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1. PRESENTACIÓN
El “PROGRAMA ASEXÓRA-T EN IGUALDAD” de la Concejalía de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Getafe, ha sido realizado durante los meses de abril a junio de 2019, a
través de Booooo Cooperativa Madrileña1, entidad especializada en creación de proyectos
para la promoción de la igualdad y la prevención de violencias de género, desde la premisa del
alcance que tiene una buena educación afectivo-sexual con perspectiva de género, como
prevención de agresiones sexuales y cualquier otro tipo de violencia machista.

Para introducir, además de la calidad y cuidado en los contenidos, un toque innovador y
novedoso en el programa y buscando cauces de comunicación con la infancia y juventud
getafense, a quiénes se quería especialmente destinar el programa, y con la idea de unir lo
demandado y lo “eficaz” para una prevención primaria real de las agresiones sexuales y
sexistas, comenzamos a barajar palabras como inmediatez, impulsividad y nuevos escenarios
de interacción profesionales-juventud, etc. Por eso, este programa ha contado con las
tradicionales y necesarias intervenciones en aula, pero también con servicios novedosos e
innovadores como un servicio GETAFE ASEXORA WHATSAPP como complemento “virtual” a la
Unidad Violeta en fiestas, los ASEXÓRA-TEST virtuales en web, los buzones ASEXÓRA-T ¡lanza
tu pregunta! virtuales y físicos, etc.…

Además de innovador, el programa ha sido muy completo e integral con un total de dieciséis
acciones diversas y complementarias llevadas a cabo con diferente público destinatario y
diferentes “escenarios”, desde centros educativos de primaria y secundaria, a espacios
públicos como el Teatro García Lorca para el desarrollo de las Jornadas de cierre.

Este dossier consiste en un detallado informe que recoge todos los resultados, tanto datos
generales como desglosados por centros, sexo y grupos de edad y que quiere acercar a toda la
ciudadanía de Getafe, no solo la comunidad educativa participante, los resultados y las
conclusiones del programa.

1

Web: www.booooo.org
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2. JUSTIFICACIÓN
Prevenir lo antes posible, actuar, anticipar dificultades desde la información, formación y el
asesoramiento, esas son las claves fundamentales que han guiado este programa,
“PROGRAMA ASEXÓRA-T EN IGUALDAD” del Ayuntamiento de Getafe de intervención
formativa-divulgativa de educación afectivo-sexual para la prevención de agresiones sexuales y
otras formas de violencias machistas en el municipio de Getafe

Todo el programa ha incorporado durante su ejecución la, indispensable, perspectiva de
género y feminista. La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas de nuestro país,
publicaba el informe “Derechos Sexuales y Reproductivos para Todas, Todas, Todas” en
diciembre de 2016, en el que alertaba sobre la pobre situación de la educación sexual en el
Estado, en el que dicha perspectiva de género brillaba por su ausencia.

Además, el programa “ASEXÓRA-T EN IGUALDAD” ha contado con una intervención integral,
incorporando no sólo a infancia y jóvenes como población destinataria, sino también a toda la
comunidad educativa: alumnado, profesorado y también familias, entendiendo la educación
sexual como un derecho y la necesidad de abordar el componente afectivo de las relaciones.
Por otro lado, las 16 acciones en las que se ha desarrollado el programa, a pesar de sus
diferentes formatos (adaptados según objetivos y población destinataria), han mantenido en
todo momento las premisas e ideas claves del programa, además de la interrelación,
coherencia y globalidad entre todas ellas.

Estas acciones han sido de carácter:
-

PREVENTIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN: En relación a violencias machistas y agresiones sexuales
con infancia, juventud, familias y profesorado.

-

FORMATIVO Y DE CAPACITACIÓN A PROFESIONALES: Tanto a profesorado como a
profesionales de otras ramas

-

DIVULGATIVO Y DIDÁCTICO: Resultado del proceso de recopilación de toda la información
significativa surgida en el marco del programa.
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3. OBJETIVOS
Los OBJETIVOS a nivel GENERAL del programa han sido:
a.

Sensibilizar a la mayor franja de población de Getafe sobre la naturaleza y alcance de las
violencias machistas y su prevención, especialmente en el ámbito de la Comunidad Educativa.

b.

Involucrar a los agentes sociales de municipio para trabajar proactivamente en la eliminación
de barreras para conseguir la igualdad real en el municipio previniendo el desarrollo de la
violencia contra las mujeres.

c.

Facilitar recursos para detectar y prevenir cualquier forma de violencia machista,
especialmente en los entornos virtuales.

Los OBJETIVOS a nivel ESPECÍFICO del programa han sido:
d. Evidenciar la percepción que tiene el alumnado en relación a la igualdad, la violencia de
género y las relaciones afectivo-sexuales en el entorno educativo de la enseñanza primaria y
secundaria de Getafe.
e. Formar y concienciar sobre las nuevas formas de ejercer la violencia de género y capacitar a
alumnado, profesorado, familias y población en general para detectar indicadores de violencia
y prevenirla.
f. Crear espacios de reflexión sobre la educación y las prácticas afectivo-sexuales de las
generaciones jóvenes, los modelos emergentes de socialización de género, la influencia de las
Redes Sociales y su vinculación con la violencia de género para prevenirla y generar entornos
igualitarios.
g. Formar e informar sobre el carácter estructural de la violencia de género, haciendo visible
especialmente las violencias vinculadas con la sexualización y la cosificación femeninas, las
prácticas de trata y la prostitución en el marco de debates abiertos.
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4. IDEAS CLAVES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS AGRESIONES
SEXUALES
Las ideas clave que mostramos a continuación son los contenidos que han fundamentado las
sesiones del programa, siendo adaptados a cada grupo de edad, en las sesiones del programa
dirigido a peques y jóvenes2.

