
estudios

Partimos de esta pregunta en la que lo pri-
mero es señalar que añadir afectivo a lo que 
otros denominan educación sexual es inten-
tar comprender la sexualidad humana de 
una manera más global, más integrada. Es un 
intento de deshacer la dicotomía entre amor 
y sexo, entre afectividad y placer. Es un modo 
de integrar dos necesidades básicas: la nece-
sidad de querer y ser querido, y la necesidad 
de satisfacción del deseo sexual. Ambas for-
man parte de nuestras vidas y están relacio-
nadas con nuestro bienestar.

Si sugerimos en una reunión que quisiéra-
mos llevar a cabo una intervención de edu-

cación afectivo-sexual, estas pueden ser las 
respuestas más comunes:

DElEgAr: “Yo conozco a un “especialista” 
que podría dar un par de charlas...” lo que 
hacemos es pasarle la oportunidad a otros: 
¿llamamos a especialistas cuando tratamos 
el tema de la familia, de los inmigrantes, de 
la solidaridad, de la educación para la paz…?

OMISIÓN: Tratamos de mirar para otro lado, 
incluso hay educadores que hacen como si 
no lo hubieran escuchado. A menudo apare-
cen las resistencias y miedos a llevar a cabo 
esa educación por múltiples motivos: “no 
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estoy preparado”, el miedo a hacerlo mal o 
no estar a la altura, miedo a lo que puedan 
pensar los padres…

CONTrIBUIr: Aportamos conocimientos, 
nos formamos, nos coordinamos e inclui-
mos la educación sexual dentro de nuestra 
labor educativa. 

1 “Todas las personas  
hacemos educación sexual”

Cualquier persona adulta que se relacione 
con un menor o un joven está educando la 
afectividad y la sexualidad, quiera o no quiera. 

Se hace educación sexual con las palabras 
que se dicen y que no se dicen, con los ges-
tos, abrazos, caricias o muestras de afecto 
que se dan y que no se dan...; y todos ellos 
son elementos que siempre están presentes 
en las relaciones que establecemos con los 
menores desde que nacen.

Asimismo, las personas adultas educamos 
con la actitud hacia nuestra propia sexuali-
dad. Por ejemplo, con la forma en que vivi-
mos nuestro cuerpo sexuado, o la forma en 
la que expresamos nuestra sexualidad en 
público. Pero también educamos con nues-
tras actitudes y con nuestras formas de sen-
tir, pensar y actuar ante las expresiones de la 
sexualidad infantil.

las criaturas son como esponjas, atienden 
a todo lo que ven y oyen; perciben los senti-
mientos y pensamientos más allá de las pala-
bras. Por ejemplo, un niño sentirá el beso de 
una educadora o sus palabras de aprecio, 
pero sobre todo las ganas o desganas con 
que ese beso ha sido dado o esas palabras 
han sido dichas.

los menores, por tanto, siempre aprenden 
hechos, actitudes y conductas sexuales de 
las personas adultas que les educan, tengan 
éstas o no conciencia de ello; incluso cuan-

do lo que predomina es el silencio, ya que no 
hablar de estas cuestiones es ya un modo de 
comunicar mensajes.

No hay que olvidar que la gran mayoría de 
los aprendizajes infantiles se dan por imita-
ción, y esto es válido también para el apren-
dizaje sobre cómo son y deben ser las rela-
ciones. los modelos que ven, perciben e intu-
yen tienen, por tanto, mucha trascendencia. 

Tomar conciencia de estos hechos es el pri-
mer paso para empezar a hacer positivo este 
aprendizaje, y ayudar a que los mensajes insa-
nos, represivos o negativos no formen parte 
del pensamiento infantil.

Bien seas entrenador/a, catequista, pro-
fe sor/a, animador/a de un Centro Juvenil, 
de una plataforma social…, sería bueno que 
mirases tu vida y revisases lo que ya haces 
respecto a la sexualidad en tu forma de ser y 
estar: ¿cómo nos relacionamos con los chicos/
as?¿Hay igualdad entre mujeres y hombres en 
nuestro grupo? Si miramos a los chistes con los 
que tanto nos reimos, ¿son homofóbicos?¿son 
machistas?, ¿es mi lenguaje sexista?¿Cómo se 
reparten en mi casa las tareas domésticas?...

Todo esto es la educación incidental que 
todos/as hacemos diariamente, una posibi-
lidad educativa de mejora. Esta no es sufi-
ciente, necesitamos algo más, pasar de esta 
educación que a veces hacemos inconscien-
temente a una más formal, estructurada, sis-
tematizada y consciente. 

2 ¿Educador/a,  
en qué sociedad?

Estamos en una sociedad plural, donde con-
vivimos distintos grupos sociales, diversas 
opciones políticas, diferentes concepciones 
del mundo y la persona, distintas conviccio-
nes religiosas… y si nos referimos a lo sexual 
también nos encontramos con diversas prác-
ticas y valoraciones. 

