CS-2

CONCEPTO
Concepto
de
sexualidad.
TIPO: Ob.
Asignatura: Ciencias
sociales, tutoría, ética.

Representación de diferentes
concepciones de la sexualidad
con una frase y un dibujo.

CURSO

1º

OBJETIVOS.
1. Analizar y profundizar en el concepto de sexualidad.
2. Tomar conciencia del reduccionismo al que está sometido el concepto de sexualidad
humana.
3. Permitir que el alumnado descubra el significado de la sexualidad más allá de los
estereotipos.
GUION DE TRABAJO.
A Presentación de la actividad.
B Trabajo de grupo: Con la Ficha: CS 2.1., cada grupo realizará una definición clara
y concreta de la sexualidad.
C Puesta en común. Aclaración de las posibles dudas.
D Trabajo personal: Representa con un dibujo y una frase tu idea de la sexualidad.
E

Exposición de los trabajos realizados. Comentarios y debate sobre ellos.

F

Presentación del trabajo de observación realizado, comparando los dibujos
realizados en la anterior ficha con los realizados en esta.
G Conclusiones.

OBSERVACIONES METODOLOGICAS Y TEORICAS PARA EL PROFESORADO.
Con esta actividad se pretende trabajar un concepto científico de sexualidad (ver el capítulo
correspondiente en la parte teórica). Habitualmente el alumnado ha asimilado una idea restrictiva
de la sexualidad, reduciendo ésta a lo que tiene que ver con las “relaciones sexuales”, con la
reproducción o con las partes del cuerpo.
Básicamente se considera que la sexualidad es la manera de vivir el hecho de ser sexuado. Esta
aseveración significa que las dimensiones esenciales de la persona están mediadas por el hecho
sexual.

La función del profesor o la profesora consiste en animar, dinamizar y facilitar la búsqueda de un
concepto amplio de sexualidad.

MATERIALES.
FICHA CS 2.1.

CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE LA SEXUALIDAD.

a. - La sexualidad es una realidad multidimensional, no se puede reducir a lo biológico, lo cultural o lo
moral.
b. - La sexualidad abarca a toda la persona y no exclusivamente a los órganos sexuales.
c. - La sexualidad es la manera de estar en la sociedad como mujer o como hombre en todas sus
dimensiones.
d. - Todas las personas somos diferentes y existen distintas formas de expresar la sexualidad, cada
persona la expresa a su modo. Todas las formas de manifestar la sexualidad son respetables,
siempre que no atenten contra la libertad y la dignidad de los demás o sea perjudicial para uno
mismo.
e. - La sexuación determina un modo diferente de vivir el hecho sexual como hombre o como mujer.
Somos personas sexuadas en todas las edades de nuestra vida.
f. - No hay una única manera de regular la sexualidad, ésta varía a lo largo de las épocas y de las
distintas culturas. La sexualidad ha sido regulada muy restrictivamente por aquellos (culturas
sexofóbicas o grupos conservadores) que la han considerado como algo peligroso, inmoral, etc. y
de forma más abierta por aquellos (culturas sexofílicas o grupos progresistas) que la consideran
como un valor esencial en los seres humanos.
g. - La sexualidad es una fuente de comunicación, ternura, salud y una forma privilegiada de obtener
placer.
h. - Se expresa de muchas formas (caricias, besos, abrazos...). El coito es una de ellas, no la única,
no es el fin principal.
i. - Los deseos, expectativas e intereses sexuales varían de mujeres a hombres. No se pueden
imponer los intereses masculinos sobre los femeninos como es propio de sociedades machistas. La
satisfacción sexual depende de la comprensión y respeto de la otra persona.
j. - El conocer y vivir de forma libre y responsable la dimensión sexual de nuestra vida es fundamental
para nuestro equilibrio personal.

