan que en la edad escolar el rendimiento académico es una variable 
que influye en las dimensiones del autoconcepto del niño como estudiante, como amigo y como 
hijo, ya que el rendimiento escolar está sujeto a la influencia de las etiquetas y expectativas im-
puestas por la familia (autoconcepto como hijo). Así mismo, es común que en la escuela se emitan 
juicios sobre el rendimiento, que influyen en la percepción subjetiva que el alumno se forma de sí 
mismo. Las experiencias de éxito o fracaso bajo un juicio de capacidad o incapacidad, crean en el 
estudiante actitudes aprendidas que favorecen u obstaculizan el óptimo desarrollo de sus capaci-
dades y potencialidades (autoconcepto como estudiante). Por otro lado, varias investigaciones han 
demostrado que el logro es un calificador mediante el cual se acepta o rechaza al niño en el grupo 
(autoconcepto social). 

Cómo favorecer una autoestima positiva en los chicos/as:
Los padres no pueden ni deben proteger a sus hijos de todas las situaciones difíciles de la vida ni de 
las presiones ni de los infortunios. Los chicos/as deben aprender a sobreponerse en los momentos 
de abatimiento, y tienen que llegar a ser independientes y seres humanamente plenos en todo el 
sentido de la palabra. Ayudarles a desarrollar una autoestima positiva es un invaluable regalo que 
los padres pueden dar a sus hijos. 

50 Cfr. SCHULTZ, DUANE P.; SCHULTZ, SYDNEY E. Teorías de la personalidad. Thomson Internacional, 2002. p. 212-215.
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El tipo de relación que los padres establecen con los chicos/as, influye en su autoestima. Diversas 
investigaciones confirman que los padres de chicos/as con una autoestima positiva, aceptan a sus 
hijos y son afectuosos, pero también son exigentes en su desempeño académico y conductual, 
siempre dentro de un marco de respeto y de límites claramente definidos y consistentemente 
respetados en el hogar. También son padres que permiten y fomentan la expresión individual, 
y que confían más en las recompensas que en el castigo como método de corrección. Estas 
conductas, características de padres firmes y democráticos, ayudan a los chicos/as en diversas 
formas: al establecer reglas consistentes y claras, hacen saber a sus hijos qué conducta se espera 
de ellos, lo cual les ayuda a regular su comportamiento y a lograr un control interno. Así mis-
mo, como viven dentro de un sistema de normas, los chicos/as aprenden a tomar en cuenta las 
exigencias del mundo exterior, lo que favorece su adaptación al mismo y, finalmente, al tener 
expectativas elevadas pero realistas hacia sus hijos, les envían un mensaje de confianza en su 
capacidad para satisfacer esas exigencias y ser exitosos. 

Es recomendable que en el hogar se propicie y modele la expresión de sentimientos, deseos, necesidades 
y opiniones por medio de una comunicación directa y clara, que fomente la confianza. También debe 
favorecerse la propia evaluación a fin de que el niño no dependa en exceso de la opinión externa. 

Una fuente de autoestima es el sentimiento de que se es capaz de influir en la conducta de otros. 
Por ello, los adultos, desde que el niño es pequeño, deben ser cuidadosos en responder a sus ne-
cesidades, solicitudes e intentos de comunicación, escuchándolo realmente de manera «activa». Es 
importante, además, propiciar una cercanía cálida y de calidad durante ciertos momentos del día, lo 
que ayuda al niño a sentirse amado y especial. 

También puede ayudarse a los chicos/as a sentirse capaces y competentes, estando atentos a sus 
intereses y habilidades, permitiendo y estructurando situaciones en que puedan alcanzar el éxito, y 
ofreciendo solamente la ayuda mínima necesaria. 

Culpar y avergonzar son acciones totalmente opuestas a fomentar la autoestima. Por ello deben evi-
tarse, dado que no constituyen un recurso útil para ayudar al niño a desarrollar una imagen positiva 
de sí mismo.

Los elogios, regañinas, miradas, estímulos y castigos transmiten mensajes positivos o negativos, 
según la forma o intención con que se utilizan. Estos mensajes serán portadores de sentimientos de 
seguridad, aceptación, de cariño; o por el contrario, de rechazo, inseguridad o de desánimo. De esta 
forma, vamos adquiriendo una visión de nosotros mismos, una toma de conciencia de los puntos 
fuertes y flacos que tenemos, los logros y fracasos. Aprendemos a defender nuestros derechos sin 
lesionar los ajenos. De hecho, la persona que tiene una buena autoestima tiende a fomentar la 
autoestima de aquellos con quien se relaciona.

La persona que tiene una buena autoestima tendrá la capacidad de dar mensajes positivos y reci-
birlos. Es tan importante ser capaz de reconocer lo bueno que hay en los demás y saber decírselo, 
como aprender a recibir los mensajes positivos que los demás nos dan sobre nosotros mismos (la 
autoestima no es lo contrario a humildad)
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¿Qué tipo de mensajes solemos recibir? Los mensajes recibidos por parte de los padres, 
profesores y compañeros que puedan ser negativos, son precursores de una baja autoestima.

La obtención de una valoración positiva de sí mismo, permite en el adolescente un desarrollo 
psicológico sano y armónico con su medio y en su relación con los demás.

Una época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia. Es en ese 
momento donde el niño compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la ma-
nera en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí mismo.

Existen elementos que ayudan a mejorar la autoestima: 
•	 Sentido de pertenencia: Necesitamos experimentar que somos parte de algo. Somos 

parte de una familia, una comunidad en la cual nos quieren y nos respetan.
•	 Sentir que somos amados: Principalmente por la familia que nos quiere y nos cuida. 

Si no es así, buscamos una «familia sustituta» amigos, con quienes compartimos nuestros 
momentos agradables, vecinos, que nos respetan… 

•	 Ser reconocidos en nuestras cualidades, capacidades, habilidades, destrezas y dones. 
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Como hemos visto nuestra autoestima se ha ido configurando a base de encuentros y desencuen-
tros, valoraciones e infravaloraciones, aprecios y desprecios, dejando más huella, en pro o en con-
tra, según fueran personas cercanas y de autoridad para nosotros (padres, familiares, profesores, 
amigos...) Estas percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias conductuales 
dirigidas hacia nosotros mismos, hacia los rasgos de nuestros cuerpos y de nuestro carácter, confi-
guran lo que llamamos autoestima. 

La autoestima es, en suma, la percepción evaluativa de uno mismo. Cómo me percibo a mí mismo 
en diferentes áreas, y cómo me evalúo en cada una de ellas. 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y 
al sentido de nuestra valía personal. Por tanto, no puede sino, afectar a nuestra manera de estar y 
actuar en el mundo, a la forma de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, 
de sentir, de decidir y de actuar escapa al influjo de nuestra autoestima. 

Todos pues, desarrollamos una autoestima suficiente o deficiente, positiva o negativa, alta o baja, 
aunque no nos demos cuenta. Importa, por tanto, desarrollarla de la manera más realista posible, y 
que nos permita descubrir nuestros recursos personales, para apreciarlos y utilizarlos debidamente, 
así como nuestras deficiencias, para aceptarlas y superarlas en la medida de nuestras posibilidades. 

Si no nos valoramos en lo que realmente somos, si no reconocemos y apreciamos las cualidades y 
talentos que realmente poseemos, si no aceptamos con serenidad nuestras limitaciones, seremos 
presa fácil de la inseguridad y de la desconfianza; nos será más difícil afrontar y superar los proble-
mas de nuestra vida cotidiana. 

Para construir la autoestima es, por tanto, de suma importancia un autoconocimiento sensato y sa-
namente autocrítico, como base imprescindible para conocer y reconocer tanto lo positivo, como lo 
negativo de los rasgos de nuestro carácter y de nuestras conductas. Esto nos permitirá modificar ac-
titudes irreales, prejuicios... y fortalecer la evaluación realista de nuestros recursos, posibilidades, etc.

Pero hay algo profundo y nuclear que va más allá del aprecio de lo positivo y la aceptación de lo 
negativo, que subyace y fundamenta todo lo demás, y sin lo cual nuestra autoestima fácilmente se 
desmorona. Se trata de la aceptación radical del siguiente principio:

Todo ser humano sin excepción (incluido yo mismo), por el mero hecho de serlo, es digno 
del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece que lo estimen y que se 
estime; es único e irrepetible.

fsh20. LA AUTOESTIMA DE CONSTRUYE51

51 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. p. 94.
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De este axioma se desprende que a cualquier ser humano, por muchas carencias o disminuciones 
que padezca, le conviene aprender a estimarse positivamente, pues podemos decir, jugando con 
la conocida frase de Antonio Machado, que, por poco que valga, un hombre nunca pierde su valor 
más grande, que es el valor de ser hombre. O, como ya dijimos, el valor de sí mismo no está en 
comparaciones, imitaciones, desvelos, sino en ser yo mismo. Sencillamente en ser quien soy (…) 

20.1. Características de una sana autoestima52   

La persona que se estima suficientemente posee, en mayor o menor grado, las siguientes caracte-
rísticas: Aprecio, aceptación, afecto y atención, a las que se puede añadir autoconciencia, apertura 
y —en una palabra que incluye todas las antedichas— afirmación de sí mismo («self»), como pasamos 
a ver a continuación en las «AES» de la autoestima:

 

Estas cuatro características, estas primeras «Aes» de la autoestima, presuponen un buen nivel de 
autoconocimiento y, en especial, de autoconciencia, es decir, de vivir dándose cuenta del propio 
mundo interior, escuchándose a sí mismo amistosamente, prestando atención a todas las voces 
interiores. Ya nos advirtió Sócrates que no vale la pena vivir inconscientemente. 