30 Misión Joven • N.º 485 • Junio 2017



Esto provoca que el acercamiento a la sexua-
lidad de las personas se realice desde puntos 
de vista bastante diferentes, con la sensación 
de que las orientaciones personales no coin-
ciden con las de otras personas con las que 
convivimos.

la concordancia básica de otras épocas 
ya no existe, y no se ha sustituido por otras 
orientaciones; por eso podemos decir que 
es un tiempo de incertidumbre y desorien-
tación personal.

3 ¿Qué tipo de educación  
afectivo-sexual?

Ante esta sociedad con tantas ideologías y 
visiones, proponemos una educación plura-
lista, en cuanto que se intenta ser respetuo-
so con las diversas visiones mientras no vul-
neren los derechos humanos. 

Educación científica, en cuanto que nos 
conviene distinguir entre lo que son conoci-
mientos científicos adquiridos y lo que pue-
den ser opiniones o creencias. 

Educación abierta, en cuanto que entende-
mos que no podemos presentar un programa 
único, lo más importante es que cada lugar 
haga su propio análisis de su situación y ela-
bore respecto a eso su propia programación 
abierta y flexible, de tal forma que esta pueda 
responder a las necesidades de esos jóvenes. 

Educación desde la Biografía personal. Desde 
esta opción se intenta atender a la historia 
de cada persona, y desde ahí ofrecer recur-
sos para que ella misma desarrolle su mane-
ra propia de vivir su vida, también en lo que 
se refiere a lo afectivo-sexual.

lo más importante quizás sea dar comien-
zo a un proceso que pueda “normalizar” el tra-
tamiento acerca de la sexualidad. Se trata de 
abrir oportunidades para abordar y reflexio-
nar en grupo o de forma individual sobre las 

creencias, expectativas de cada persona en 
torno a aspectos de la sexualidad. El iniciar 
un proceso que genere reflexión es mucho 
más interesante que un programa cerrado 
para aplicar o unos materiales concretos... 

lo que proponemos además es una educa-
ción sexual desde el modelo preventivo, que 
quiere decir preparar, conocer de antema-
no, o sea, abrir estos procesos cuanto antes 
para permitir que nuestros jóvenes puedan 
disfrutar de su vida afectivo-sexual y así evi-
tar consecuencias negativas. Es mejor hablar 
una hora antes que 5 minutos tarde, y mejor 
hablar tarde que nunca. 

Este modelo es capaz de desarrollar cual-
quier ética de máximos, ya que fomenta 
la autonomía a la hora de decidir entre las 
plurales opciones legítimas y saludables. 
Perfectamente impulsa nuestra opción per-
sonal de vivir felices la sexualidad. 

En nuestras presencias nos encontramos 
con muchos ámbitos diferentes: la escue-
la, la parroquia, el centro juvenil, los depor-
tes, las plataformas sociales… En ellas nos 
encontramos personas con diferentes histo-
rias personales, creencias, experiencias, … 
y estamos invitados como educadores/as a 
ayudar a conseguir el bienestar personal y la 
calidad de vida desde la biografía sexual por 
la que cada persona opta.

4 A la búsqueda del educador 
sexual perfecto

Diseñar y llevar a cabo programas de edu-
cación sexual es una tarea compleja que exi-
ge profesionales especialmente formados y 
con algunas características personales. A nivel 
formativo, sería deseable contar con personas 
con una titulación universitaria en el ambito 
de la educación, la pedagogía o psicología y 
con sensibilidad para este tema, además de 
una formación en sexología.
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A nivel personal podríamos apuntar cier-
tas características:

 1.  Equilibrio afectivo-sexual: ¿Acepto mi figu-
ra corporal? ¿Tengo unas relaciones afecti-
vas y sexuales equilibradas?

 2.  Flexible y abierto: Como educador, ¿soy 
capaz de ser abierto a las distintas opinio-
nes, gustos y preferencias de los demás?

 3.  Empático: ¿Soy capaz de captar lo que los 
demás necesitan, comprendiendo sus sen-
timientos y problemas? 

 4.  Respetuoso: ¿Escucho los deseos y senti-
mientos propios y ajenos, teniéndolos en 
cuenta y respetándolos?

 5.  Responsable y consciente: ¿Reviso mis ideas 
y actitudes ante la sexualidad y las de otros? 
¿Respeto las opiniones de los otros, tolero con-
flictos, soy capaz de cuestionarme mis ideas? 

 6.  Coherente y sincero: ¿Podría ser sincero a la 
hora de responder a los jóvenes? ¿Soy coheren-
te entre lo que digo, lo que siento y lo que vivo? 

 7.  Sociable y comunicativo: ¿Sé crear un cli-
ma de apertura y confianza que permita 
trabajar en equipo?

 8.  Justo e igualitario: ¿Considero que no soy 
sexista, ni discrimino, ni rechazo a nadie?

 9.  Afectivo y cordial: ¿Cómo es mi trato con 
los jóvenes? 

10.  Alegre y vital: ¿Transmito con mi forma de 
ser que la vida merece la pena, animando a 
los jóvenes a tener sus opiniones propias, a 
desarrollar su autonomía, su autoestima…?

11.  Interesado en formarme: ¿Estoy interesado 
en estar al día, conociendo los nuevos avan-
ces educativos respecto a lo afectivo-sexual?

