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       Educar en la diversidad afectivo-sexual 
 
1. Introducción 
 

Educar en el derecho a desarrollarse como persona está recogido en la 
legislación española en general y en la legislación educativa andaluza en particular. 
Aunque esta afirmación parezca una obviedad, no lo es tal cuando aterrizamos en 
nuestra praxis cotidiana en el aula o damos una mirada panorámica a nuestra 
sociedad. Seguimos constatando situaciones discriminatorias relacionadas con la 
orientación sexual  y reconociendo comportamientos de rechazo. Esta realidad diaria 
contraria a la jurisprudencia, lleva a estas personas a “poder ser” insultadas, 
rechazadas, vejadas,... creciendo con sentimientos de culpa y debiendo, en muchas 
ocasiones, ocultar su verdadera personalidad tanto en su familia, pandilla, centro 
educativo y sociedad. 

 
Por otra parte, la sociedad española se compone cada vez más de diversas 

tipologías de familias. No podemos obviar que nuestros alumnos y alumnas viven en 
esta diversidad familiar en la que emergen aquellas constituidas por dos adultos del 
mismo sexo. Las relaciones entre familia y centro educativo son fundamentales para 
potenciar al máximo la labor educativa y cada vez más, consideradas índices de 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en tanto su interrelación optimice el 
desarrollo de los alumnos y alumnas. 
 
 
2.  Legislación 
 
 Sirva para enmarcar legislativamente la necesidad de la educación en el 
desarrollo afectivo y el respeto a las diferencias individuales, los Decretos andaluces 
que establecen las enseñanzas de la Educación Infantil y la Educación Primaria. 
 
2.1.   DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la educación infantil. 
 
e) La acción educativa en la educación infantil procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes de las niñas y niños y la adaptación a sus características 
individuales. 
 
Artículo 3. Fines. 
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1. La finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, 
social e intelectual de los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia y 
atendiendo a su bienestar. 
 
2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y 
los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 
lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará 
que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y 
adquieran autonomía personal. 
2.2.  Decreto 230/2007,de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía 
 
CAPÍTULO I. Disposiciones de carácter general. 
 
Artículo 3. Fines. 
 
La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una 
educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir 
las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la 
lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos 
de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 
 
CAPÍTULO II. Currículo 
 
Artículo 5. Definición y principios para su determinación. 
 
4. Asimismo, el currículo incluirá: 
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
3.  Actitudes ante la educación afectivo-sexual   
 
 Se ha escogido el 2009 como el Año de la Diversidad Afectivo Sexual en la 
Educación. Siguiendo al  sexólogo Efigenio Amezúa cuando afirma que, la educación 
sexual es, antes de nada, la promoción de nuevas actitudes y formas de ver el hecho 
básico de ser sexuado con sus implicaciones”, inferimos la necesidad de que toda la 
comunidad educativa ha de estar implicada en la  promoción de nuevas actitudes y 
formas en el ámbito de la educación afectivo-sexual. 
 
 Las actitudes son estados de disposición personal que influyen sobre las 
actuaciones de las personas. Las actitudes se aprenden, en casa, en el colegio, en los 
medios de comunicación, en los videojuegos, en los libros,…y van organizando a 
través de la experiencia nuestra mente. Las actitudes se estructuran en tres 
componentes básicos que son el cognitivo, valorativo y respuesta.  
 
 Centrándonos en nuestra labor educativa queda claro que el niño y la niña 
percibe la información según les hayamos “enseñado” a percibirla y según el filtro que 
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les hayamos hecho de dicha información. Proponiendo un ejemplo, la invisibilización 
de la mujer en el hecho educativo hasta hace muy pocos años. Toda persona realiza 
una valoración ante un hecho, situación,…dependiendo del conocimiento que posea 
sobre ello. Proponiendo otro ejemplo, las veleidades que se han vertido sobre las 
mujeres que querían practicar el fútbol como deporte. Por último llegamos a la 
respuesta que damos ante la información de la que disponemos y la valoración que 
hemos hecho de ella. Tercer ejemplo: casi ninguna mujer de mi época jugamos al 
fútbol por las consecuencias relacionales y de imagen que nos hubiera acarreado o 
porque, simplemente no sabíamos jugar porque no lo practicábamos.  
 