4.1 ANTES DE NADA, ¿QUÉ ES “EL SEXO”?
¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando hablamos de SEXO? Piénsalo un poco ¿Penes y
coitos como únicos protagonistas? Tenemos una mirada androcéntrica, genitalista,
falocéntrica, penetrocéntrica, heteronormativa, donde hombres y mujeres tienen un
protagonismo desigual. Recibimos una educación afectivo-sexual muy limitada, pero ¿Cómo
vamos a darle una vuelta a todo esto si hablar de sexo sigue siendo tabú?
Hablar de sexo no es solo hablar de genitales o de lo que “hacemos”, sino de lo que somos,
lo que vivimos y lo que sentimos. Nos referimos al HECHO SEXUAL HUMANO de forma
integral. Somos sexuadas y sexuados a lo largo de toda nuestra vida, por lo que la educación
afectivo-sexual no tiene edad y aporta un conocimiento básico para el bienestar humano,
implica atender a la identidad, al cuerpo, a las emociones y sensaciones, a lo deseos y a las
prácticas:


Está, en primer lugar, el SEXO BIOLÓGICO que son las diferencias físicas corporales. Al
nacer se nos asigna un sexo u otro según la apariencia de tus genitales externos, como
mujer/hembra o varón/macho. Hay personas que por las características de sus
genitales, no pueden ser clasificadas como uno u otro sexo, son las llamadas
intersexuales, son cuerpos sanos y saludables, diferentes a lo “más frecuente”.

2

Esta selección de IDEAS CLAVES, son un extracto y adaptación de la guía “Rebeldes de Género: Despatriarcando el Sexo” del
Gobierno de Canarias (Consejería De Educación, Universidades, Cultura y Deportes Dirección General De Ordenación E Innovación
Educativa) cuyas autoras son las profesionales que han llevado a cabo el programa ASEXÓRA-T GETAFE: Marta Garchitorena
González y Eva Mª de la Peña Palacios.
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La IDENTIDAD DE GÉNERO es la capacidad de sentirse y definirse como mujer,
hombre, también se llama identidad sexual. Si corresponde con tu sexo asignado se
llama CISexualidad, si no TRANSexualidad. También hay personas que no se
identifican.



La EXPRESIÓN PERSONAL puede ser femenina, andrógina, masculina y de muchas
formas. Es la manera cómo te presentas al mundo (cómo actúas, vistes, te comportas,
etc). Las expectativas sexistas o de género siguen condicionando cómo nos
mostramos.



Tu forma de expresarte es independiente a tu ORIENTACIÓN DEL DESEO y
ROMÁNTICA (ya sea heterosexual, asexual/bisexual, homosexual u otra). La
orientación es hacia quien sientes atracción y/o de quien te enamoras, y hay muchas
opciones. Recuerda que tus gustos y deseos pueden variar a lo largo del tiempo.

Cada niña, niño y joven tienen derecho a desarrollar su propia sexualidad desde el bienestar, a
vivir y expresarse con la seguridad de tener el apoyo y los recursos necesarios. Para ello es
fundamental dotarles de una consciencia crítica que les permita identificar los mensajes y
estereotipos de género que condicionan y coartan la libre expresión, crean sufrimiento y
desigualdad... Compartimos algunos ejemplos para reflexionar sobre el tipo de mensajes que
se escuchando en la cotidianidad:
Es un niño, lo importante es que vaya cómodo
Los chicos son más brutitos
¡Mira qué gracioso, cómo se toca!
Qué cariñoso y sensible es ¿será gay?
Hombres y mujeres no pueden ser amig@s
¡Sé un hombre de verdad!
Los hombres no lloran, ¡marica!
Cuántas más pajas mejor
Tetas, culos… Las mujeres como un objeto
La primera vez cuanto antes
Sois unos salidos, vais siempre a lo mismo
Tú eres el que lleva la iniciativa
Tú siempre insiste
Y... ¿cuántas novias tienes?
Es un fucker, un crack
El tamaño importa
Todos los tíos son infieles

Qué callada, modosita y buena es
Las niñas no pelean, no seas marimacho
Faldas, taconcitos, maquillaje
Ser guapa y flaca, lo más importante
La regla es algo sucio y vergonzoso
Sé más femenina, ¿por qué no te arreglas?
Las chicas no se tocan
Vaya pronto… ¿Estás en esos días?
La primera vez duele
Su placer es lo primero, tú después
Déjate hacer, ellos saben
Y... ¿el novio pa cuándo?
Sois todas unas románticas
Tu virginidad, tu tesoro
Si tienes libertad sexual eres una golfa
A esa le falta un buen polvo
Ser dócil, delicada, sumisa es sexy
6

4.2. LA SEXUALIDAD Y EL PLACER
En muchísimas ocasiones, la educación afectivo-sexual se comienza a activar en la
adolescencia, cuando sabemos que las chicas y chicos ya están comenzando a tener
experiencias y relaciones afectivo-sexuales, entonces se nos enciende la “alarma” e
intentamos prevenir lo que identificamos como “peligros” (infecciones de trasmisión sexual,
embarazos no planificados, violencia sexual). Frecuentemente llegamos tarde, cuando esas
situaciones que queremos evitar ya están ocurriendo y por lo tanto ya no las podemos
prevenir.

Una buena educación afectivo-sexual anticipa las necesidades del ciclo vital, de este modo,
realiza una acción preventiva real los riesgos que queremos evitar de una forma constructiva,
aportando conocimientos y herramientas prácticas para que las niñas, niños y jóvenes,
aprendan a cuidarse y disfrutarse, respetando sus sentimientos y emociones, así como las de
las y los demás. De esta forma, no solo garantizamos su desarrollo saludable, si no que les
hacemos capaces de identificar relaciones de desigualdad y abuso, siendo capaces reaccionar y
pedir ayuda si algo les ocurre. Hemos de ser conscientes del poder que tiene de comenzar a
conversar sobre estos temas con naturalidad y adaptándonos a las necesidades reales de
peques y jóvenes.