12.  Objetivo y prudente: ¿Soy capaz de dar la 
información objetivamente y de manera lo 
suficientemente prudente para saber cómo, 
cuándo, dónde y con quién darla?

13.  Autónomo y con adecuada autoestima: 
¿Tengo una buena autoestima? ¿Considero 
que llevo una vida autónoma en la que libre-
mente decido, habiendo reflexionado y pen-
sado mis decisiones? 

14.  Sentido del humor: ¿Tengo un suficiente 
sentido del humor que pueda ayudarme a 
distender posibles situaciones de vergüenza?

Si has llegado leyendo hasta este punto la 
pregunta que seguramente aparecerá es esta: 
¿Y dónde encuentro yo a este educador/a? 
O bien: ¡Yo no llego a todo esto!

Tendremos que admitir que todos tenemos 
algunas de esas cualidades y que otras, sin 
embargo, en este momento no las tenemos; 
pero no deja de ser un reto el intentar alcan-
zarlas sin que ello nos produzca ansiedad. 

Sabemos que puede ser también una opor-
tunidad maravillosa para mejorar nuestra vida 
personal y la de nuestros jóvenes. 

5 Agentes de la educación 
afectivo-sexual

5.1. Rol de la familia 

Podemos decir que tiene un rol fundamental 
en la educación afectivo-sexual de los meno-
res. Aunque no hablen abiertamente de estos 
temas, trasmiten lo más importante para la 
educación sexual: unas relaciones confiadas 
o desconfiadas, afectuosas o distantes, iguali-
tarias o discriminatorias, ideas positivas sobre 
el mundo, el ser humano y la vida o ideas de 
que no merece la pena, de falta de esperanza. 

los padres tienen el derecho y el deber de 
transmitir los conocimientos, actitudes, valo-
res y normas, también en el ámbito de las rela-
ciones interpersonales y sexuales. Este es el 
rol de la familia y ni la escuela ni los profesio-
nales les podemos sustituir. 

Sigue en la página 49…
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Aceptar y querer a los hijos y ofrecerles amor 
y cuidados incondicionales es la mejor edu-
cación. Esto les hará sentirse seguros, confia-
dos y saberse valiosos. Sobre esta confianza 
y seguridad básica (“mis padres no me van 
a fallar”) se asienta el aprendizaje afectivo-
sexual: convencerse de que es posible que-
rer y ser querido, que los vínculos afectivos 
existen y pueden ser maravillosos, que la vida 
tiene sentido. 

En familia se aprende a mirar y ser mirado, 
a tocar y ser tocado, a acariciar y ser acaricia-
do, a abrazar y ser abrazado, así se aprende 
a estar en la intimidad con otros. 

De la familia van a aprender la forma de mani-
festar el cariño, el afecto y los cuidados mutuos.

 los niños les harán preguntas, de su for-
ma de responder dependerá que haya nuevas 
preguntas y favorecer un diálogo al respecto. 

¿Cómo ha sido la educación sexual en mi 
familia?

5.2. Rol de los educadores/as 

Se trata sobre todo de ayudar a buscar respues-
tas más que encontrarlas, darlas o saber res-
ponder a todo. lo más interesante es estimu-
lar la reflexión para seguir aprendiendo, que 
surjan las preguntas de cada uno y puedan ir 
resolviéndolas. Se trata de sembrar inquietudes. 

Para esta labor, aunque sean deseables todos 
los criterios anteriores, podemos hacerlo des-
de unos conocimientos mínimos de sexolo-
gía, psicología y pedagogía. No es necesario 
saberlo todo, y es más importante recono-
cer que no sabemos que inventar respuestas 
o disimular. realmente no es preciso saberlo 
todo para disfrutar de la sexualidad, aunque 
la formación es importante y es bueno bus-
car junto a los jóvenes las respuestas.

Necesitamos tener claro que los protago-
nistas de la educación sexual son los jóvenes; 
el papel de los educadores/as es facilitar el 

aprendizaje y la reflexión. Se trata de tener 
una boca pequeña para decir sólo lo necesa-
rio y unas orejas grandes para escuchar por 
lo menos el doble de lo que hablan.

6 Formación personal  
del educador/a

Profesionalmente me atrevo a apuntar que lo 
mínimo sería acercarse al concepto de sexua-
lidad y ver el hecho sexual humano a lo largo 
de la vida, y especialmente las características 
psicosexuales de la edad de las personas con 
las que voy a estar. 

En la formación personal apunto tres ele-
mentos para la reflexión y la formación de un 
educador/a: las actitudes, el estilo de apego 
y la ética de la sexualidad. 