 La secuencia de una actitud queda clara: información que he obtenido o podido 
obtener por diversas vías, la valoración que hago en función de la información que 
poseo, la respuesta que doy como persona en función de los pasos anteriores y de las 
consecuencias que me pueda implicar. Ejemplo final. En ningún libro percibo 
imágenes o información de parejas homosexuales; en la tele veo manifestaciones en 
contra de la posibilidad de que dos personas de un mismo sexo puedan casarse y 
formar una familia; en mi casa, en la tienda,… oigo hablar de la imposibilidad de que 
un niño o niña crezcan “normales” en una familia con padres o madres del mismo 
sexo. Llego al  cole y dibujamos o escribimos sobre nuestras familias. Mari P. nos 
explica el dibujo de su familia, dos papás y ella. Me levanto, me río de ella, le digo rara 
y que lo suyo no es una familia y suelto por mi boca toda la información que  me han 
ido ofreciendo  y yo he interiorizado sobre la no-familia de personas del mismo sexo. 
Consecuencias: Mari P. se pone a llorar o Mari P. me explica que sí tiene una familia. 
Empieza un nuevo ciclo si  se me ofrecen nuevas informaciones sobre este aspecto y 
puedo llegar a modificar mi valoración sobre qué es una familia y sus variadas 
posibilidades de conformación. Mi actitud ante este aspecto variará si se me educa 
para que  dicha posibilidad de cambio se produzca. 
  
4.   La Empatía 
 

Foucart N, y  Amezúa, E, (2005) “El Libro de los sexos: Educación Sexual V. 
Guía para el profesorado: 1ª parte: Las bases teóricas; introducciones y esquemas 
generales”. Revista española de sexología, nº extra 127-128 (13-128), nos hablan de  
su modelo trirreferencial sobre las actitudes sexuales. En este artículo voy a centrarme 
en la que a mi entender es base fundamental para la educación afectivo-sexual en 
todo su espectro y, por tanto, en la educación contra la homofobia. 
 
 Empatía: 

  Capacidad de una persona para comprender y participar afectiva y   
emotivamente en la realidad de los demás. 

 
Capacidad de una persona para escuchar, entender, adaptarse y 
valorar adecuadamente las actitudes, necesidades y 
comportamientos de otra persona. 

 
Llamada inteligencia interpersonal, al ser la capacidad cognitiva de 
sentir, en un contexto común, lo que otra persona pueda percibir. 

 
 Reseño estas tres definiciones puesto que se expresan en capacidades, poder 
ser y hacer, competencias para interrelacionarse. Exige que la persona sea capaz de 
percibir fuera de sí misma, resituarse en ese parámetro mental, comprender a la otra 
persona e interrelacionarse con ella. La empatía es considerada por muchos 
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profesionales de la psicología como el mejor indicador para medir la inteligencia 
emocional de las personas.   
 
 Retomando el modelo tridimensional de Foucart y Amezúa, expongo 
brevemente las tres categorías para poder entender las actitudes hacia lo afectivo 
sexual. Pretendo con ello que, como docentes,  conozcamos y nos re-conozcamos en  
nuestras propias actitudes para  trans-formarnos personalmente y ser capaces de 
ofrecer una educación sin bases homófobas.  
 

Al movernos en la dimensión de las actitudes personales o grupales   dentro 
del ámbito de la enseñanza-aprendizaje, es obvio que la actitud que mantenga el o la 
docente influye en la percepción y en la información que se ofrece a nuestro 
alumnado, en la valoración que nosotros hagamos (sea esta consciente o 
inconsciente) y en la respuesta que demos. Todo lo dicho se amplía a la actitud  que 
mantengan todas las personas adultas pertenecientes a la comunidad escolar del 
centro educativo y de cómo se especifican las actitudes ante la homofobia (en nuestro 
caso) en el proyecto educativo de centro. 
 