Hablar de sexualidad ha de ser divertido, os compartimos algunos HITS para comenzar:
1. Pa`fuera expectativas... ¡cada persona es única, en sus deseos y gustos!
2. Tu cuerpo es tuyo, ¡siempre! Di lo que te apetece, o no, en cada momento.
3. Exprésate, sé tú mism@, deja a un lado los postureos y los “deberías”.
4. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo vives, cómo lo sientes.
5. Libérate de cuentos de machos conquistadores y bellas durmientes.
6. Tu deseo es co-protagonista, no te olvides de ti por complacer.
7. Autogestiona tus emociones, nunca hay excusa para insistir o presionar.
8. ¡Drama Free! Tómatelo con humor, ríete de las situaciones que te sucedan.
9. ¿El mejor sexo? el que te hace sentir bien antes, durante y después.
10. Las únicas normas son escucha, comunicación, respeto y libertad.
7

4.3. CONSENTIMIENTO
Para garantizar la prevención de las violencias sexuales y del abuso sexual infantil en
concreto, es esencial incluir el concepto de CONSENTIMIENTO en el día a día. Y es tan sencillo
como, tener claro que ambas personas están a gusto con lo que está sucediendo, se aplica a
cualquier tipo de relación. Si las niñas y niños aprenden a expresarse y poner límites en su
cotidianidad, fomentamos su autonomía personal, su autoestima, establecer relaciones de
respeto, asientan las bases para poder expresarse, poner límites o pedir ayuda en situaciones
más complicadas.
Las premisas del consentimiento son: Tu cuerpo es tuyo. Nadie tiene derecho a hacerte algo
que no te apetece. Tienes derecho a decir que NO cuando alguna caricia o gesto no te apetece.
Tienes que pedir permiso antes de acceder al cuerpo de otra persona. Si te sucede algo que no
entiendes o te incomoda háblalo con alguna persona adulta de confianza.
Las características del consentimiento son:
LIBRE Cuando dices SÍ porque te gusta, te apetece. Si lo haces por temor a que se sienta mal,
se decepcione, se enfade, te agreda... no es un SÍ libre.
CONSCIENTE Para decir que “Sí”, la persona ha de estar plenamente consciente. Si está
dormida, borracha, etc., es un “NO”.
CONSENSUADO Nadie se impone, nos escuchamos, expresamos lo que nos apetece,
acordamos.
CONTINUADO Mientras estamos disfrutando, nos cuidamos para saber que ambas partes
están a gusto.
REVERSIBLE Tus emociones y sensaciones pueden cambiar, por lo que puedes decir NO en
cualquier momento.
Es importante saber que un o una menor de 16 años no puede dar su consentimiento.
Aunque acepte tener un contacto sexual con un adulto, legalmente no se considera
consentimiento, ya que por su edad no tiene las herramientas psicológicas suficientes para
conocer las consecuencias. A partir de los 16 años sí puede dar tu consentimiento, siempre
que haya poca diferencia de edad y sea una relación libre de poder o control.
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4.4 VIOLENCIA SEXUAL
No existe el sexo sin consentimiento. Si no hay consentimiento es VIOLENCIA. La violencia
sexual es un delito y es cualquier situación sexual a la que se te expone sin tu consentimiento.
La CULTURA DE LA VIOLACIÓN normaliza la violencia sexual hacia las mujeres. Nuestra cultura
es la cultura de la violación…


Porque la mitad de la población vive con temor a sufrir una agresión por parte de la otra
mitad. Limitando sus horarios y actividades por miedo a sufrir violencia.



Porque eso se ve todavía como algo natural e inevitable, son “cosas que pasan”.



Porque cada 2,5 horas hay una denuncia de violación en nuestro país3 y el 96% de
agresores son hombres4.



Porque se enseña a las niñas a evitar ser violadas, en vez de enseñar a los niños a no
agredir, a no violar.



Porque las víctimas se sienten más seguras si no lo hacen público, solo se denuncian el
6% de violaciones5.



Porque se sigue cuestionando a la víctima (su ropa, su aspecto, su comportamiento) en
vez de poner el foco y la responsabilidad en el agresor.

Algunas situaciones que pasan en el día a día y son VIOLENCIAS SEXUALES:


Por la calle alguien se te acerca y te dice cosas sexuales sobre tu cuerpo.



Le dices a tu pareja que ahora no te apetece, pero sigue insistiendo en tener sexo.



En el cercanías alguien te agarra el culo.



Estas bailando con alguien, te empieza a agobiar, le apartas, pero sigue ahí...



Os estáis enrollando, quieres parar e irte. Te agarra para impedirlo y sigue.



Se ha quitado el condón sin avisar, sin que te des cuenta.



Has bebido mucho y no te enteras de nada, se aprovecha y te mete mano.



Se ha hecho viral una foto íntima que sólo compartiste con tu ex.

3

Web Geoviolencia Sexual. Enlace.

4

Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España. 2017. Ministerio del Interior. Enlace.

5

Web Geoviolencia Sexual. Enlace.
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La vergüenza, la culpa, la impotencia, la vulnerabilidad, el miedo a no ser creída, el temor a
represalias, invade a las víctimas de violencia sexual. Si has sufrido una agresión recuerda que
nunca es tu culpa, no tienes nada de qué avergonzarte. La culpa y la vergüenza son para quien
abusa y agrede.
Os compartimos algunas recomendaciones para entender qué hacer antes una agresión
sexual: QUÉ HACER SI HAS SIDO AGREDIDA6
No creas que la agresión que te acaban de hacer, es normal, porque es habitual. No pienses:
«también les ha pasado a otras chicas», «no tengo que darle importancia...». Párate a contarte
a ti misma lo que ha pasado. No ocultes la agresión recibida. Esfuérzate por vencer la
vergüenza, el miedo, el bloqueo. No tengas miedo al «qué dirán» y cuéntale a alguien en quien
confíes o a una amiga, lo que te ha pasado y pídele que te ayude. Nunca te autoculpabilices.
Sería el colmo. Eres la agredida no la responsable de la agresión. Ten valentía para criticar con
energía el comportamiento de quién te ha agredido. Ellos casi siempre se defenderán
echándote a ti la culpa y diciendo que son inocentes, pero tú, sigue firme con tu denuncia,
porque tú eres la que mejor sabes cómo has sido agredida .Denuncia la agresión, ante tu
familia, el Centro escolar, el Centro médico o lugar que veáis más conveniente según cada caso.
Puedes denunciarlo también en algún Colectivo social de mujeres que conozcas, o en el
Instituto de la Mujer, de la Juventud... No ocultes los datos, de quien te ha agredido, cuando
sea necesario.
En caso de haber sido agredida en el ámbito familiar, después de denunciarlo, exige que salga
de casa quien te ha agredido y no aceptes ser tú la que salgas para arreglar el problema. Exige
en tu Centro escolar, una educación adecuada que te ayude a tener unas relaciones afectivas y
sexuales positivas. Si has sido violada, puedes dar estos mismos pasos, pero además acude a:
Al Centro de la Mujer más próximo. Algún Centro de Planificación Familiar. Alguna
organización feminista de tu ciudad o pueblo.