6.1. Actitudes hacia la sexualidad 

las actitudes del educador ante la sexualidad 
nos parecen el elemento que condiciona más 
la educación sexual. Trasmitir conocimientos 
es una tarea relativamente fácil, lo difícil y a la 
vez esencial es transmitir una actitud sexual 
adecuada. Muchas veces nos encontramos 
ante educadores que preguntan cómo, cuán-
do y qué deben decir sobre sexualidad, pero 
encontramos bastantes menos dispuestos 
a cuestionarse sus propias creencias, senti-
mientos y conductas.

a) ¿Qué es una actitud?

las actitudes son predisposiciones a valo-
rar positiva o negativamente objetos, situa-
ciones, personas o conductas. las predispo-
siciones nos llegan de las ideas que hemos 
oído, de nuestras experiencias personales y 
los modelos de comportamiento. 

las actitudes son especialmente impor-
tantes para regular la conducta en cuanto a 
lo que pensamos, sentimos y estamos incli-
nados a hacer.

Sigue en la página 49… …Viene de la página 32
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Son importantes sobre todo cuando los 
temas son polémicos y cuando nos senti-
mos implicados. Nos costará discutir sobre 
el teorema de Pitágoras, pero si hablamos de 
impuestos o de corrupción la cosa cambia-
rá. En sexualidad se cumplen las dos condi-
ciones: muchos temas son polémicos social-
mente y nos sentimos implicados en cuanto 
personas sexuadas.

los componentes de una actitud son tres: 

–  PENSAMIENTOS: nuestras ideas, creencias, 
mitos, prejuicios, opiniones. Por ejemplo 
una mujer puede pensar que los hom-
bres son peligrosos, debido a una expe-
riencia reciente.

–  SENTIMIENTOS: emociones diferentes, 
en este caso asco al estar cerca de uno, 
malestar, miedo…

–  CONDUCTAS: es la tendencia a actuar de 
una manera. En el caso anterior intentará 
evitar el contacto con hombres. 

la actitud se mantiene como un sistema que 
tiende al equilibrio, así que el cambio de acti-
tud se produce siempre que aparece un nue-
vo elemento creando alguna contradicción.

Cuando esto sucede puede que:

–  Se rechace el elemento nuevo: en el caso 
anterior si encuentra un hombre agrada-
ble podría pensar: este hombre es diferen-
te, es la excepción que confirma la regla.

–  Cambie solo parcialmente uno de sus 
componentes: si conoce a varios hombres 
que no son peligrosos puede cambiar su 
idea de que los hombres son peligrosos, 
pero puede que no se sienta cómoda con 
ellos e intente evitarlos. 

–  Se reorganice superando la contradic-
ción: los hombres en general son agrada-
bles y buenos, puedo fiarme de la mayo-
ría, simplemente aquel no se portó bien 
conmigo. 

Hay cambios en las actitudes que suponen 
poder sentirse bien, pasar a un bienestar per-
sonal que es un cambio muy positivo. 

b) Tipos de actitudes respecto a la sexualidad

•  Desde el punto de vista histórico podemos 
decir que se ha vivido una actitud dominan-
te de la negación de la sexualidad, era algo 
de lo que no se hablaba o solo se hablaba 
en secreto, era algo prohibido.

Actualmente estamos en una situación de 
“permisividad” en cuanto a que han des-
aparecido las normas que regían las mani-
festaciones sexuales anteriores y parece 
que todo vale. 

Otra actitud actual es la “comercialización” 
de la sexualidad, tanto de los productos eró-
ticos que se consumen como de la erotiza-
ción de la publicidad. Incluso la información 
sexual y la intimidad sexual se comercializa 
en muchos programas televisivos. 

•  Desde el punto de vista personal todos 
estamos en un continuo desde una acti-
tud más conservadora o liberal, pero pare-
ce más determinante si la actitud es abier-
ta o cerrada. 

Una actitud abierta tiene ideas y creencias 
flexibles para poder ponerse en el punto de 
vista del otro y ser tolerante. Seguramente 
tendrá también un concepto más positivo 
del ser humano. 

Una actitud cerrada supondrá una intole-
rancia a las ideas ajenas, sólo la mía es la 
verdadera. 

•  Erotofobia-erotofilia es la disposición a 
responder a los estímulos sexuales de una 
forma positiva o negativa. Por ejemplo ante 
una fantasía sexual, ante un desnudo, ante 
una actividad sexual…

De una forma general, y sin recurrir al con-
cepto de erotofobia o erotofilia, podríamos 
hablar de actitudes positivas o negativas hacia 
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la sexualidad. las primeras indican que la per-
sona está reconciliada con el hecho sexual y 
con su propia sexualidad. Seguramente con 
un discurso que pueda cantar la sexualidad 
y sus bonitas posibilidades. 

•  Para el educador es fundamental conocer las 
propias actitudes porque ese conocimiento 
le va a permitir introducir cambios impor-
tantes en la conducta. Si la mujer del caso 
anterior descubre los orígenes de su hosti-
lidad hacia los hombres puede empezar a 
dejar de proyectarla en todos los hombres. 

Un educador que se sienta erotofóbico 
puede decidir no hacer educación sexual, 
o superar sus limitaciones pidiendo ayuda, 
o bien reconocer sus dificultades para tra-
tar el tema ante los alumnos, según el caso. 

•  Sustituir creencias por conocimientos 
profesionales

las ideas sobre la sexualidad de las personas 
con discapacidad, la sexualidad de la terce-
ra edad, anticonceptivos… las informacio-
nes no garantizan el cambio, pero introdu-
cen conflictos que pueden provocar adap-
taciones y cambios positivos. 