4.1  Categorías del modelo trirreferencial 
 
4.1.1 Eje Normatividad. Están comprendidas todas aquellas actitudes que tenemos 

hacia la sexualidad, sustentadas en una norma que regula nuestra percepción 
de lo afectivo-sexual.  Podemos encontrarnos con dos expresiones de este eje, 
la prohibitiva y la permisiva. La normatividad prohibitiva tiene diversos 
orígenes: religiosos, sanitarios, socio-morales, etc; dicha norma prohibitiva 
hace que la persona perciba la sexualidad como un aspecto negativo y 
prescribe líneas de actuación y actitudes restrictivas. La normatividad permisiva 
implica que “se permite hacer” sin revisar la norma restrictiva que “impide ser”. 
En estos momentos nos encontramos con muchas actitudes de normatividad 
permisiva que está impidiendo una verdadera educación afectivo-sexual pues 
se sigue partiendo de parámetros restrictivos. La educación de la persona 
adolece de este ámbito afectivo-sexual. 

4.1.2 Eje de Combatividad. La diferencia con el eje anterior se sustenta en  la 
intensidad de la actitud: de ataque o de defensa. 

4.1.3 Eje de la Comprensividad. Este eje parte de un cambio personal de actitudes 
hacia la sexualidad. Solamente este re-convertirse a la empatía y al derecho   
que toda persona tiene  a desarrollarse en plenitud según su propia esencia 
nos posibilitará educar en libertad (sin prejuicios internos ni externos), en el 
respeto y conocimiento de la realidad de los/as demás. La sexualidad se 
entiende desde este eje como una dimensión de la persona a desarrollar, a 
educar. La visión del desarrollo personal se percibe como un todo, como la 
interrelación de todas sus dimensiones. Aprender a conocerse y asumirse nos 
hace responsables de nuestra propia vida; aprender la empatía nos hace 
conocer y a asumir a cada persona como es, nos socializa. 

 
5.  Implicaciones educativas 
 
5.1 Partimos de las realidades siguientes: 
 

• La persona humana es un ser sexuado 
• Para vivirse en unidad hay que vivenciarse en todos los ámbitos que nos 

conforman pues están íntimamente interrelacionados. 
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• Carencias en la dimensión afectivo-sexual repercuten en toda nuestra 
personalidad y en nuestras relaciones interpersonales. 

• Nuestras actitudes son educadas y educables. 
• La educación en la responsabilidad y la corresponsabilidad exige implicación 

personal por parte de la persona que educa y de la persona que aprende. 
• La formación en el ámbito afectivo-sexual es imprescindible si pretendemos 

formar a las personas en su globalidad. 
• Es necesario reconocerse y comprenderse para conocer y comprender. 
• La empatía base de actitudes positivas en las interrelaciones personales. 
• La legislación española se fundamenta en principios de igualdad entre las 

personas y descarta la posibilidad de discriminación por causa alguna. 
• La legislación española reconoce los matrimonios entre personas de un mismo 

sexo y por tanto, su constitución como familias. 
• Los proyectos de centro han de contemplar esta realidad. 

 
5.2 Análisis para detectar la realidad de nuestro centro o aula. 
 

Antes de emprender cualquier planificación para una educación afectivo-sexual 
comprensiva, es necesario conocer la realidad de la que hemos de partir. Hemos 
de realizar un análisis que recoja todos los ejes que componen nuestra comunidad 
educativa (ya sea de centro o de aula):  
 

• En el plano interrelacional: docentes, alumnado, familias, otras personas 
que intervienen en el proceso educativo así como la comisión de convivencia. 
Hemos de analizar el lenguaje, si es excluyente, ofensivo, coletillas,…Analizar 
actitudes personales y actitudes colectivas homófobas que se producen en el 
centro o en el aula. Visualizar el eje tridimensional sobre sexualidad que prevalece 
y domina las relaciones interpersonales. Hemos de detectar actitudes homófobas, 
de defensa o retraimiento, de empatía frente a la diversidad afectivo-sexual. 

• En el plano curricular: proyecto de centro, plan de igualdad, plan de 
convivencia, programaciones de aula,…Habremos de releer con parámetros de 
igualdad de derechos para las diversas expresiones afectivo-sexuales, nuestros 
proyectos y programaciones educativas. Analizar nuestro plan de igualdad y 
nuestro plan de convivencia para verificar que todas las opciones sexuales y 
relacionales están contempladas. 

• En el plano de recursos y materiales: libros de texto, biblioteca de centro y 
de aula, otros. Constatar la presencia o no presencia de contenidos, imágenes, 
autores/autoras que  ofrezcan información para la educación en la diversidad 
afectivo-sexual. Analizar si dicha información va a posibilitar capacidades y 
competencias para la empatía, para que broten actitudes de  comprensividad 
sexual.  
 