6

Párrafo extraído de la Guía para chicas. Cómo prevenir y defenderte de las agresiones de
Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
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María José Urruzola.

4.5 EDUCACIÓN SEXUAL Y PORNO
El sexo nos suele interesar muchísimo y a la vez es un tema tabú del que no se habla con
naturalidad ni en casa ni en clase. Por desgracia, sin referentes ni información, el porno es hoy
el principal educador sexual de nuestras niñas, niños y jóvenes. Os compartimos algunos datos
para ver con más claridad la situación actual:


11 años es la edad media para iniciar el consumo de porno7



81% entre 13 y 18 años lo ven como algo normal8



60% de jóvenes ven porno para aprender sobre sexo9

El porno no es algo nuevo, el cambio radical ha sido que con la llegada de las nuevas
tecnologías, está en todas partes, totalmente accesible. Aparece en tu pantalla sin buscarlo, sin
restricciones de edad, ilimitado y gratuito.


68 millones de búsquedas diarias10



1/3 de todo el tráfico en Internet11



1/5 entre 9 y 17 años lo ha visto en internet sin buscarlo12

¿Por qué engancha? Cuando ves porno se libera dopamina, un neurotransmisor que genera
placer. Con el consumo continuado, el cerebro aprende que es una manera fácil de obtener
placer y busca ese estímulo cada vez más y más fuerte…


42% de adolescentes querrían ver menos porno pero les cuesta hacerlo13



53% de quienes ven porno frecuentemente “piensan en sexo casi todo el
tiempo”

14

7

Asociación Stop Porn Start Sex. Enlace.

8

Idem.

9

Web Fight the New Drug. Enlace.

10

Asociación Stop Porn Start Sex. Enlace.

11

Web The conversation. Enlace.

12

Idem.

13

Web The Light Proyect. Enlace.

14

Idem.
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¿Qué sexo nos muestra el porno? Una y otra vez es la misma historia: una masculinidad cruel
que disfruta sometiendo, causando dolor y humillación, cosificando a las mujeres.


88% del porno es agresivo15



94% de esa violencia está dirigida a las mujeres



95% muestra como si les gustase ser agredidas

Esta visión violenta del sexo hace que tu cerebro relacione la agresión con el placer, buscando
placer en la agresión. Normaliza actitudes sexistas, violencia y agresiones sexuales.


71% de jóvenes piensa que lanza mensajes confusos sobre el consentimiento
y muestra conductas violentas como normales



75% de las jóvenes piensa que influye en la manera de comportarse
sexualmente



60% de jóvenes sienten que les condiciona a la hora de definir su aspecto

Los datos demuestran que El porno no es sexo, el porno es violencia. Nuestras juventud está
consumiendo porno, en caso de los varones de forma masiva, por lo que es hora de dejar de
mirar a otro lado, de entender que no se puede permitir que “normalicen” la violencia, que
confundan placer con sometimiento, abuso de poder y crueldad. Nuestras niñas, niños y
jóvenes tienen curiosidad natural sobre el placer, el cuerpo, la sexualidad, por ello necesitan
referentes positivos que promuevan una sexualidad basada en el buen trato, en el respeto,
en la empatía.

15

Todos los datos de esta página provienen de la web The Light Proyect. Enlace.
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5. DATOS DE PARTICIPACIÓN
Pasamos a mostrar los datos de participación las actividades del “PROGRAMA ASEXÓRA-T EN
IGUALDAD”. El programa ha estado dirigido, en primer lugar, a la comunidad educativa,
llegando a 15 centros educativos, siendo 7 centros de primaria y 8 de secundaria. Se han
realizado 70 sesiones con alumnado (29 grupos de primaria y 41 de secundaria), 5 sesiones con
familias y AMPAS, y 6 formaciones a profesorado.
Se han desarrollado dos acciones dirigidas a la población en general: en primer lugar, el
servicio “GETAFE ASEXORA WHATSAPP” que a lo largo de las fiestas de Getafe, y como apoyo
a la Unidad Violeta, ha ofrecido atención vía WhatsApp recibiendo y asesorando a 31 consultas
online, en segundo lugar, se ha desarrollado

el “EVENTAZO EN GETAFE CONTRA LAS

AGRESIONES SEXUALES”, una jornada de sensibilización y capacitación para profesionales y
población en general en la que han participado en torno a 80 personas. Los datos desglosados
por actividad y sexo son:
PARTICIPACIÓN - PROGRAMA ASEXORA-T EN IGUALDAD
ACTIVIDADES

SIN
DETERMINAR

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Sesiones alumnado de primaria

370

355

725

Sesiones alumnado de secundaria16

627

603

1230

Sesiones familias y AMPAS

45

2

47

Sesiones de orientación para profesorado

27

3

30

Buzones ASEXÓRA-T ¡lanza tu pregunta!

287

213

36

536

Servicio “GETAFE ASEXORA-T WHATSAPP”

15

7

8

3117

Jornada de sensibilización y capacitación

45

35

80

Siendo un total de en torno a 2.141 personas participantes, siendo 1.414 niñas y mujeres,
1.218 niños y hombres y 8 personas sin determinar. En este dato no se incluyen las consultas
de los Buzones ASEXÓRA-T ¡lanza tu pregunta!, dado que una gran parte de las consultas
fueron formuladas por el alumnado ya contabilizado.

16

Datos estimación en base a un ratio de 25 alumnas/os en aulas de primaria y 30 en secundaria.

17

31 Consultas atendidas.
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6. ANALISIS DE DATOS DEL ALUMANDO
“PROGRAMA ASEXÓRA-T EN IGUALDAD” ha establecido como punto de partida la
herramienta de los cuestionarios ASEXORA-TEST con la finalidad de obtener datos
básicos que orienten las sesiones del programa según los conocimientos que dispone
el alumnado. En segundo lugar, para disponer de datos objetivos que permitan enfocar
las bases para próximas campañas de sensibilización e información tanto para la
prevención de la violencia de las agresiones sexuales, como para la detección de
posibles casos de menores expuestos o expuestas a este tipo de violencia.
Al inicio de cada sesión el alumnado rellenó, de forma individual y anónima, el
cuestionario ASEXORA-TEST PEQUES o ASEXORA-TEST-JÓVENES 18 . Se soluciona
cualquier duda que en ese momento pueda surgir en la comprensión de las preguntas.
En el caso del alumnado de primaria, se les facilitó un test en papel, por su parte, el
alumnado de secundaria, lo hizo de forma virtual a través de sus dispositivos móviles,
accediendo a la página web del programa: www.asexorateenigualdad.es.