•  Aumentar el conocimiento de las actitu-
des de los demás

Darnos cuenta de que otras personas tie-
nen otras actitudes, ponernos en su punto 
de vista; ver la coherencia de sistemas de 
actitudes diferentes al nuestro nos permi-
tirá tener un sistema de creencias abierto. 

•  Enriquecer la comunicación sobre conte-
nidos de sexualidad y afectividad

Hablar sobre contenidos de sexualidad en 
los diversos contextos como la familia, la 
escuela o el trabajo, los iguales, la pareja, es 
una buena forma si se cumplen unas con-
diciones de comunicación, de escucha, de 
hablar del tema con seriedad: 

–  Con un vocabulario técnico y positivo, sin 
palabras soeces o sexistas. 

–  Con comentarios positivos en relación a 
la sexualidad, incluso en el caso de abu-
sos siempre podemos hablar del agresor 
como una persona que necesita ayuda. 

–  Fomentando todas las actividades de 
comunicación de sentimientos 

6.2. Buscando un apego seguro,  
una de las necesidades afectivas

Son tres las necesidades afectivas que afron-
tamos a lo largo de la vida:

–  Necesidad de establecer vínculos afectivos 
percibidos como incondicionales y durade-
ros: “Apego”.

–  Necesidad de disponer de una red de rela-
ciones sociales: Amigos, conocidos y per-
tenencia a una comunidad.

–  Necesidad de contacto físico placentero: 
Actividad sexual asociada al deseo, atrac-
ción y/o enamoramiento.

Me centraré en el vínculo afectivo por exce-
lencia, el apego; se establece durante el primer 
año de vida con uno o varios cuidadores, y es 
un vínculo que se mantiene toda la vida e inclu-
so continúa cuando estas personas mueren.

la posibilidad de otras figuras de apego per-
manece abierta durante toda la vida, es más, 
podemos decir que el apego es muy genero-
so, cuanto mejor haya sido el primer apego, 
se generarán mejor otras vinculaciones con 
hermanos, pareja…

a)  Tipos de apego desde tipos  
de disponibilidad y cuidado en la infancia

Apego seguro: los niños han aprendido que 
sus cuidadores, o por lo menos uno, no les 
van a fallar, son incondicionales, los quie-
ren, los valoran y los cuidan eficazmente. 
Afectivamente quieren a las figuras de ape-
go y se sienten queridos. Emocionalmente 
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se sienten bien en relación con las figuras de 
apego, mientras que experimentan ansiedad 
o miedo cuando les faltan, si no comprenden 
la razón de la ausencia, o si aún no han apren-
dido que sus cuidadores van a volver.

los niños son activos y tienen confianza para 
poder explorar el entorno cercano. Son niños 
que miran, tocan, abrazan, expresan y com-
parten emociones con sus cuidadores. 

Después de una separación, cuando se reen-
cuentran con las figuras de apego expresan 
claramente conductas de apego positivas 
(abrazos, caricias, etc.), y recuperan la tran-
quilidad y la calma enseguida.

•  Estilo del cuidador/a o figura de apego:

Cuidadores que están disponibles y accesibles, 
con una respuesta rápida, afectiva y eficaz a 
las demandas del niño o niña, además las res-
puestas son consistentes, existe una coheren-
cia en esas relaciones que incluyen intimidad. 
Es así como aprenden a sentirse seguros y que-
ridos, confiar en los demás y saberse valiosos.

Apego ansioso y ambivalente

Son niños que construyen un patrón de inse-
guridad o duda en la relación. No consiguen 
estar seguros de la incondicionalidad de las 
figuras de apego, de su disponibilidad o acce-
sibilidad, de su cariño, de la valoración que 
hacen de ellos o de su eficacia. Por eso nece-
sitan mucha aprobación, que les demuestren 
una y otra vez que les quieren, no aceptan las 
separaciones. Son niños muy preocupados por 
la relación, temiendo ser abandonados, y por 
eso vigilan continuamente la presencia de las 
figuras de apego, se separan poco de ellas y 
exploran el ambiente de forma poco relajada. 

Soportan muy mal las separaciones breves, 
adaptándose mal a otros cuidadores. Después 
de una separación, cuando se reencuentran 
se comportan de forma ambivalente. Por un 
lado, buscan el reencuentro y lo desean viva-
mente; por otro, no acaban de entrar en con-

tacto físico, cariñoso y abierto. El miedo a una 
nueva posible separación les hace ser muy 
pegajosos, no se quieren separar para nada 
de sus figuras de apego y no recobran la cal-
ma, el juego, la exploración confiada.

Por ello, se da la preocupación sobre lo que 
es y va a ser la relación y la necesidad de que 
le confirmen una y otra vez que los quieren, 
así como la necesidad de mantener la presen-
cia de los cuidadores. 