Así pues, cuando hablamos de autoestima, hablamos de afirmación de ese ser humano falible, 
irrepetible, valiosísimo, que merece todo nuestro respeto y consideración, a saber, de uno mis-
mo. Por supuesto que uno mismo en relación con los demás, porque de lo contrario no sería 
uno mismo. 

52 Ibid. Cfr. p.97.
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No es narcisismo, ya que la persona que verdaderamente tiene un buen autoconcepto en su totalidad 
individual y social, vive abierta y atenta al otro, reconociendo su existencia y afirmándolo. Sabe que 
no puede existir afirmación propia duradera sin solidaridad. Acepta el hecho evidente de la interde-
pendencia humana y se da cuenta de que ni puede, ni le interesa vivir aislada e independiente de los 
demás.

20.2. Indicios positivos y negativos de la autoestima  

Persona con indicios positivos de autoestima

•	 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos, aún cuan-
do encuentre oposición, y se siente lo suficientemente segura de sí misma como para 
modificarlos si nuevas experiencias le indican que estaba equivocada. 

•	 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, sin sentirse 
culpable cuando a otros no les parezca bien lo que haga. 

•	 No pierde tiempo preocupándose en exceso por lo que haya ocurrido en el pasado ni 
por lo que pueda ocurrirle en el futuro. 

•	 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobar-
dar fácilmente por fracasos y dificultades. 

•	 Como persona se considera y se siente igual que cualquier otra persona; ni inferior ni 
superior, sencillamente igual en dignidad. Reconoce diferencias en talentos específicos, 
prestigio profesional o posición económica.

•	 Da por supuesto que es interesante y valiosa para otros.
•	 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar con ellos si le 

parece apropiado y conveniente.
•	 Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos y pulsiones, tanto negativas 

como positivas, y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que vale la 
pena y así lo desea.

•	 Es capaz de disfrutar con las más diversas actividades, como trabajar, leer, jugar, charlar, 
caminar.

•	 Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas sensatas 
de convivencia generalmente aceptadas, y entiende que no tiene derecho, ni lo desea, a 
medrar o divertirse a costa de otros.

Persona con indicios negativos de autoestima

•	 Autocrítica, rigorista, tendente a crear un estado habitual de insatisfacción consigo misma.
•	 Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentirse fácilmente atacada y a experimentar 

resentimientos pertinaces contra sus críticos.
•	 Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo exagerado a equi-

vocarse.
•	 Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no» por temor a desagradar y perder 

la benevolencia del peticionario.
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•	 Perfeccionismo o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un fallo, todo cuanto 
intenta; lo cual puede llevarle a sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la per-
fección exigida.

•	 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no son objetivamente malas, 
exagera la magnitud de sus errores y delitos, o los lamenta indefinidamente sin llegar a 
perdonarse por completo.

•	 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel que hace estallar fácilmente por cosas de 
poca monta.

•	 Actitud supercrítica: casi todo le sienta mal, le disgusta, le decepciona y lo deja insatisfecho.
•	 Tendencias depresivas: tiende a verlo todo negro, su vida, su futuro y, sobre todo, a sí 

mismo. Es proclive a sentir una inapetencia generalizada respecto al gozo de vivir y aún 
a la vida misma.

•	 En muchas ocasiones, las personas con baja autoestima son personas tremendamente 
eficientes, muy capaces y buenas en todo aquello que hacen, lo que sucede es que sus 
expectativas de éxito y su autoexigencia son muy altas. 

Esta es una de las claves de la autoestima: la ecuación Autoestima es igual a Logros partido 
por Expectativas. Es decir, cuantas más altas sean mis expectativas, sobre mí, el otro, la vida, el 
trabajo, más posibilidades tengo de sentirme fracasado.

Muchas veces, las personas con baja autoestima se sienten con poco control sobre sus vidas y ape-
nas pueden cambiar nada de lo que les sucede.

 En cualquier caso la autoestima puede trabajarse y mejorarse. Para esto hay que saber hacia dónde 
moverse y cambiar aquellas cosas que estamos viviendo y que nos perjudican.

20.3. Cómo potenciar una buena autoestima  

Las siguientes orientaciones están destinadas a padres y educadores de cara a sus hijos y alumnos, 
pero son extensibles a otro tipo de relaciones.

Cómo fomentar la autoestima en el otro:

1.	 Devolviéndole una imagen positiva y ajustada de sí mismo si le vemos en su aspecto 
positivo, sin inflar, ni exagerar ningún aspecto, aceptándole. Por ejemplo, si hoy está 
guapo/a, si me gusta su bolso, si el trabajo está bien hecho, decírselo.

2.	 Motivándole a afrontar el conocimiento de lo que le rodea con curiosidad e interés. 
Creando un clima de descubrimiento agradable y positivo. Por ejemplo, proponer planes 
y no devaluar propuestas ilusionantes.

3.	 Brindándole seguridad, aunque no hiperprotección, ni haciendo las cosas por él o ella. 
Por ejemplo: «sabes que estoy aquí, pero soy tu mujer, no tu madre».

4.	 Reforzándole en sus logros. No recalcando sus fracasos. Lo que ha hecho mal no se lo 
podemos presentar como algo que está bien, pero podemos relativizar su fallo.
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5.	 Dándole la oportunidad de que se enfrente a los conflictos y ponga en juego sus habili-
dades para resolverlos autónomamente. Por ejemplo: ¿Qué puedes hacer la próxima vez?

6.	 Criticar sus actos, nunca a su persona. Cuando tengamos que limitar su acción, podremos 
explicarle que lo que hizo no está bien, no nos gusta, pero diferenciándolo claramente de 
lo que es su persona. Es decir, podremos expresarle: «esto está mal», nunca le diremos: 
«eres un desastre». Saber separar el «ser» del «hacer». Las acciones pueden ser erróneas, 
las personas nunca son un error.

7.	 Asegurarle nuestro cariño y afecto incondicional, independientemente de sus logros y 
comportamiento. Necesita sentirse seguro y querido por sí mismo. Por ejemplo: «te 
quiero por lo que eres, no solo por lo que haces, te quiero porque existes».

8.	 No utilizar los castigos. El castigo ha demostrado ser totalmente inútil para regular la 
conducta a medio y largo plazo. A corto plazo puede servir momentáneamente pero, si 
no se interioriza el sentido de la norma, hará daño en la propia estima, causará dolor 
emocional, resentimiento hacía la persona que castiga y deseo de vengarse volviendo a 
transgredir cuando no sea visto.

9.	 Facilitar al otro una salida «airosa» del conflicto. Cuando se niega algo que quiere, o se 
le pide que lleve a cabo una acción determinada, es conveniente ofrecerle y ayudarle a 
tomar una opción alternativa y que sea adecuada. Una salida airosa para él, respetando 
la norma. Si es posible, eligiendo entre varias posibles.

10.	Permitirle la expresión de los sentimientos. Las emociones personales son el último 
reducto de la intimidad. No se debe enseñar a los niños a disfrazarlas desde pequeños. 
Se puede exigir un control sobre la acción, no sobre la emoción. En un ambiente afectivo 
adecuado, las emociones irán madurando positivamente (…)
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21.1. Los niveles de comunicación53 

La comunicación se puede hacer de muchas maneras, desde un nivel muy tangencial y superficial a 
uno más profundo y personal.

Veamos los cinco niveles que nos presenta J. Powell. Representan cinco grados de disponibilidad 
para salir fuera de sí mismo y comunicarse con los demás. Empezando de menos a más:

Conversación tópica 
Este nivel es el más débil de todos. Se habla con frases estereotipadas, hechas: ¿Cómo estás?, ¿y la 
familia?... Apenas hay comunicación, son conversaciones convencionales que no pretenden llegar 
a más.

Hablar de otros 
En este nivel nos contentamos con referir lo que ha dicho Fulano o Mengano, sin más comentario 
personal. En este nivel es fácil recurrir al cotilleo y a la trivialidad.