5.3 Planificar las acciones educativas en función de los datos obtenidos. 
 

• Organizar los datos que se desprenden de un análisis supone un trabajo 
que precisa de personas formadas en el ámbito que nos atañe. Quizá, lo primero 
que detectemos es la necesidad de formación de las personas adultas que 
componen nuestra comunidad educativa. Dicha necesidad de formación puede 
enfocarse desde grupos de trabajo, talleres de familia por aulas, ciclos o centro, a 
través de las AMPAS, grupos de formación mixtos coordinados por personal de 
colectivos LGTB (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales). La necesidad de 
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formarnos e informarnos deviene de la constatación ya expuesta: primero hay que 
conocerse y transformarse para poder conocer y transformar.  

• La actitud empática como capacidad personal, como “saber hacer” hacia la 
persona que está a mi lado. Como un contenido fundamental que ha de empapar 
todo nuestra labor de enseñanza-aprendizaje como actitud que impide cualquier 
tipo de discriminación. 

• Inclusión de contenidos afectivo-sexuales y de la diversidad sexual en los 
currículo del centro como aspectos transversales. 

• Planificar la visualización de la diversidad afectivo-sexual y la verbalización 
de esta realidad. 

• Las normas de convivencia del centro y del aula que confluyen en la 
comisión de convivencia contemplarán el respeto a la diversidad afectivo-sexual.  

• Dotar al centro de materiales y recursos que contemplen el hecho de la 
diversidad afectivo-sexual, planificando en qué momentos concretos van a ser 
utilizados. 

• Buscar asesoramiento del CEP. 
• Consensuar e implicar para que la planificación realmente incida en toda la 

comunidad escolar. 
• Contemplar evaluaciones intermedias que nos posibiliten constatar si lo 

planificado efectivamente está propiciando  actitudes positivas hacia el hecho de 
la diversidad afectivo-sexual.  

• Incluir este ámbito dentro de la evaluación anual como un aspecto más a 
contemplar. 

 
6.  Conclusión personal. 
 

La importancia de educar en las diferencias individuales y el respeto a la 
esencia personal han de ser  pilares que  sustenten nuestra praxis cotidiana. Educar 
en el derecho a desarrollarse como persona en nuestra sociedad democrática pasa 
inexorablemente por visualizar todas las orientaciones sexuales y posibilitar el 
desarrollo de la legislación vigente. 

 
La ética de la igualdad ha de impregnar nuestro quehacer cotidiano en el aula, 

en el centro, en la familia. Situarnos en el eje de la comprensividad cuando hablamos 
de lo afectivo-sexual es la mejor actitud que podemos ofrecer a nuestros niños y niñas. 
Seguir manteniéndonos en actitudes normativas o combativas no hacen más que 
culpabilizar y potenciar situaciones de rechazo y maltrato hacia las personas diferentes 
a la norma establecida.   
 

Por otra parte, cuando se habla de la unidad de la persona, no se puede 
después obviar ningún ámbito que nos conforma como tal, y, lamentablemente, esto 
es lo que en muchísimos casos venimos haciendo. Hemos de aceptarnos como seres 
sexuados que somos. 

 
Seguir obviando la educación afectivo-sexual en la diversidad dentro del 

currículum propicia que persistan situaciones de abuso, exclusión, problemas de 
identidad personal, sufrimiento, y que las actitudes que se interioricen no sean ni 
comprensivas ni empáticas. 

 
Para emprender cualquier tarea de enseñanza-aprendizaje  hay que formarse, 

re-conocerse, aceptarse y propiciar el cambio de actitudes personales. Esta premisa 
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es indispensable si pretendemos posibilitar en otros y en otras su autodescubrimiento, 
su autoaceptación y su socialización positiva.  

 
La empatía es la capacidad humana de situarse junto a otra persona, querer 

comprenderla y acompañarla, aceptarla y recorrer juntos un camino físico, afectivo, 
intelectual,…es decir, aplicar  la ética de igualdad que debería ser, al fin y al cabo, la 
que nos marcara en nuestra sociedad democrática.   

 
 
 

 
 

 
 

       
  
 

 
 
 
 