•  Estilo del cuidador/a o figura de apego:

Una de las causas puede ser la incoherencia en la 
conducta de los cuidadores, por ejemplo, sien-
do unas veces muy condescendientes y otras 
muy exigentes; unas muy amables, otras muy 
agrios, de forma que no saben a qué atenerse.

la expresión en palabras o actos de dudas o 
críticas negativas sobre el valor de los hijos; 
el chantaje emocional como forma de disci-
plina (si les repetimos mucho que si no hacen 
algo les dejaremos de querer); la propia ines-
tabilidad de las relaciones entre los padres; las 
experiencias negativas cuando han necesita-
do consuelo; la dificultad para conseguir una 
comunicación íntima, la ansiedad emocional 
de los propios cuidadores; etc.

Apego evitativo

los niños que han adquirido este patrón de 
conducta han experimentado que no pue-
den contar con sus figuras de apego, no los 
quieren, no los valoran o no tienen capacidad 
para ayudarlos. 

El sufrimiento que este rechazo o falta de 
respuestas adecuadas de los cuidadores les 
causa es tan grande que se ven obligados a 
aprender a vivir sin ellos. Han aprendido a 
evitar el contacto emocional que siempre es 
frustrante. Así acaban formando una especie 
de coraza insensible, que los lleva a temer y 
rechazar la intimidad y a comportarse como 
si no les importaran demasiado los demás, 
especialmente desde el punto de vista afec-
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tivo. Evitan las relaciones íntimas, las mani-
festaciones de cariño espontáneas y relaja-
das, etc. Tienen serias dificultades para rela-
cionarse con las educadoras o los amigos de 
forma amable y afectiva.

En las separaciones breves protestan poco, 
puesto que han aprendido que la protesta y 
las llamadas de atención no tienen respues-
ta, y después de una separación cuando se 
vuelven a encontrar evitan las manifestacio-
nes afectivas, se comportan con indiferencia 
e incluso pueden rechazar las caricias.

Aunque parecen autónomos o independien-
tes, en realidad son estrategias para sufrir lo 
menos posible, sintiéndose profundamente 
inseguros e insatisfechos.

•  Estilo del cuidador/a o figura de apego:

las causas son el rechazo emocional de los 
cuidadores, la falta de respuesta a sus deman-
das, la falta de interacción íntima, la interac-
ción fría y distante, la falta de disponibilidad y 
accesibilidad, la ineficacia ante las ayudas que 
ha necesitado, la minusvaloración…

Apego desorganizado

No todos los autores aceptan este estilo en el 
que se sitúan a los niños que tienen un com-
portamiento inadecuado y contradictorio. Este 
tipo de apego es una mezcla de los dos estilos 
inseguros descritos, porque sufren de ansie-
dad y sufren de evitación a la vez.

Tienden a tener conductas estereotipa-
das, cambios inesperados y aparentemen-
te incomprensibles en las relaciones con los 
demás, tendencia a destruir los juguetes u 
objetos, relaciones conflictivas con los com-
pañeros, dificultades para entenderse con las 
cuidadoras, etc.

•  Origen de este estilo de apego:

las causas son siempre muy graves, como el 
haber sufrido maltrato o rechazo muy activo 
por parte de los cuidadores.

Estos niños, teniendo razones para evitar 
la intimidad, ni siquiera han conseguido un 
patrón que les permita controlar las emo-
ciones, como ocurre en los evitativos, por lo 
que se desbordan sus emociones negativas a 
la vez que no pueden expresar las positivas.

Naturalmente estos tipos de apego se viven 
en grados muy diferentes, y si no se dan en 
un grado muy alto, pueden ser compatibles 
con una vida personal y social normalizada. 
Tienen dificultades y deficiencias con la con-
fianza y seguridad (el ansioso), con la vida 
emocional y la intimidad (el evitativo).

b) Apego adulto

Estos cuatro patrones se mantienen en lo fun-
damental en la edad adolescente y adulta. 
Aunque las figuras de apego van cambiando, 
en la adolescencia suele sumarse algún amigo, 
y asoma la pareja, y en la edad adulta la pareja 
asume en muchos casos un papel relevante. 

Para adultos se suele añadir dos elemen-
tos para entenderlo: El modelo de sí mismo, 
expresado en términos de autoestima, indica 
la capacidad del individuo de regular el grado 
de dependencia hacia los demás. Una perso-
na segura aceptará el grado óptimo de depen-
dencia del otro, necesario para satisfacer las 
necesidades afectivas, y garantizar su auto-
nomía personal.

El modelo de los demás, que se expresa en 
términos de confianza, de tal modo que las 
personas podrían mostrarse confiadas o des-
confiadas hacia los demás. En las relaciones 
interpersonales, la confianza se expresa en 
términos de evitación.

Una persona segura no tendría motivos para 
evitar las relaciones de proximidad. El objeti-
vo final consiste en llegar a ser una persona 
adulta autónoma y equilibrada. Cada indivi-
duo podría situarse en la zona alta o baja de la 
escala de dependencia y de la escala de evita-
ción, dando lugar a los cuatro estilos de ape-
go propuestos por Bartholomew:
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c)  ¿Por qué puede ser útil esto  
para un educador? 