Mis ideas y opiniones
Ya comunico algo de mí. Pero todavía, generalmente, sometido a una censura, pues quiero estar 
seguro de que mis ideas están siendo acogidas; si la otra persona arquea las cejas o frunce el ceño, 
o mira el reloj, me retiro en silencio o cambio de conversación. 

Comunicación Gut level (de tripas, visceral) de mis sentimientos (emociones) 
La comunicación Gut-level, entendida como una comunicación más visceral de mis sentimien-
tos, es ya un alto nivel de comunicación, que requiere seguridad e intimidad. Lo que hace que 
la comunicación de mi persona sea objeto de conocimiento único, son mis sentimientos y emo-
ciones.

El verdadero encuentro personal se basa en la comunicación visceral, con los filtros, el tiempo 
y los espacios necesarios, pero comunicando lo real: qué me pasa, lo que siento, cómo me 
encuentro...

No es fácil, pero la comunicación sincera consiste en expresar con franqueza mis entrañas, mis sen-
timientos, lo que siento, lo que soy, lo que pienso. A veces, nos engañamos con el fin de no hacer 
daño con tanta sinceridad, y, entonces, ocultamos las emociones. Cuando esto se hace en familia, en 
el matrimonio, puede llegar a destruir la auténtica comunión. No debemos reprimir las emociones, 
pues puede destruir la relación y, además, resultar autodestructivo. 

fsh21. CONVERSACIÓN CON MI FAMILIA

53 Cfr. pp. 115-117.
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Comunicación cumbre: actitud empática
Toda amistad profunda y auténtica, especialmente entre casados y en la familia, debería basarse 
en una transparencia y sinceridad. Debería darse una comunión emocional y personal total, una 
comunicación que llamamos cumbre. Este es un deseo y un ideal al que es bueno tender, pero no 
siempre es fácil esta experiencia, y menos de forma permanente. Nuestro corazón tiene este deseo 
de ser uno mismo y a veces de vivir en relación. Por eso de vivir esta comunicación de sintonía y de 
mutua empatía conviene conocer bien las reglas y el arte de comunicarse en profundidad.

«Amar a una persona no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en una misma 
dirección». Si se quiere vivir un proyecto de amor se hace necesaria esta comunicación empática.
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22.1. Asertividad 

Citamos a continuación la dinámica de la página 42 de nuestra guía, aunque en ella está modificada 
respecto a ésta, pero hemos considerado importante recogerla aquí según aparece en el material 
dónde nos inspiramos.

NI LEÓN, NI RATÓN54

fsh22. EL VALOR DE LA PERSONALIDAD: 
 PROFUNDIZANDO EN LA ASERTIVIDAD

54 Aprender a convivir. Programa de Prevención para tutorías. 2° ciclo ESO. FERE. p. 19.

RATÓN / SUMISO PERSONA ASERTIVA LEÓN / AGRESIVO

EX
PR

ES
IÓ

N
 V

ER
BA

L

– Tipo ratón / patito feo / pelele.
– Lo que tú digas.
– No me tienen en cuenta.
– ¿Te importaría si...?
– Bueno, vale, lo que quieras.
– Siempre pierdo.

– Tipo persona.
– Opino..., siento..., me gustaría...
– Esto es lo que pienso.
– Cómo podemos resolverlo.
– Yo quiero esto, ¿y tú?
– Podemos participar todos.

– Tipo monstruo /león.
– Lo digo yo y punto.
– Sólo yo soy importante.
– Lo que tienes que hacer es...
– Manipulaciones.
– Tengo que ganar.

EX
PR

ES
IÓ

N
 N

O
 V

ER
BA

L

– Mirada baja y huidiza.
– Voz baja, con vacilaciones.
– Habla entrecortada, con   
   muletillas.
– Postura nerviosa, encorvada, 
   tensa.

– Expresión facial variable según 
   los sentimientos. 
– Mirada directa.
– Voz firme y clara.
– Habla fluida y sin bloqueos.
– Postura corporal relajada.

– Mirada retadora y tensa.
– Volumen de voz elevado.
– Habla precipitada, tajante con 
   insultos y amenazas.
– Invasión del espacio del otro.

EF
EC

TO
S

– Pierde ocasiones.
– Pierde el aprecio de los demás.
– Provoca que los demás no 
   respeten sus derechos.
– Incomunicación.
– Marginación.

– Resuelve problemas.
– Autonomía y autoestima.
– Desarma al que ataca.
– Los demás respetan sus 
   derechos, intereses y gustos.
– Comunicación eficaz.
– Múltiples contactos y relaciones 
   cálidas y de calidad.

– Crea conflictos.
– Servilismo.
– Los demás huyen o le rechazan.
– Provoca hostilidades.
– Cuando disminuye la presión 
   los demás no le respetan sus 
   derechos.
– Comunicación manipuladora.
– Soledad.
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APRENDER A DECIR NO55  si no lo ves claro, o no quieres...

DI NO, sin justificarte
Consiste en decir un NO sencillo y rotundo, sin justificaciones, disculpas o excusas, pues en-
tregaríamos múltiples armas para que la otra persona manipulara nuestras ideas.
Frases: «No». «No, qué va». «Ni hablar». «Que no». «Perdona, ya sabes que no». «No, en estos 
momentos no».

DISCO RAYADO
Consiste en elegir una frase corta que sintonice lo que queremos. Repetirla una y otra vez. 
Con serenidad, respetando los turnos de palabra. Cuidar el tono y las palabras para no parecer 
mecánico.
Frases: «No, no me gusta». «No, ahora no puedo». «Tú quieres..., pero yo...».

BANCO DE NIEBLA
Esta técnica es eficaz cuando nos insultan o critican. Se reconoce que puede ser verdad o 
probable lo que el otro dice, sin negarlo, sin contraatacar, pero sin ceder a sus presiones, 
manifestando a continuación nuestra decisión u opinión. 
Frases: «Puede ser, pero...» «Quizás tengas razón, pero...» «Tal vez, sin embargo...»

DI LO QUE PIENSAS
Consiste en manifestar lo que pensamos y sentimos, nuestros derechos e intereses, aunque 
sea distinto de la mayoría o de la lógica. Hablar desde uno mismo, en primera persona, sin 
juzgar ni meterse con el otro.
Frases: «Creo que...» «Mi opinión es que...» «Me gustaría que...»

PROPÓN ALTERNATIVAS
Se trata de llegar a un acuerdo con la otra parte sin que haya un ganador ni perdedor. Presen-
tar propuestas creativas distintas a las aparecidas con entusiasmo, insistencia y apoyos.
Frases: «Se me ocurre que podríamos...» «Te propongo una cosa...».

55 Cfr. Aprender a convivir. Programa de Prevención para tutorías. 2° ciclo ESO. FERE. p. 20.
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23.1. La amistad: habilidades necesarias para hacer amigos56 

A cualquier edad es necesario sentirse lo suficientemente bueno/a como para que los demás quie-
ran estar cerca, conversar y hacer cosas con nosotros/as.

Pero, especialmente, en los años de la primera adolescencia es muy importante tener amigos/as y 
ser aceptado/a por los otros.

En la adolescencia y la juventud la sociabilidad con los iguales adquiere un papel fundamental. 
Pasados ya los años en que la familia era el centro de la vida del chico/a, los amigos/as ocuparán la 
atención de la vida de relación. El éxito y el fracaso social parecen centrarse en el éxito o el fracaso 
con los compañeros. Pero llegar a tener amigos, en contra de lo que los adultos creen, no es una 
tarea fácil para los chicos. Hace falta saber ofrecer y saber recibir, saber conversar sobre cosas rele-
vantes y atractivas y saber escuchar, respetar los turnos de un diálogo espontáneo que puede tratar 
de múltiples temas, pero que exige hablar de uno mismo y escuchar asuntos personales de otro. 

Los sentimientos de amistad producen una gran satisfacción, alimentan la estima personal y amplían 
el campo de actuación social, provocando seguridad en uno mismo. Pero no siempre la pertenencia 
a un grupo implica los sentimientos de amistad que el chico/a busca, a veces la incorporación a 
un grupo pasa por aceptar las normas, asumir obedientemente los hábitos del mismo, seguir a sus 
líderes y callar los deseos y las iniciativas propias. Este tipo de incorporaciones a los grupos, rela-
tivamente abundante en las edades de la adolescencia, resulta cruel y provoca sentimientos muy 
ambivalentes (Ej. Situaciones de bullying).

Según Mª Inés Monjas Casares57 la amistad se entiende, como relaciones marcadas por afecto po-
sitivo, recíproco y compartido, implica satisfacción mutua, placer y contexto de apoyo altamente 
estimulante entre los implicados. La amistad es una experiencia personal muy satisfactoria que 
contribuye al adecuado desarrollo social y afectivo. Los niños que tienen amigos (aunque sea pocos, 
la calidad de las relaciones, es más importante, que el número de ellas) y mantienen relaciones 
positivas con ellos, presentan más adaptación personal y social.