18

Consultar los test en el anexo 9.1. ASEXORA-TEST.
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6.1. DATOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
A continuación, se presentan los datos generales de primaria19, siendo las cuestiones
formuladas como se muestra a continuación:
1.

PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL RECIBIDA
¿Crees que recibes una buena educación sexual?

2.

ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD:
Si tienes alguna duda sobre sexualidad preguntas a...

3.

PERCEPCIÓN DEL CUERPO
¿Te gusta tu cuerpo?

4.

IDENTIFICACIÓN DE CREENCIAS SEXISTAS
Marca con lo que estés de acuerdo

5.

CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE PORNO
¿Sabes qué es el porno?

6.

En el caso de respuesta afirmativa: ¿Has visto porno alguna vez?

7.

PERCEPCIÓN DE ABUSO
¿Alguien te ha tocado de una manera que te ha hecho sentir incomodidad, confusión o miedo?

8.

EXPECTATIVA DE BÚSQUEDA DE AYUDA
Si vivieses una situación incómoda referida a la sexualidad ¿lo contarías?

9.

IDENTIFICACIÓN CON EL FEMINISMO
¿Consideras que eres feminista?

19

Se pueden consultar los datos desglosados por centro educativo de primaria en el anexo número 9.2. DATOS POR
CENTRO.
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1. PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL RECIBIDA
Al preguntarles en torno a la primera cuestión de partida ¿Crees que recibes una buena
educación sexual?, la gran mayoría de escolares opina que sí recibe una buena educación
sexual, siendo el 89% de chicas y el 85% de chicos. Sólo un 11% de chicas y un 15% de percibe
la educación sexual recibida como negativa.

Paradójicamente, esta percepción contrasta con la realidad que nos trasmiten: cuando les
preguntamos sobre esa educación sexual, solo en casos puntuales afirmaban que en sus
familias se hablaba de sexualidad con normalidad. Al contrario, de manera general, las niñas y
niños trasmitían que no tienen referentes para hablar de estos temas, algo que vemos
claramente en la siguiente cuestión.

2. ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD:
A continuación les preguntamos: Si tienes alguna duda sobre sexualidad preguntas a... Más de
un 30% consulta a fuentes que no son fiables siendo un 24-18% sus amistades, 7-15% internet,
12% no lo consulta a nadie. Otro dato alarmante es que en torno a un 55% del alumnado no
tiene la confianza para hablar con su familia y un 89% no la tiene con el profesorado. Este
dato nos ha de hacer reflexionar sobre qué está sucediendo. Evidencia que las niñas y niños no
tienen como referencia a sus familias ni al profesorado para atender a su educación afectivosexual y les deja a expensas de la información que consigan de sus pares o de internet.

16

3. PERCEPCIÓN DEL CUERPO
Pasamos a una pregunta en torno a la autovaloración de su cuerpo, que nos muestra datos
significativos. Ante ¿Te gusta tu cuerpo?, encontramos que en torno a un 46% tiene algún
tipo de percepción negativa sobre su propio cuerpo, siendo el grado de insatisfacción mayor
entre las chicas, que llega a ser casi un 10% a quienes les gusta “poco” su cuerpo.

Este dato es sorprendente, ya que nos habla de que casi la mitad de niñas y niños tienen ya
algún complejo sobre su cuerpo, y casi una de cada diez niñas no le gusta su cuerpo. Si
realizásemos esta pregunta en secundaria los datos de insatisfacción probablemente serían
mucho más altos, dado que la asimilación de los patrones de belleza y el impacto de las
expectativas sociales, se reflejan claramente en esta etapa.
La educación afectivo-sexual con perspectiva de género, aporta claves para identificar los
mandatos del género sobre la percepción, la apariencia y la estética del cuerpo, ayuda a
conocer los procesos corporales que transitamos y a valorar la diversidad de los cuerpos reales
más allá de los modelos establecidos. Fundamenta las bases para una aceptación del propio
cuerpo, afirmando los conocimientos básicos para saber cuidarlo, proteger su salud y
bienestar.
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4. IDENTIFICACIÓN DE CREENCIAS SEXISTAS
En esta pregunta, les instamos a seleccionar las frases con las que están de acuerdo Marca con lo que

estés de acuerdo, tres de las cuales hablan de mandatos de género (1ª, 3ª y 4ª) y una de ellas
“infiltrada” (2ª) nos sirve para detectar su grado de identificación del Abuso Sexual Infantil (ASI).
Comenzamos por destacar que la aceptación de creencias sexistas sobre la sexualidad es de en torno
un 20% (entre 17-23%).

Están de acuerdo con que Las chicas son más vergonzosas, en torno a un 20% de chicas y chicos. Es vital
trabajar en estas edades sobre autoestima y una correcta autopercepción sobre todo en las niñas, ya
que parte de los mandatos que reciben las instan a la inseguridad, a no mostrar su opinión, no llamar la
atención. Muy frecuente percibimos en las aulas, que las niñas se quedan “un paso a tras” sin participar,
sin hablar en público, sin compartir sus ideas o experiencias, normalizando que su voz no es importante.
Respecto A los chicos les interesa más el sexo, el 17% de chicas y el 19% de chicos están de acuerdo con
este ítem. El modelo de hombre como conquistador de mujeres, ejerce una fuerte presión en la
construcción de la masculinidad de los niños, algo que vemos ya normalizado en secundaria. Es clave
comenzar a trabajar estas creencias estereotipadas para prevenir comportamientos invasivos y abusivos
en las futuras relaciones sexuales o afectivas.
La menstruación es desagradable, cabe destacar como casi 1 de cada 4 chicas está de acuerdo con este
ítem, siendo 23% de las chicas y 19% de los chicos. La negativización del cuerpo de las mujeres y de sus
procesos, genera un rechazo y desconocimiento de las niñas hacia su propio cuerpo. Es indispensable
dar un significado positivo al cuerpo de las niñas y de las mujeres, ponerlo en valor para que niñas y
niños aprendan a comprenderlo, valorarlo, respetarlo y cuidarlo.
Siendo el ASI un tema aún tabú en nuestra cultura, decidimos introducir este ítem para medir el grado
de identificación del mismo, preguntándoles si Está mal que una persona adulta te proponga algo
sexual. El resultado es alarmante, solo un 40% piensa que está mal que una persona adulta proponga
le proponga algo sexual. Entre los argumentos que nos compartían “Si a ti también te apetece está
bien”. El ASI afecta en nuestro país a 1 de cada 5 menores20, es hora que comencemos a normalizar el
conversar sobre ello, para ayudar a las niñas y niños a identificarlo, a poder prevenirlo y pedir ayuda en
el caso de que les suceda.
20