Un estilo de apego seguro es como un buen 
seguro: el seguro me permite ir con mayor 
confianza en mí mismo y en los demás (segu-
ro a todo riesgo), es ir por la vida con confian-
za, porque si sucede algún problema puedo 
acudir a mi seguro.

Este estilo me proporciona mejores relaciones, 
más confianza, mejor intimidad, mejor vincu-
lación a las personas y mejor desvinculación… 

d)  ¿Puede ser un educador/a  
una figura de apego? 

Algunos consideran que no, otros hablan de 
una figura de apego de sustitución en algu-
nos casos, por ejemplo cuando uno no ha 
encontrado una figura de apego segura lo 
podría hacer con un educador/a.

Parece más probable que los educadores 
de niños de 0-3 años a veces se conviertan 
en figuras de apego por la edad y las horas 
que están con ellos…

Para pensar:

1.  Primero cabría preguntarse cómo ha sido nuestra vida afectiva, ¿cómo vamos resolvien-
do nuestras tres necesidades afectivas, sociales, sexuales?

2.  Sería interesante ver cuál ha sido nuestro estilo de apego en la infancia.

3.  Si vemos las características de las figuras de apego saber si como educadores/as somos 
puerto seguro cuando un joven lo necesita, si atendemos a sus preguntas, si les aportamos 
confianza, si piensan que no les vamos a fallar, si somos cariñosos …

4.  Valorar el estilo de apego de los jóvenes para ver qué necesitarían mejorar o quién nece-
sita más ayuda. Un niño ansioso necesitará tener pautado su día, su trabajo para poder 
rebajar la ansiedad.

5.  Como adulto: ¿confío en mí?, ¿confío en los demás?, ¿soy dependiente? En mis relaciones 
con los jóvenes, ¿creo dependencias porque yo lo necesito?
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Está también poco estudiado cómo mi esti-
lo de apego influye en la educación afectivo-
sexual de los jóvenes.

recordemos que el objetivo final consiste 
en llegar a ser una persona adulta autónoma 
y equilibrada, y la pregunta es si como educa-
dores lo somos.

7 Ética de la sexualidad 

la dimensión ética es un aspecto ineludi-
ble de la sexualidad humana, que necesita 
ser respondido adecuadamente. El reto que 
se plantea es cómo vivir una “buena” sexuali-
dad, cómo resolver las situaciones humanas y 
vitales en que nos coloca la sexualidad, cómo 
debemos conducirnos en ellas. El desafío está 
ahí y no nos viene resuelto, es el ser humano 
el que ha de optar y resolver qué hacer con 
las diferentes posibilidades para integrarlas 
en su vida, en su biografía. 

Que cada uno sea autónomo, que deci-
da razonadamente cómo vive también en 
el ámbito de los afectos, es una propuesta 
común para la sociedad, ésta no agota las pro-
puestas de máximos que pueden ofrecerse.

A veces los jóvenes nos dicen: “¡No sabes 
bien cómo está este tema, todo vale para 
tener relaciones!”

Creo que cada educador/a necesitaría tam-
bién ver cómo va resolviendo estos elemen-
tos desde una ética universal para esta socie-
dad tan plural. 

7.1. Ética del consentimiento

En las relaciones tanto afectivas como sexua-
les necesitamos reconocer la dignidad y liber-
tad propia y de la pareja. Dicho de otro modo, 
las relaciones sexuales sólo serán posibles en 
la medida en que la otra persona consienta 
libremente en compartirlas. Todas las perso-

nas tienen pleno a derecho, tanto a decir que 
SI, como a decir NO.

lo contrario es la violencia sexual en cual-
quiera de sus formas. 

7.2. Ética del placer y el bienestar compartido

la búsqueda del placer se produce en una 
relación compartida. Por tanto ya no se pue-
de pensar en términos de YO exclusivamen-
te, sino en términos de NOSOTrOS.

Este criterio hace referencia a la necesidad de 
tener en cuenta a la pareja. Se trata de hacer-
se cargo de que cada cual es responsable del 
bienestar de la otra persona. Supone ponerse 
en el lugar del otro, escuchar y vivir sus ale-
grías, su dolor, compartir la ternura, las emo-
ciones, los afectos. 

lo contrario es convertir a la otra persona en 
un puro objeto.

7.3. Ética de la igualdad 

En las relaciones ambas personas tienen los 
mismos derechos y obligaciones. las nor-
mas, la ética deben ser igualitarias, tratando 
a ambas con justicia y equidad. la igualdad se 
refiere también a la consideración de la valía 
y la dignidad de la otra persona. 

lo contrario es la desigualdad, el abuso de 
poder y la instrumentalización de la pareja.

7.4. Ética de la honestidad

En las relaciones sexuales y amorosas hay 
que ser leales, tener la honestidad de decir al 
otro/a lo que realmente queremos de él/ella, 
los sentimientos reales que tenemos hacia él/
ella y los compromisos reales que asumimos.

 Cuando lo que está en juego es la satisfac-
ción de necesidades personales, los objetivos 
de lo que se persigue en la relación deben ser 
muy claros. No deben encubrirse, ni deben 
ser enmascarados.
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las personas desleales utilizan el engaño 
para utilizar a sus parejas con el fin de satis-
facer sus propios fines. 