La literatura de investigación sobre el concepto de la amistad indica que hay cuatro niveles entre la 
primera infancia y la adolescencia. Los cuatro niveles, resumidos, son:

Nivel 1: Aproximadamente de 3 a 6 años
El niño reconoce que los juegos y las actividades no pueden ocurrir a menos que se tenga en 
cuenta el intercambio de turnos (que haya un elemento de intercambio) pero hay una conceptua-

fsh23. CUALIDADES DE UN BUEN AMIGO 
 Y DE UNA BUENA PAREJA (NOVIAZGO)

57 FSH. Anexos de la guía interna del monitor, 2007.
58 MONJAS CASARES, Mª I. Programa de habilidades de interacción social (PEHIS). Madrid: CEPE, 2002. p. 57.
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lización simple y egocéntrica de la amistad en términos de definir a un amigo como alguien que te 
da cosas o alguien con quien jugar. La amistad se basa en la proximidad y en los atributos físicos y 
cuando se les pregunta ¿por qué Pedro es tú amigo? la respuesta típica es «es mi vecino».

Nivel 2: Aproximadamente de 6 a 9 años
Hay una mejora en la comprensión de los conceptos de reciprocidad e intereses comunes, 
más que en el concepto de «ayuda». Las simpatías y aversiones hacia otra persona son más 
probables que se basen en cuánto encaja cada amigo con los propios intereses. Por ejemplo, 
si les gusta el mismo tipo de juegos. También aparece la novedad de ser consciente de los 
motivos, pensamientos y sentimientos de los otros. Cuando se pregunta ¿por qué es tú amigo? 
la respuesta típica es «me deja jugar a lo que quiero», «porque viene a mis fiestas y yo voy a 
las suyas», «es simpático conmigo».

Nivel 3: Aproximadamente de 9 a 13 años
El niño es más consciente de las opiniones que otras personas tienen sobre él y de cómo sus 
palabras y acciones afectan a los sentimientos de los otros. Son más cuidadosos con lo que 
hacen y dicen, ya que se percatan de que pueden hacer daño a los demás. La amistad ya se 
puede basar en compartir experiencias e intereses comunes. Ayudarse se convierte en algo 
más valioso que simplemente el jugar juntos. Se hacen más selectivos al escoger a los amigos, 
hay una división del género (masculino/femenino) y la relación se hace más duradera. Hay un 
incremento en el valor de las cualidades personales, como la confianza, la lealtad y la capaci-
dad de mantener promesas. Cuando se les pregunta ¿por qué Juan es tú amigo? la respuesta 
típica es «me defiende (saca la cara por mi) y me ayuda con los deberes de matemáticas», «le 
gusta hacer lo mismo que a mi» o «puedo hablar con él y me escucha».

Nivel 4: De adolescente a adulto
Hay una aceptación del grupo, que se vuelve más importante que las opiniones de los padres. 
Hay una profunda y amplia «revelación» de uno mismo, un deseo de ser comprendido por los 
amigos y un reconocimiento de los diferentes tipos de amistad (desde los «conocidos» a los 
amigos íntimos con interdependencia autónoma). Cuando se les preguntó ¿por qué María es 
tú amiga? la respuesta típica fue «porque pensamos lo mismo sobre las cosas».

(…) Es importante saber qué habilidades entran en juego a la hora de establecer y mantener 
las relaciones de amistad, para poder fomentarlas, de cara a un buen establecimiento por 
parte de los niños/as de sus relaciones de amistad, que como hemos visto son un elemento 
fundamental del desarrollo personal y profesional. Por esta razón planteamos un listado de 
aquellas habilidades más significativas en el proceso:

Habilidades a tener en cuenta para hacer amigos:
Habilidades de entrada: Cómo el niño se une a un grupo de chicos/as y la bienvenida que 
dispensa a los chicos/as que quieren ser incluidos en sus actividades.
Ayuda: Reconocer cuándo y cómo prestar ayuda, así como buscar la ayuda de los demás. 
Elogios: Saber hacer cumplidos en los momentos oportunos y saber cómo responder al 
elogio de un amigo.
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Critica: Saber cuándo la crítica es apropiada o inapropiada, cuándo se ha de criticar y tener 
habilidad para aceptar y tolerar la crítica.
Aceptar sugerencias: Incorporar las ideas de los demás en la actividad.
Reciprocidad y compartir: Un equitativo reparto de la conversación, la dirección y los 
recursos.
Resolución de conflictos: Manejarse con criterio en el desacuerdo y reconocer las opinio-
nes de los demás. Saber no responder con agresividad o mecanismos inmaduros.
Observación y control: Observar con regularidad a la otra persona para controlar su contri-
bución a la actividad y el lenguaje corporal. Su propio lenguaje corporal indica el interés hacia 
la otra persona. 
Empatía: Reconocer cuándo los comentarios son apropiados, o qué acciones se necesitan 
para responder a la otra persona y a los sentimientos positivos o negativos de los demás.
Evitar y terminar: El comportamiento y los comentarios apropiados para mantener o fina-
lizar la interacción.
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24.1. Fusión y lejanía. Presencia, encuentro y proximidad. 
 Autonomía y pertenencia59 

En la vida de relación y, en particular, en la relación de pareja, lo expuesto anteriormente se ve muy 
claro. Por ejemplo, cuando me quiero fusionar tanto con el otro que posesivamente lo haría sólo 
mío y para mí, y sin él no podría vivir, estoy de alguna manera cosificándole, utilizándole, acapa-
rándole sólo para mí; no le dejo campo de maniobra y antes o después el otro perderá espacio y 
libertad para desplegarse. 

Pero si mi relación fuese de alejamiento, cada uno a lo suyo, metido en su mundo y sin que el otro 
tenga cabida, tampoco habría relación. 

Sólo hay encuentro en la presencia, en ese punto medio entre la distancia y la inmediatez, donde 
cada uno es él mismo, con autonomía (no alejamiento o independencia), pero abierto al otro.

24.2. Proporcionalidad de los gestos

Vamos a relacionar las fases naturales de la relación de acuerdo con la sexualidad. 

«Las expresiones externas del amor entre la pareja tendrán que inspirarse sinceramente en las fases 
evolutivas del este amor, que no consiste en la mera atracción física, como es lógico. Una vez más es 
el amor, como voluntad creciente de pertenecerse, quien debe juzgar y regular cada uno de los gestos; 
en la medida en que vaya creciendo interiormente esta voluntad, tendrá que ir sensibilizándose tam-
bién exteriormente; se trata de un proceso de maduración hacia la experiencia sexual propia de la vida 
matrimonial. Por consiguiente no hay que mirar tanto a la materialidad de cada gesto (por ejemplo, 
a su topografía anatómica), sino más bien al contexto de crecimiento en el conocimiento y la entrega 
recíproca en que tienen que colocarse estos gestos. La cercanía corporal la experimentarán los novios 
como venturosa y bienhechora, en la medida en que sea buscada al margen del egoísmo y dentro de 
la dinámica del amor que brota de su relación interpersonal. Esta fuente será la que riegue el campo 
propio con los mil detalles, palabras y gestos que componen la vida sexual del noviazgo. 

Esta será también la raíz del respeto mutuo que se deben los novios, conscientes de que sin respeto 
mutuo no puede construirse una sana preparación de un matrimonio feliz. Los novios necesitan 
integrar la sexualidad, pero desde el respeto. También en el noviazgo, respecto al lenguaje sexual, 
vale aquello de que « tiene su tiempo el hablar y su tiempo el callar». 

fsh24. LA DISTANCIA NECESARIA58

58 DEL CASTILLO, F; TOMILLO, N. Amor, comunicación y sexualidad humana. Curso de crecimiento personal y relacional. Madrid: 2ª 
Ed. Fundación Solidaridad Humana, 2011. pp. 38-39.
59 Ibid. Cfr. p. 38.
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Podemos comprobar cómo existe una proporcionalidad, no siempre matemática ni válida para 
todo el mundo. Cada pareja tiene sus circunstancias aunque existen unos límites que los marca 
el propio estado (novios, esposos). Cuanto más grande es el salto entre lo que se vive y lo que 
se expresa, más posibilidades existen de que la relación pueda atascarse y de que se corran más 
riesgos. 

Como todo lo humano, la sexualidad tiene un ritmo natural en lo personal y relacional que no con-
viene alterar, si no queremos sufrir las consecuencias de tal engaño o manipulación como hemos 
visto en la diapositiva. Lo verdadero y natural lleva a la lealtad, fidelidad y proyecto de vida, y el 
engaño y artificio a la decepción, traición, daño al otro y fracaso. 

Esto es así porque el ser humano es un ser que no puede disgregarse, que vive en unidad. 
De la misma forma, la relación de pareja y los elementos que la constituyen se viven en 
unidad. 