Fundación Vicky Bernadet. Enlace.
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5. CONOCIMIENTO SOBRE EL CONCEPTO DE PORNO
Investigaciones sobre el porno muestran que el 88% del porno es agresivo y el 94% de esa
violencia está dirigida a las mujeres21. En nuestro país, la edad media para iniciar el
consumo de porno es de once años22. Partiendo de estos datos, pasamos a comprobar si las
niñas y niños de Getafe conocen el concepto y si han visto porno alguna vez.
A la pregunta ¿Sabes qué es el porno? Un 72% responde que sí sabe lo que es el porno. Al
contestar afirmativamente, les preguntábamos ¿Qué es? La información que nos dan sus
respuestas es clara, indica que tienen acceso a imágenes y contenidos porno que ellas y
ellos entienden que es “sexo” o “lo que hacen los mayores”, normalizando una
representación del “sexo” como violencia y crueldad hacia las niñas y mujeres23.

6.

VISIONADO DE PORNOGRAFÍA
En el caso de respuesta afirmativa podían continuar contestando: ¿Has visto porno alguna
vez? El resultado es alarmante uno de cada 4 niños ha visto porno, siendo 26% de los
chicos y 13% de las chicas. Es urgente comenzar a conversar sobre el porno, porque está
condicionando su manera de percibirse, influencia su imaginario, su sexualidad y la forma
de dar significado a la sexualidad y a las relaciones entre mujeres y hombres.

7. PERCEPCIÓN DE ABUSO
21

The Light Proyect. Enlace.

22

Asociación Stop Porn Start Sex. Enlace.

23

Para consultar las respuestas ver anexo 9.2. DATOS POR CENTRO.
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Respecto a la identificación de relaciones de abuso les preguntamos ¿Alguien te ha tocado
de una manera que te ha hecho sentir incomodidad, confusión o miedo? Entre un 23-22%
ha sufrido tocamientos que le han hecho sentir incomodidad, confusión o miedo. Este
dato coincide con la estadística que a nivel nacional determina que 1 de cada 5 menores
sufren o han sufrido algún tipo de abuso sexual en nuestro país.

8. EXPECTATIVA DE BÚSQUEDA DE AYUDA
Después les planteábamos Si vivieses una situación incómoda referida a la sexualidad ¿lo
contarías? Un 38% de chicos y un 23% de chicas no contarían si viviesen una situación
incómoda referida a sexualidad. Este dato nos debería hacer reflexionar, ya que trasmite
que prefieren ocultarlo, no hablarlo, siendo esta la clave para el ASI.

Cuando no hay confianza para hablar de sexualidad con naturalidad, de nuestros cuerpos,
de nuestras sensaciones, de lo que nos hace sentir bien o mal, de nuestras emociones,
desproveemos a las niñas y niños de la capacidad de expresarse en el caso de que les pase
algo que no saben entender, les incomode, les avergüence o se sientan culpables. El
silencio es el mayor aliado de los abusadores.
20

9. IDENTIFICACIÓN CON EL FEMINISMO
Para terminar, les preguntamos si ¿Consideras que eres feminista? Uno de cada tres chicos
no se considera feminista, siendo un 33% de chicos y un 19% de chicas.

Aún encontramos gran confusión entre el alumnado, sobre todo entre los chicos, en torno
al término feminismo. A veces lo confunden como lo contrario al machismo, al explicarles
que es la búsqueda de igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres
contestan “Ah, pues ¡yo sí soy feminista!”. Llama la atención como, a pesar de la
aceptación social del término, hay entre un 13-18% que no saben lo que significa.
De ese 33% de chicos y un 19% de chicas que no se consideran feministas, al explicarles el
término en la conversación que se da en la sesión, se dan cuenta de que tenían un
concepto erróneo. Como conclusión, decir que la inmensa mayoría sí son feministas,
desean igualdad de derechos para mujeres y hombres, pero no se les ha explicado bien el
concepto, no se les ha enseñado porqué es bueno para ellas y ellos.
Las niñas y niños necesitan una educación feminista que les aporte herramientas para
identificar los mensajes sexistas que les llega día a día y que limitan su forma de ser, de
comportarse, de proyectarse en el mundo. El feminismo es una manera de entender la
sociedad que aboga a que mujeres y hombres seamos libres de esas expectativas limitantes
y esto habla, también, de nuevas masculinidades y feminidades, nuevas formas de
entender que es “ser chico” o “ser chica”, en libertad. Por esto, el feminismo no es solo
bueno para las mujeres porque les permite avanzar en sus derechos, sino que es bueno
para todas y todos, porque los chicos también tienen derecho a liberarse de expectativas
sobre ellos que limitan su desarrollo humano.

21

5.2. DATOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
A continuación, se presentan los datos generales de secundaria 24 , siendo las
cuestiones formuladas como se muestra a continuación:

1. PERCEPCIÓN DE LA EDUCACION SEXUAL RECIBIDA
¿Has recibido una buena educación sexual?
2. CONOCIMIENTO FISIOLOGIA BÁSICA:
El clítoris solo sirve para dar placer y sus terminaciones nerviosas son…
3. CONSUMO DE PORNO
¿Has visto porno alguna vez?
4. IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL
Marca con lo que consideres violencia sexual…
5. CONOCIMIENTO DE RECURSOS
Si alguna amiga o amigo sufriese hoy un abuso o agresión sexual ¿sabrías
dónde acudir?
6. IDENTIFICACIÓN CON EL FEMINISMO
¿Te consideras feminista?