7.5. Ética de la salud 

En las relaciones sexuales y amorosas hay 
que cuidar la salud propia y la salud del otro, 
no asumiendo prácticas de riesgo que pue-
dan provocar infecciones, otros problemas de 
salud o dar lugar a hijos no deseados.

Se trata de asumir la responsabilidad de 
cuidarse a uno/a mismo/a y cuidar de la otra 
persona. No sólo en el ámbito de la salud físi-
ca sino también en el espacio de la salud psi-
cológica, calidad de las experiencias, creci-
miento personal, valores, autonomía, logro 
del bienestar personal y colectivo.

lo contrario es aumentar los riesgos aso-
ciados al comportamiento sexual.

7.6. Ética de la vinculación 

Una de las necesidades más importantes de 
los seres humanos es la vinculación con los 
demás.

Estos vínculos pueden ser particularmen-
te estrechos con los familiares, los amigos o 
las parejas. 

la ética de la vinculación y desvinculación 
determina que todo ser humano tiene el dere-
cho a vincularse con el fin de satisfacer sus 
necesidades afectivas y emocionales.

Al mismo tiempo se reconoce el derecho 
a la desvinculación. Basta que uno lo decida; 
pero debe hacerse con responsabilidad ética: 
procurando que finalmente se esté de acuer-
do, intentando producir el menor sufrimien-
to posible al otro y no provocar daños evita-
bles a los hijos si los hubiera. 

lo contrario es la sumisión e indefensión 
hacia la pareja.

7.7. Ética de los cuidados

En las relaciones de pareja, ambos deben cui-
darse mutuamente: aceptarse, ayudarse, pro-
tegerse, cuidar al otro tomando como refe-
rencia el bienestar del otro y de la pareja, en 
la salud y en la enfermedad. 

 la pareja cumple una serie de funciones 
como la de apoyarse mutuamente en su creci-
miento personal y en la satisfacción de necesi-
dades mutuas. los cuidados reducen el sufri-
miento o la necesidad de los demás y favore-
cen su seguridad y bienestar. 

los cuidados se refieren también al cuida-
do de los hijos e hijas, a satisfacer sus nece-
sidades fundamentales para que alcancen su 
bienestar y formen parte de la comunidad.

7.8. Ética de la diversidad

Debemos tolerar y aceptar de buen grado las 
diferentes formas de pareja y de vivir la sexua-
lidad, siempre que sean compatibles con la 
salud de las personas implicadas. 

Especialmente es esto importante hacia las 
minorías perseguidas o rechazadas. Por ejem-
plo, hay educadores que cuando afrontan la 
sexualidad adolescente prácticamente con-
sideran que todos/as ya son activos sexual-
mente o tendrían que serlo, pero la diversi-
dad supone que cada uno libremente pue-
de decidir ser activo o no según sus razones 
o valores. 

Pensemos también en personas con disca-
pacidad, enfermos mentales, presos, perso-
nas mayores…

8 Algún apunte metodológico

El tratamiento de lo privado: los edu-
cadores/as tienen derecho a tener una vida 
privada y a que su intimidad sea preserva-
da. Educación afectivo-sexual no es contar 
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mi biografía sexual. Además es conveniente 
dejar claro que no es necesario que los jóvenes 
cuenten su vida privada en el grupo, para eso 
podemos ofrecer otros espacios personales.

Derecho a sentirse incómodo: El educa-
dor tiene derecho a ponerse rojo, sentirse 
incómodo o no saber responder a una pre-
gunta. Esto nos proporciona a veces bastan-
te tranquilidad.

El lenguaje que se utiliza: la prioridad es la 
comunicación, para que nadie deje de decir lo 
que quiere por falta de palabras correctas. Sin 
embargo conviene ir introduciendo o comple-
tándolo con el lenguaje más técnico. 

9 Buenas noticias en  
la educación afectivo-sexual 

Familias que desde el mejor apego, cuidan, 
atienden, se preocupan por ofrecer lo mejor 
a sus hijos/as.

Educadores referentes que acompañan, a 
los que se acude porque son puerto de refu-
gio cuando las cosas van mal… 

Centros juveniles que día tras día y sema-
na tras semana ofrecen experiencias de que 
la vida merece la pena, de que se puede dis-
frutar de la vida, del ocio sin alcohol, sin dro-
gas, porque las personas somos maravillosas. 

Parroquias que desde la sencillez y la cer-
canía nos muestran a un Dios bueno y una 
idea positiva de la vida, de las personas y de 
las relaciones. 

Educadores de plataformas que ofrecen 
espacios y lugares de seguridad para meno-
res, y eso hace cambiar a muchos chavales, 
porque les hace tomar las riendas de su vida 
y soñar con su futuro.

Abrimos muchos momentos para hablar de 
lo afectivo-sexual, el reto es que sean más, 
donde los jóvenes pueden hablar entre ellos y 
con adultos de la sexualidad de un modo serio.

Es ilusionante ver que se incluye la forma-
ción afectivo-sexual en los cursos de monitor/a 
de tiempo libre, en plataformas sociales…
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