Desde que una pareja comienza su periplo en la relación, todos aquellos factores que van a formar 
parte del amor de pareja van a ir creciendo de forma proporcional (confianza, intimidad, comunica-
ción, compromiso, sexualidad, compartir...) No tendría sentido que una pareja avanzara mucho en 
comunicación e intimidad pero no en confianza, o al revés. De la misma forma, la sexualidad debe 
crecer de forma proporcional. 

(…) El crecimiento de la pareja y la sexualidad debe crecer a la par que la comunicación y la 
confianza mutua. La sexualidad, como los demás aspectos de la relación, debe crecer de forma 
procesual.
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Hay varias formas de vivir de manera descoordinada la realidad de pareja con la vida sexual: la 
sexualidad precoz y la sexualidad negada. En ambos casos, ese desequilibrio puede ser fuente de 
problemas, lo cual no quiere decir que la relación no funcione, sino que hay más posibilidades de 
enfrentarse con problemas y dificultades que de otro modo no surgirían. Como dice la fórmula: a 
más expectativas sobre el acto sexual que logros realmente hay en la relación (sinceridad, comuni-
cación), mayor será la frustración resultante.
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El ser humano, lleno de riqueza, es como un círculo con diferentes porciones (sexualidad, comu-
nicación, familia, salud, religión, ocio, profesión, aspectos socioculturales). Cada porción es impor-
tante para que haya equilibrio y armonía y la rueda pueda funcionar. El eje de esta rueda necesita 
proporcionalidad. Cuando se da más importancia a una porción que a otra, o se olvida alguna, se 
produce un desequilibrio. La rueda del amor no rueda.

Igualmente, en la relación interpersonal, en la rueda del amor, todas las porciones deben crecer y 
madurar circularmente, proporcionalmente, para que las ruedas puedan funcionar y la carreta de 
la relación rodar. Aunque no siempre es así. Por ejemplo, a veces la relación corporal no es veraz 
porque se transmite con el cuerpo más de lo que en realidad existe entre la pareja. A lo mejor, el 
nivel de comunicación, entrega, compromiso está en un cinco, y sin embargo, a nivel corporal se 
vive un nueve. Obviamente, se está produciendo una desproporción entre lo que se expresa con el 
cuerpo y lo que de verdad existe entre ambos. La rueda así no puede girar. Pero, por otro lado, tam-
bién existe desproporción en el caso contrario, cuando el nivel de compromiso, dedicación, entrega, 
comunicación es de un nueve y, sin embargo, las expresiones corporales no se dan. Se produce 
una desproporción y la rueda tampoco puede girar. Es necesario para que la relación de una pareja 
funcione que haya armonía y proporcionalidad. Mientras más coincidencias y diálogo entre los dos, 
más fácil será la relación, y más posibilidades de complementariedad. 
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25.1. Amor: niveles y tipos60

De pocos temas se ha hablado tanto como del amor. Bastaría pensar nada más en la cantidad de 
obras y autores de la literatura, la música, la pintura, el cine, etc., que se han inspirado en el amor 
a lo largo de la historia.

El amor es un concepto muy complejo, que puede adquirir muchos sentidos según lo tratemos o 
vivamos. (…)

Cómo se llega al Amor

Amar a otra persona, que es distinta de uno mismo, no es tan sencillo como parece. En ocasiones, 
puedo pensar que me pasaría toda la vida a su lado («¡Es la mujer/el hombre de mi vida!) y otras 
veces pensar que no le aguanto más, que cualquier otro/a sería mejor («Debe ser que ya no lo/la 
quiero»). Más de uno habrá sentido cómo a veces la relación es un continuo sube y baja, y que los 
sentimientos pueden cambiar incluso de un día para otro. 

Imagínate, vas en el autobús y de repente aparece la chica más guapa que has visto nunca. No 
tienes ni idea de quién es, ni siquiera sabes si ella se ha dado cuenta de que existes. En este mo-
mento, lo que sientes se llama ATRACCIÓN. Implica una atracción física: gracias a los sentidos, 
normalmente el de la vista, percibes a ese alguien como excepcional respecto a los demás. Es algo 
que no se puede controlar, tú no puedes elegir quién te atrae y quién no. Normalmente, coincide 
con una etapa de idealización. Sin conocer de nada a esa persona, piensas que es maravillosa y 
que la vida a su lado, quizá sería perfecta.

Después de varios días coincidiendo en el mismo autobús y a la misma hora, te acercas a ella 
y comenzáis a hablar. A partir de ese momento, os encontráis ya en la parada y hacéis juntos 
el trayecto. Os sentís bien, podéis hablar de muchas cosas, os contáis lo que os gusta hacer, la 
música que escucháis... Podríamos decir que TE GUSTA. Ya no se trata sólo de atracción física: la 
conoces más y descubres que, aunque no coincidís en todo, sí tenéis muchas cosas en común. 
Es la etapa del acercamiento, llena de espera y esperanza, de miedo y de deseo; parece un juego 
en el que uno se va acercando con mucho cuidado al otro y va tanteando el terreno. En esta fase 
se encuentran los «rollos» de la gente joven, las relaciones de novietes/novios que todavía no 
tienen una proyección de futuro.
 
(…) En esta fase de atracción y enamoramiento, fase del «tilín-tilín», del me apeteces o me gustas, 
no se puede pasar al por eso te quiero, ya que por sí solo no es garantía de amor verdadero, pues 

fsh25. LA ESCALERA DEL AMOR. 
 LOS VÍNCULOS AFECTIVOS

60 Cfr. pp. 157-164.
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no se ama toda la realidad personal. Aún estamos en aspectos importantes del amor, pero no los 
únicos: el cuerpo (físico) y el corazón (química); lo sensual y lo sexual (sentidos y sensaciones) y lo 
afectivo (emociones y sentimientos). Pero todo esto puede ser muy frágil, y a veces pasajero.

  

Imagínate, pasa el tiempo y vas descubriendo que la otra persona empieza a llenarte y quieres 
compartir más tiempo y vivencias. Comenzáis una RELACIÓN DE PAREJA: los dos estáis dispuestos 
a conoceros más, a intentar que vuestra relación vaya más allá hacia un compromiso. Esto implica 
empezar a tener un proyecto de futuro en común, de fidelidad y exclusividad. También en esta 
etapa pueden surgir crisis que bien llevadas ayudarán a crecer y hacer que la relación siga adelante, 
fortalecida.

Continuando el buen camino, con el paso del tiempo, y sin quemar etapas, la relación se va ha-
ciendo más madura. Lo que vivís entonces es AMOR, pero Amor con mayúsculas. No significa que 
lo que habéis sentido antes no sea amor; lo que pasa es que ahora sabéis que os querréis para 
siempre, que no podéis imaginar la vida sin el otro porque es él/ella la persona elegida consciente 
y libremente por mí, no sólo por mi gusto, sino por todo mi ser, y correspondido porque el otro me 
confiesa que vive lo mismo. De este diálogo y vínculo de voluntades surge un AMOR REAL, VERDA-
DERO (vocacionado). Entonces sois capaces de comprometeros y de construir un proyecto de vida 
juntos. Es la etapa de la adaptación y de la resistencia. La incertidumbre ha llegado a su fin, el Amor 
se vive de una manera realista, sabes que los roces son inevitables y que te comprometes no con un 
sueño o un ideal, sino con alguien de carne y hueso, con sus defectos y virtudes. 

¿Y qué pasa con el fenómeno del enamoramiento? Es curioso porque hay diferentes acepciones de 
esa palabra. Muchas de ellas se refieren a los primeros momentos de la relación, cuando se habla 
de las emociones y de la pasión inicial. Pero también quienes llevan 30 años de convivencia pueden 
decir que están enamorados. 
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Podemos definir el enamoramiento como la sensación subjetiva de amor que experimenta el 
amante y que de por sí tiene carácter absolutizante. ¿Por qué absolutizante? Porque si no se po-
seen otros elementos de referencia, nos hace creer que de por sí es total y suficiente para justificar 
cualquier cosa. 

Por eso, al principio de una relación parece que no hay más vida que el amor y el amado. Sin 
embargo, cuando la relación crece, entran en juego otros elementos del amor (el conocimiento, el 
compromiso, la autonomía, la voluntad...), que no merman el enamoramiento, sino que lo ponen 
en su justo lugar, ayudándole incluso a crecer. En este sentido, el compromiso y la necesidad de 
formalizar el vínculo, creando una nueva realidad que es la pareja vocacionada al matrimonio, 
supone un paso natural y necesario en la vida de pareja. La pareja equilibrada en el amor requiere 
estabilidad.

(…) Además del cuerpo y corazón, las personas tenemos cabeza, es decir inteligencia y voluntad, 
que es lo propio del conocimiento y del compartir; la conveniencia y el discernimiento: nadie ama 
lo que no conoce. Pero el amor verdadero no depende sólo del conocer o del compartir; es decir: 
«decir que conozco a María no es lo mismo que decir amo a María», aunque el conocimiento sea 
algo importante. 