24

Se disponen de los datos totales, no por centro educativo, debido a la herramienta web disponible para realizar el ASEXÓRATEST online. Cconsideramos que son representativos de todos los centros educativos participantes.
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1. PERCEPCIÓN DE LA EDUCACION SEXUAL RECIBIDA
Al preguntarles en torno a la cuestión de partida ¿Has recibido una buena educación sexual?,
1 de cada 4 chicas considera que no recibe una buena educación sexual. En su mayoría, las y
los jóvenes opinan que sí recibe una buena educación sexual, siendo el 74% de chicas y el 83%
de chicos. Pero cabe destacar, como esta insatisfacción asciende en comparación con los datos
de primaria: pasa de un 11% a un 26% de chicas y de un 15% a un 17% de chicos.

Las chicas presentan una mayor toma de conciencia de las necesidades de información y
sensibilización que son necesarias para vivir en bienestar la sexualidad, esto hace que sean
más críticas. Es significativo que, respecto a primaria, su grado insatisfacción se eleve en un
15% y el de los varones solo en un 2%. En general, presentan un mayor conocimiento y
sensibilidad a las desigualdades también en este terreno. ¿Por qué sucede esto? En la
adolescencia muchas comienzan a ser conscientes de la carga de los estereotipos y prejuicios
de género, la cosificación del cuerpo de las mujeres, las dificultades a las que se enfrentan al
establecer relaciones afectivo-sexuales para, por ejemplo, consensuar o establecer sus deseos
y límites, también tienen una carga casi en exclusiva frente a la anticoncepción, que
culturalmente sigue “desreponsabilizando” a los varones, e “hiperresponsabilizándolas” a
ellas. Son conscientes de que la vivencia de su libertad tiene un riesgo añadido por el hecho de
la violencia machista, como es la violencia sexual. Sin haber recibido sesiones de sensibilización
e información, muchas de ellas no saben ponerle nombre a lo que sienten y perciben, pero si
persiste ese “malestar de género” que hemos de saber trabajar con ellas, así como sensibilizar
a sus compañeros, para poder ayudarles a construir una relación consigo y en sus relaciones,
desde el autoconocimiento, el cuidado y el respeto.
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2. CONOCIMIENTO SOBRE LA FISIOLOGIA DEL PLACER:
La segunda pregunta fue El clítoris solo sirve para dar placer y sus terminaciones nerviosas
son… La mitad de jóvenes no tiene información correcta sobre el clítoris, el órgano esencial
para el placer femenino. Esta pregunta tenía un objetivo estratégico en la realización de la
sesión con secundaria, ya que habría la evidencia en torno a los mitos androcéntricos sobre la
sexualidad, el desconocimiento del cuerpo de las mujeres y sus mecanismos de placer.

Sólo un 55% contesto correctamente afirmando que Todavía no se sabe muy bien, pero dicen
que unas 8.000, el dato de este ítem es correcto, aunque está formulado como una hipótesis
(todavía no se sabe muy bien) para despistar en sus respuestas. Entre un 29-28% piensa que
Solo unas pocas menos que el pene, pero es más placentero: unas 2.000 y entre un 16-17%
piensa que Las mismas que tiene el pene.
Aún tenemos una mirada hacia el placer y la sexualidad genitalista, androcéntrica, falocéntrica,
penetrocéntrica, heteronormativa donde hombres y mujeres tienen un protagonismo desigual,
que genera irremediablemente relaciones de poder y violencia en diversos grados. Trabajar en
torno a una buena percepción y conocimiento del cuerpo son claves para promover el buen
trato y relaciones saludables.
En nuestra cultura, el cuerpo de las mujeres es fuertemente cosificado y visto como un objeto
sexual, esto limita la expresión de las niñas y mujeres por miedo a sufrir acoso o violencia. Por
otro lado, se negativiza el cuerpo de las mujeres y sus procesos: los genitales femeninos se
perciben como sucios o feos estéticamente, la menstruación como algo desagradable, etc…
Es necesario aportar un conocimiento sobre los cuerpos y sus procesos, así como la fisiología
del placer, para que chicas y chicos puedan, construir una mirada hacia los cuerpos desde el
conocimiento y el respeto.
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3.

CONSUMO DE PORNO

¿Has visto porno alguna vez? El 93% de los jóvenes ven porno, un 53% con mucha
frecuencia. Frente al consumo masivo por parte de los varones, entre las jóvenes llega a un
54% de las jóvenes, y solo un 12% lo ven con mucha frecuencia.

A nivel comparativo entre edades, el salto al consumo de porno es evidente. En primaria el
consumo de los varones es de un 26% que se eleva a un 93% en secundaria, y de un 13% a un
54% por parte de las chicas.
El porno es ya una realidad en la vida de las y los jóvenes. A diferencia de hace una década,
actualmente el porno está a un click en cualquier buscador de internet, accesible a través de
las pantallas, sin restricción de edad.
Aunque el porno no es apto para menores, confirmamos que en nuestro municipio lo está
consumiendo una mayoría de chicas y casi el 100% de chicos, dejarles en manos del porno sin
ofrecerles una buena educación afectivo-sexual y sin darles una conciencia crítica sobre el
mismo, genera inevitablemente desigualdad en las relaciones y riesgos para la salud, además
de alejarles de la posibilidad de entender el sexo de una manera sana, placentera.
El porno, como vimos en los datos comentados en el apartado de primaria, normaliza actitudes
sexistas, violencia y agresiones sexuales. Investigaciones internacionales nos muestran como
71% de jóvenes piensa que lanza mensajes confusos sobre el consentimiento y muestra
conductas violentas como normales o que el 75% de las jóvenes piensa que influye en la
manera de comportarse sexualmente60% de jóvenes sienten que les condiciona a la hora de
definir su aspecto.25
Hemos de poner los medios para garantizar el derecho a acceder a una información básica
para que puedan construir una sexualidad saludable, respetuosa y capaz de detectar los
indicadores de desigualdad y violencia.
25

The Light Proyect. Enlace.
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4. IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL
Marca lo que consideres violencia sexual. Establecemos 7 items26, 5 de los cuales son
violencias sexuales aun normalizadas. Entre un 19-44% de chicos no sabe identificar
correctamente situaciones de violencia sexual, un 11-28% de chicas. Esto supone que en
algunos ítems casi el 50% de chicos perciben como situaciones aceptables, hechos que son
violencias sexuales.