El amor verdadero y real es la suma de todo: atracción, gusto, conocimiento, compartir, compromi-
so, decisión de amar, «tilín y tolón». El amor humano de pareja tiene estos dos componentes: el de 
la atracción «tilín» y el de la conveniencia «tolón».

R. J. Sternberg, un psicólogo contemporáneo, nos habla del fenómeno multidimensional del amor. 
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1.	 Por un lado, si todo el amor se basa en el área emocional, estoy ante un encapricha-
miento o capricho pasional. Es probable que esté enamorado del amor, no del otro. 
De la misma forma que me enamoro locamente, puedo desenamorarme con la misma 
velocidad, puesto que no estoy enamorado de ti, sino del gusto que me produces.

2.	 Si lo que exclusivamente guía el amor es el conocimiento del otro, lo que tengo es cari-
ño, afecto. Una relación basada en el conocimiento, pero desprovista de atracción y del 
compromiso necesario, no será satisfactoria y no perdurará en el tiempo.

3.	 Si es sólo la voluntad lo que sustenta mi relación, me encuentro ante un amor vacío, 
una relación de conveniencia: «te quiero porque lo decido, pero ni me atraes ni te 
conozco». 

4.	 Si aúno la atracción con el conocimiento pero sin la voluntad, tenemos un amor román-
tico donde existe intimidad y atracción pero no compromiso. Esto limita mucho las posi-
bilidades de perdurar en el tiempo: «nos amaremos hasta que esto dure». 

5.	 Si unimos intimidad (conocimiento) y voluntad (compromiso), nos encontramos con un 
amor de compañeros, de camaradas: «decido amarte porque te conozco y somos afines, 
pero no estoy enamorado de ti; no hay atracción ni deseo». Este amor también está 
llamado al fracaso. 

6.	 Si sumo atracción y compromiso, nos encontramos frente a un amor fatuo, porque el 
compromiso surge de la atracción, pero no del conocimiento, de la afinidad (es un tipo 
de amor que vemos en la película «Nueve semanas y media»). 

El equilibrio para que el amor sea real reside en la conjunción de estos tres elementos: inteligencia, 
afectos y voluntad o, lo que es lo mismo, intimidad, atracción y compromiso: lo que llamamos 
AMOR VERDADERO. 

La experiencia de la vida en común de muchas parejas suele ser el paso por diferentes combina-
ciones según la fase que vivan. Ahora bien, si esa pareja quiere estabilizarse tendrá que tender y 
favorecer un equilibrio armonioso de estos tres componentes (…)

25.2. Las crisis o las oportunidades: crecimiento de la pareja61

En chino el término crisis contiene dos fonemas, que suenan algo así como «KI-KI». Dejando aparte 
la curiosidad de la expresión, la filosofía que contiene es muy sabia, pues ciertamente toda crisis 
es como una moneda con dos caras: el primer fonema se traduce como momento de alarma, de 
peligro, pero el segundo significa oportunidad. Oportunidad de crecer.

En todo este proceso de crecimiento en la relación, es inevitable tener momentos de confrontación, 
frustración, discusión, propios del aprendizaje del amor. Enfrentarse a estas crisis no es fácil y no 
siempre son superables. Sin embargo, afrontar y superar las diversas crisis es un paso necesario para 
construir la relación e implica un nivel de compromiso cada vez mayor con la relación.

61 Cfr. pp. 173-178.
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Es importante recordar que la crisis no es la muerte del amor sino su prueba. Por ello, depen-
diendo de cómo se enfoque, puede ser una oportunidad y un reto para el crecimiento personal 
y de la relación. Hay veces que la relación no crece, pero el individuo sí; es decir, probablemen-
te algunas crisis desencadenen la disolución de la pareja (siempre dolorosa), pero esto puede 
servir al individuo para fortalecer su yo (su posición, su sana autonomía), y entre otras cosas, 
tomar nota de las lecciones aprendidas. En cualquier caso, el amor se prueba en la crisis, como 
el oro en el crisol. La crisis es un tiempo de prueba, de desilusión, pero también de oportuni-
dad, de crecimiento.

En el intento de encontrarme con el otro, surge las crisis cuando ambos nos sentimos decepciona-
dos, defraudados en nuestra persona, proyectos o promesas. Los proyectos que se habían prepa-
rado con tanta ilusión se desvanecen. Por ejemplo, si el otro se olvida de interesarse por algo que 
me preocupaba mucho; lo percibo como egoísta, esperaba que tuviese un detalle y no lo tiene, etc.

En los momentos de crisis la pareja tiene tres opciones:

La expectativa:
La decepción puede ser grande pero el cariño nos une tanto que no podemos contemplar la 
ruptura como una opción. Entonces, podemos prolongar la situación sin enfrentarnos a ella, y 
continúa la relación, pero el amor queda estancado.

La ruptura:
La desilusión es mayor que el ánimo para seguir adelante. Descubro que hemos llegado a un 
punto donde el obstáculo que nos separa es realmente insuperable. Se produce la ruptura y 
la separación, que suele ser dolorosa y requiere un duelo.

Seguir hacia delante:
La pareja se vuelve realista. «Somos imperfectos y no hay relación perfecta». Nos aceptamos de esa 
manera, con las imperfecciones y las diferencias. Los modos de opinar y de actuar son distintos pero 
complementarios. Seguimos construyendo nuestro amor y aprendiendo a resolver los conflictos.

En una pareja existen tres realidades: tú, yo y nosotros; dos personas y tres realidades, siendo cada 
una de esas realidades importante, poseyendo cada una su propio dueño, y facilitando la existencia 
de la otra: Uno más uno, es igual a tres. La propia relación es el tercero que hay que alimentar, pues 
la relación, como cualquier otro ser vivo, o crece o muere, no hay término medio.

25.3. ¿Puede perdurar el amor?   

El amor perdura viviendo y superando las diversas crisis de crecimiento, renovando las ilusiones. 
Llegará el momento en que cada miembro de la pareja se decida por el otro de una manera plena. 
Echamos la vista atrás para ver el camino recorrido, lo construido, y mirando al futuro como camino 
por recorrer, uniéndolo a la realidad de cada uno, «ya no necesito mirarte a la cara porque los dos 
miramos en la misma dirección». Sé que habrá momentos difíciles, pero ya no me asustan.
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El amor más grande es aquel que da la vida por el otro. Esto no significa siempre que yo muera 
por ti, sino que vivo para ti, para hacerte feliz. Si he de confiar mi vida entera a otra persona, si 
voy a emplear todas mis energías vitales en un proyecto de pareja, necesito algo más que la buena 
voluntad de las dos partes; necesito un compromiso, una base sólida sobre la que poder construir 
algo. Además, es seguro que vendrán un sin fin de dificultades y que, en muchas ocasiones, quizá 
desee tirarlo todo por la ventana. En esas ocasiones y siempre, necesitaré saber que puedo contar 
contigo y, por medio del compromiso, seré aún más capaz de creer en ti y en mí.

Para amar es necesario ir más allá de las emociones, descubrir el valor personal del otro y nuestra 
disponibilidad real de comprometernos para siempre. Sólo así puede el amor durar toda la vida y 
no apagarse, aunque la capacidad de vivir emociones mengüe. Sólo así encontrarán los cónyuges la 
serenidad necesaria para conocerse en profundidad y construir esa comunidad interpersonal, lo cual 
no es un efecto mecánico del matrimonio, sino una meta a alcanzar día tras día.

«La garantía del amor verdadero (vocación) y de la permanencia (fidelidad) es la existencia y 
el cultivo —mediante la creatividad— de todos los componentes y elementos del amor: todos son 
importantes»

El amor es algo así como una constelación donde los planetas tienen que trasladarse alrededor del 
sol verdadero. Si se quedaran en el planeta de la atracción, o no pasaran más que al del deseo y 
de ahí otra vez a la atracción, ese amor quedaría estancado. Si, por el contrario, sigo el impulso y la 
voluntad de abrirme a los valores y los ideales, pasaré de la atracción y el deseo a querer conocer-
te, compartir y ser creativo, para así relanzar nuevos atractivos y nuevos deseos. «Me atraes tanto 
que… deseo acercarme más a ti… y cuanto más sé de ti, más cosas me unen a ti… y busco 
tiempo para estar contigo… y preparo un encuentro y…». En la diapositiva se pueden ir siguiendo 
las frases, comenzando por el planeta de la atracción, según los diversos números señalados (1,2,3) 
dentro de cada uno de los cinco planetas. Entonces sí que sonarán las campanas del tilín+tolón en 
una gozosa armonía.
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25.4.  ¿Es necesario el compromiso?  

En cualquier situación personal, relacional y social, si se quiere abordar una situación que exige es-
fuerzo, duración en el tiempo, que implica derechos y deberes (como abrir un negocio, trabajar para 
alguien, jugar en un equipo deportivo, etc.), se considera necesario recurrir a un compromiso, un 
contrato y unas reglas de juego, a veces no explícitas pero reales. Si esto ocurre en cualquiera de las 
realidades dichas, –de menor importancia, pues no son proyectos de por vida–, parece lógico que 
la propia dinámica del amor de pareja lleve implícito la necesidad de un compromiso permanente 
y exclusivo.

Este amor con compromiso no tiene por qué menguar, o hacer desaparecer el enamoramiento y 
los otros elementos del amor, sino al contrario nos ayuda a protegerlo y guardarlo. Ahora bien, no 
conviene confundir compromiso con mantenerse en el tiempo o conservadurismo, pues un amor 
comprometido que no se cultiva mediante la creatividad no será fiel. El amor vivido únicamente en 
la dimensión emotiva no puede ser un fundamento seguro ni del matrimonio ni de la familia, pues a 
la primera dificultad se podría pensar que es el fin de la relación. Los esposos, viendo desvanecerse 
el mundo irreal que habían sentido juntos, ya no encontrarán ningún motivo válido para estar juntos 
y acabarán inevitablemente por dejarse o adaptarse a una convivencia falta de luz y esperanza.

Sin embargo, cuando se cultivan todas las facetas y posibilidades del amor personal, surge el Amor 
con nuevo ímpetu e incluso con mayor hondura: el amor parece que crece, que se retroalimenta y 
se expande. Esto es muy importante, porque los sentimientos irán cambiando más o menos, pero 
la inteligencia y la voluntad ayudarán a integrarlos, y con ello, a no dejarse abatir por tempestades 
pasajeras, o peor aún, la rutina.

Para esto es importante la fidelidad, que no es aguantar en el tiempo, sino más bien, esa capacidad 
de resistencia que sabe ver más allá de la crisis o de la dificultad inmediata. Ve más en perspectiva, 
tiene una mirada más creativa respecto de lo construido en el pasado y abierta a las posibilidades 
del futuro. Por eso la creatividad (potencial de nuestra imaginación) es la hermana mayor de la FI-
DELIDAD. Mediante la creatividad busco nuevas formas de amor que dan sentido a un amor real en 
cada fase evolutiva personal y de pareja, que explica y da sentido a nuestro compromiso de recrear 
el amor. De no ser así, comenzará la rutina, el aburrimiento, que cosifican y destruyen el amor. Por 
el contrario, con la creatividad y el diálogo estamos abiertos a aportar nuevos detalles, nuevas ideas 
en cada fase; en definitiva, estamos dispuestos a recrear el amor.
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26.1. Libertad de maniobra, libertad interior y límites62              

Es la capacidad de elección lo que define la libertad. Ahora bien, no debemos confundir esta cuali-
dad con la capacidad de maniobra. La libertad no reside únicamente en la capacidad de poder elegir 
lo que se quiera, lo que llamamos capacidad de maniobra, sino en la posibilidad, entre todas las 
posibles elecciones, de elegir aquella que es mejor para mí, que me capacita para el encuentro y el 
crecimiento personal. 

En las siguientes diapositivas se distingue entre libertad y la capacidad de maniobra a la hora de 
actuar y decidir.

Como se muestra en la diapositiva siguiente, a diferencia de los animales, en los cuales los actos son 
neutros (determinados solamente por el instinto de supervivencia), la actitud del hombre es ética o 
infraética, según le construya como persona o vaya contra él mismo o contra los demás. 

Mientras que los animales se mueven en una dimensión horizontal de supervivencia-muerte, el ser 
humano añade la dimensión de encuentros y desencuentros, bienestar o malestar, felicidad o infeli-
cidad.

26.2. «Ser feliz» frente a «estar contento»63  

 

fsh26. EL ELEFANTE ENCADENADO

62 Cfr. p. 45.
63 Cfr. p. 46.
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Los seres humanos intentamos constantemente alcanzar la felicidad, aunque en algunas ocasiones 
nos conformamos, nos reducimos o nos reducen a «sobrevivir». Esta alienación puede ser asfixiante en 
lo material y también en lo espiritual. «Ser feliz no es lo mismo que estar contento». Generalmente se 
confunden y esto reduce nuestro campo de acción y limita nuestras posibilidades. Por ello, conviene 
distinguir entre ser feliz (actitud activa) y estar contento (actitud pasiva). Veamos dicha diferencia en 
la siguiente diapositiva.

Aquello que me construye y me desarrolla como persona, es hacia donde debo caminar y no hacia 
aquellas cosas que me hacen ser un «pelele», un ser dependiente de las realidades o de los demás (tí-
pico de la actitud fusionante o de posesión). Por eso conviene recordar lo que vimos en la dinámica 2 
acerca de la distancia que necesito para crear un campo de juego en libertad, y poder así encontrarme 
sanamente con las realidades (…)
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27.1. Diversidad y riqueza emocional: cuatro familias 
 de sentimientos64    

A menudo vivimos la vida con muchas cosas pendientes por hacer, con prisa por alcanzar objetivos. Esto 
nos dificulta saborear lo cotidiano, captar los matices que la vida nos presenta. Todo sucede demasiado 
rápido; hay tanta actividad y tanto ruido fuera y dentro de mí, que es difícil pararse a contemplar y disfrutar 
cada cosa. Además, por lo general, no hemos recibido una buena educación emocional que nos facilite 
captar los detalles que impresionan en el interior o expresar los sentimientos que se experimentan. Es 
más, en nuestro mundo occidental, expresar sentimientos se interpreta en muchas ocasiones como debi-
lidad, sensiblería, vulnerabilidad, algo propio de las revistas del corazón y de programas «rosas».

Pero la experiencia de muchas personas apunta hacia otro lado. Cuando hacemos una excursión a la 
montaña podemos subir hasta la cima, como quien camina por el asfalto de la gran urbe entre ruidos, 
con prisa y mecánicamente; o podemos hacer la subida con silencio interior, sentir la naturaleza y lo 
que cada sentido nos transmite de ella. 

Escucho el silencio, contemplo la flor sin límite de tiempo, rozo con mi mano la hierba… y observo en 
mi interior lo que todas esas sensaciones me evocan: las emociones, las reacciones, los sentimientos.

Pararnos a descubrir qué sentimientos experimentamos durante el día, nos aporta un conocimiento 
personal y una valoración de lo cotidiano que nos asombra. Si, además, podemos compartir esta 
experiencia con personas cercanas con quienes nos une una relación profunda de amistad, de pareja, 
de familia, vemos que esta relación se enriquece y el conocimiento mutuo aumenta. Disfrutar de cada 
día es algo que está a nuestro alcance.

Además, descubrir todos estos sentimientos, nos aporta una gran información sobre nosotros mismos: 
no sólo de nuestros estados anímicos, sino también de las necesidades más profundas. Por ejemplo, 
si me siento orgulloso y satisfecho por algo es porque eso es importante para mí, y es diferente a 
sentirme apacible y agradecido.
 
Si no hubiera «calificativos» para precisar mis sentimientos, catalogaría ambos sentimientos en 
un genérico «estoy muy bien», perdiéndome los matices y, por tanto, impidiendo un acceso más 
directo a mi interior (….)

fsh27. DESPEDIDA. ¿QUÉ ME LLEVO?

64 Cfr. p. 66-69.
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27.2. Características de los sentimientos y emociones

Aunque no es exactamente lo mismo emociones que sentimientos, pues estos últimos son más esta-
bles, vamos a ver sus características: 

•	 Los sentimientos por sí mismos no son ni buenos ni malos. No podemos evitar tener 
determinados sentimientos. Recordemos el proceso visto anteriormente, de la integración 
inteligencia-voluntad-emociones. Los sentimientos dependen de las vivencias personales, 
de la propia historia, de la personalidad, etc. No tengo un determinado sentimiento por 
voluntad propia, sino que surge dentro de mí. Por eso, es fundamental que aprendamos a 
reconocer los sentimientos, para poder expresarlos e integrarlos. Así, ante un perro puedo 
sentir miedo o ternura, y ese sentimiento no es algo que yo pueda «poner o quitar»: por 
tanto, no tiene un carácter moral (bueno, malo).

•	 Los sentimientos son sintomáticos. Son un indicador de lo que nos está pasando por 
dentro. Los sentimientos son como la temperatura corporal; cuando los grados centígra-
dos suben más de 37º, sabemos que puede haber una enfermedad, algo está pasando, 
tenemos que ir al médico y poner remedio. Son indicadores que apuntan a lo más 
profundo, a nuestras necesidades, indicando el grado de satisfacción o insatisfacción de 
las mismas. 

 Podemos señalar, entre otras, 4 necesidades básicas de la persona: ser amado, ser valo-
rado, tener autonomía, satisfacer la necesidad de pertenencia. Cada uno de nosotros tiene 
alguna de estas necesidades más marcadas que el resto. 

 Los sentimientos habitualmente apuntarán a estas necesidades; por ello, si los sentimien-
tos se repiten podemos preguntarnos: ¿qué necesidad profunda manifiestan? ¿qué puedo 
hacer yo para cubrir esa necesidad? Así, de esta forma, no pediré o exigiré a los demás que 
cubran mis necesidades.

•	 Los sentimientos no se pueden reprimir. Los sentimientos o los verbalizamos expre-
sándolos, o los somatizamos de forma insana («en forma de úlcera en el duodeno o 
puñetazo, en la mesa o en el ojo ajeno»). Son como una energía interior que, como 
una olla express, si no se pone la válvula, explota. Por eso vemos cómo, en ocasiones, 
saltamos por algo sin importancia cuando hemos ido acumulando tensión que no 
expresamos. 

 Pero tampoco conviene dar a los sentimientos una excesiva importancia. Menos aún, darles 
carta de libertad, como si fuesen los únicos que dirigen mi vida (como en las telenovelas). 
Más bien he de aprender a integrarlos con mi inteligencia y voluntad.

•	 No pueden ser objeto de juicio. Algunos sentimientos pueden generar en nosotros asom-
bro, incluso culpabilidad (¡cómo puedo sentir yo algo así!). También nos puede ocurrir esto 
al escuchar los sentimientos de otros. Pero ya hemos dicho que los sentimientos no son 
moralmente buenos o malos; en todo caso, lo son nuestras acciones.

•	 Los sentimientos tienen nombre y apellidos. En la comunicación conmigo y con los demás, 
no basta con decir «me siento bien o mal»: conviene precisar (feliz, contento, eufórico...), 
nombrar por su nombre a los sentimientos, pues esto nos permite una mejor comunicación 
(…)
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Calle Fernández de la Hoz, 70 2º C - Madrid 28003• Tel. y Fax: 91.766.89.66• info@fsh.es • www.fsh.es 

Mis Padres  TV/ Internet         Amigos  Especialistas  Profesores  

 

Cuestionario previo 10-14 años 
 
Centro................................................................. Curso.............. Aula................... 

Sexo: Hombre   Mujer  Edad: ______Fecha de hoy:    País de Origen: ___________ 

Nos gustaría recoger tus inquietudes y conocimientos sobre afectividad y sexualidad para poder preparar mejor los 
talleres que recibirás próximamente. Este cuestionario es anónimo y confidencial, pero si alguna de las preguntas 
te incomoda, no estás obligado a contestar. Muchas gracias.  

1. ¿Qué preguntas tienes sobre los cambios físicos del cuerpo en la pubertad y adolescencia? ¿Y 
sobre los cambios psicológicos (carácter, emociones, intereses, pensamientos, sentimientos, etc.)? 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué preguntas tienes sobre la relación con los amigos/as, con la familia, los compañeros/as de 
clase, novios, amor, enamoramiento, etc.? 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Hay algún otro tema que te inquiete o te preocupe, sobre ti o sobre los demás, que podamos 
responderte en este taller? ¿De qué temas te gustaría hablar en este taller? 
 
 
 
 
 
4. Puntúa en función de si estás nada de acuerdo (0) o muy de acuerdo (10). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. La información que necesito sobre sexualidad la obtengo de: 
 

 
 
 
6. Conozco algún chico/a que está siendo amenazado y/o pegado por sus compañeros 
 
 
 

Para mi la sexualidad es algo muy positivo y natural 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Para mi la sexualidad es una cosa que me preocupa 
y asusta 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Para mi la sexualidad es algo que afecta a mi 
cuerpo, mi corazón y mi cabeza 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Para mi la sexualidad debe ir unida al amor 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Una pareja puede amarse para toda la vida 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Me siento presionado al tomar decisiones sobre mi 
sexualidad 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Si No 

 ¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Cuestionario final 10-14 años 
 

Centro................................................................. Curso.............. Aula................... 

Sexo: Hombre   Mujer  Edad: ______Fecha de hoy:   País de Origen: ___________ 

 
1. ¿Para qué crees que te han servido estos talleres? Escribe 3 ideas: 

-  

 

-  

 

-  

 

2. ¿Nos puedes dar alguna sugerencia para mejorar? (En cuanto a los materiales, la forma de 
explicar, los monitores, temas que te hubiera gustado tratar…) 
 
 
 
 
 

3. Puntúa de 0 a 10 las siguientes afirmaciones, siendo 0= nada y 10= mucho: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Conoces a algún chico/a que está siendo pegado y/o amenazado por sus compañeros/as:  
 
 
 

5. Puntúa de 0 a 10 a los monitores en los siguientes aspectos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Hay algún otro tema sobre el que te gustaría recibir un taller? 
 
 

El taller me ha gustado 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
El taller ha resuelto mis dudas e inquietudes 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
El taller me ha ayudado a entender los 
cambios 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Para mi la sexualidad es algo que afecta a mi 
cuerpo, mi corazón y mi cabeza 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Para mi la sexualidad debe ir unida al amor 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Una pareja puede amarse para toda la vida 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Me siento presionado a hacer cosas que no 
quiero en relación a la sexualidad 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Si No 

MONITOR 
(escribe su 
nombre) 

Se ha explicado de forma 
clara. 

Su manera de explicar ha 
resultado entretenida. Se ha mostrado cercano. 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 

¡Muchas gracias! 
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Mis Padres TV/ Internet Amigos  Especialistas  Profesores  

 

Cuestionario previo 14-18 años 
 
Centro................................................................. Curso.............. Aula................... 

Sexo: Hombre   Mujer  Edad: ______Fecha de hoy:   País de Origen: ___________ 

Nos gustaría recoger tus inquietudes y conocimientos sobre afectividad y sexualidad para poder preparar mejor los talleres 
que recibirás próximamente. Este cuestionario es anónimo y confidencial, pero si alguna de las preguntas te incomoda, 
no estás obligado a contestar. Muchas gracias.  

1. ¿Qué preguntas tienes acerca del cuerpo en la adolescencia? (Cambios físicos y psicológicos, períodos 
de fertilidad, salud sexual, relaciones sexuales, etc.)  
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué preguntas tienes sobre las relaciones afectivas? (Amigos, familia, noviazgos, rollos, amor, 
enamoramiento, atracción, etc.) 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Hay algún otro tema que te inquiete o te preocupe, sobre ti o sobre los demás, que podamos 
responderte en este taller? ¿De qué temas te gustaría hablar en este taller? 
 
 
 
 
4. Puntúa en función de si estás nada de acuerdo (0) o muy de acuerdo (10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. La información que necesito sobre sexualidad la obtengo de: 
 
 
 
6. En caso de haber mantenido relaciones sexuales, señalar el método que se ha utilizado: (marcar más 
de uno si procede).                                                                                                

Para mi la sexualidad es algo muy positivo y natural 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Para mi la sexualidad es un tema que me preocupa y asusta  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Para mi la sexualidad es algo que afecta a mi cuerpo, mi 
corazón y mi cabeza 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Para mi la sexualidad debe ir unida al amor 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Una pareja puede amarse para toda la vida 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Me siento presionado al tomar decisiones sobre mi 
sexualidad 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Tendría mi primera relación sexual solo cuando mi relación 
de pareja sea madura y estable 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mis Padres  TV/ Internet          Amigos  Especialistas  Profesores  
 

Preservativo Píldora anticonceptiva Ningún método Marcha atrás Píldora del día después 

 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Cuestionario final 14-18 años 
 

Centro................................................................. Curso.............. Aula................... 

Sexo: Hombre   Mujer  Edad: ______Fecha de hoy:   País de Origen: ___________ 

 
1. ¿Para qué crees que te han servido estos talleres? Escribe 3 ideas: 

-  

 

-  

 

-  

 

2. ¿Nos puedes dar alguna sugerencia para mejorar? (En cuanto a los materiales, la forma de 
explicar, los monitores, temas que te hubiera gustado tratar…) 
 
 
 
 
 
 
 

3. Puntúa de 0 a 10 las siguientes afirmaciones, siendo 0= nada y 10= mucho: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Puntúa de 0 a 10 a los monitores en los siguientes aspectos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Hay algún otro tema sobre el que te gustaría recibir un taller? 
 

El taller me ha gustado 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
El taller ha resuelto mis dudas e inquietudes 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Para mi la sexualidad es algo que afecta a mi 
cuerpo, mi corazón y mi cabeza 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Para mi la sexualidad debe ir unida al amor 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Una pareja puede amarse para toda la vida 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Me siento presionado al tomar decisiones 
sobre mi sexualidad 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Tendría mi primera relación sexual sólo 
cuando mi relación de pareja sea madura y 
estable 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

MONITOR 
(escribe su 
nombre) 

Se ha explicado de forma 
clara. 

Su manera de explicar ha 
resultado entretenida. Se ha mostrado cercano. 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

¡Muchas gracias! 
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