Me he aprovechado que estaba borrach@ y no se enteraba, para tocarle. Una relación sexual
sin consentimiento es abuso o violación, un 11% de las chicas y un 19% de chicos piensa que
no lo es violencia.
Os estáis enrollando, tú quieres parar e irte. Te agarra para impedírtelo y sigue. El uso de la
amenaza o la violencia es lo que constituye una violación, encontramos que un 12% de chicas y
un 28% de chicos no lo identifica.
Por la calle alguien se acerca y te dice cosas sexuales sobre tu cuerpo. El acoso callejero
coarta el uso del espacio público de las mujeres, hasta un 18% de chicas y un 29% de chicos no
lo identifica.
Se ha hecho viral en el insti tu foto íntima que solo compartiste con tu ex. La sextorsión es un
delito que sigue siendo banalizado, vemos como un 29% de chicas y un 37% de chicos, no lo
percibe como tal.
Te quitas el condón sin que la otra persona se dé cuenta. Esto se llama stealthing, por lo
frecuente de esta práctica ya tiene su propio término. Impide la posibilidad de la mujer de
decidir sobre su propio cuerpo y atenta contra su salud sexual, sin embargo obtenemos un
altísimo grado de aceptación, un 28% de chicas y un 64% de chicos.
26

Los ítems introducidos que no eran violencia sexual son: Tu pareja te abraza y susurra al oído: Mmm me gustaría repetir lo del
otro día. Vas por la calle de noche y alguien va deprisa caminando detrás de ti. Tu pareja te pide un mini vídeo erótico.
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5. CONOCIMIENTO DE RECURSOS
Si alguna amiga o amigo sufriese hoy un abuso o agresión sexual ¿sabrías dónde acudir?
Entre un 19-26% de las y los jóvenes no sabrían dónde acudir ante un caso de agresión
sexual. Tras las conversaciones con el alumnado, recogemos que en torno a un 81-74%
perciben que sí sabrían dónde acudir, pero cuando se les pregunta con más detalle
desconocen realmente los recursos que están a su alcance. Por lo que sería de interés, para
futuras campañas, garantizar la información clara y accesible a todo el alumnado.

6. IDENTIFICACIÓN CON EL FEMINISMO
¿Te consideras feminista?
Casi un 50% de los chicos no se considera feminista, frente a un 18% de las chicas. Se
evidencia además, una menor aceptación del término entre los varones en secundaria,
respecto a primaria aumentándose en un 15%, en las chicas no hay una diferencia significativa.

Es imprescindible asentar una cultura coeducativa, dentro de la cual, un eje esencial es
reflexionar en torno a cómo afectan los estereotipos sexistas en la construcción de la
masculinidad. Hemos ayudar a comprender que el feminismo, es la lucha por los derechos y
oportunidades en igualdad, y que nos beneficia a todas y a todos, ayudándonos a
desarrollarnos más allá de las creencias de género construidas socialmente, permitiéndonos
ser mujeres y hombres desde la libertad y la diversidad.
27

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El “PROGRAMA ASEXÓRA-T EN IGUALDAD” puesto en marcha por la Ayuntamiento de
Getafe a través de la Concejalía de Igualdad y Mujer, nace de la necesidad de crear, por un
lado, programas de prevención eficaces contra el problema social de las violencias de
género y, en específico, contra las violencias sexuales. Este programa se ha dirigido
decididamente al ámbito educativo, sobre el que ha pretendido ser inequívocamente
preventivo, así como, por otro lado, posibilitar una formación y divulgación inicial, que aporte
la práctica docente así como sensibilice e informe a las familias, así como a la población en
general.
¿En qué consiste esto de la educación afectivo-sexual? Todas las personas tenemos una
sexualidad desde que nacemos, es nuestra manera particular de vivir el HECHO SEXUAL
HUMANO, que desde una mirada integral implica: la construcción de nuestra identidad, la
percepción de nuestro cuerpo, sus sensaciones y emociones, el placer, las relaciones afectivas
y amorosas.
¿Por qué es necesaria en todos los ciclos educativos? A lo largo de la vida, necesitamos
herramientas para cultivar un concepto propio saludable, para poder conocernos y
respetarnos, para saber cuidarnos y cuidar a las y los otros. Y esto, es vital trabajarlo desde el
nacimiento para que desde peques y de forma natural, aprendan a aceptarse y a cuidarse, así
como también identificar y prevenir las relaciones de abuso. Recordar que en España las niñas,
niños y jóvenes son el 75% de las víctimas de la violencia sexual27.
¿Por qué una educación afectivo-sexual con perspectiva de género? Aún tenemos una mirada
hacia la sexualidad androcéntrica, donde hombres y mujeres tienen un protagonismo
desigual, que genera irremediablemente relaciones de poder y violencia en diversos grados.
Trabajar en torno a una buena percepción y conocimiento del cuerpo son claves para
promover el buen trato y relaciones saludables. Es necesario aportar un conocimiento sobre
los cuerpos y sus procesos, así como la fisiología del placer, para que chicas y chicos puedan,
construir una mirada hacia las relaciones desde el conocimiento y el respeto.

27

Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España. Año 2017. Ministerio del Interior. Enlace.

28

Mostramos a continuación un resumen de los datos resultantes de peques y jóvenes
getafenses participantes en el programa:


Un 55% del alumnado no tiene confianza para consultar sobre sexualidad con su familia y
un 89% no la tiene con el profesorado. El 30% resuelve sus dudas con fuentes no fiables
como: amistades o internet, un 12% no se atreve a hablar de ello con nadie.



46% de niñas y niños tiene algún tipo de percepción negativa sobre su propio cuerpo y el
20% muestra aceptación de creencias sexistas sobre la sexualidad.



72% de escolares de primaria sabe lo que es el porno. 1 de cada 4 niños lo ha visto,
llegando a un 26% de los chicos y 13% de las chicas.



En secundaria el consumo se hace masivo por parte de los varones, el 93% de los jóvenes
ven porno, un 53% con mucha frecuencia. Entre las jóvenes llega a un 54%, y 12% lo ven
con mucha frecuencia.



Solo un 40% de escolares piensa que está mal que una persona adulta le proponga algo
sexual. Un 22% ha sufrido tocamientos que le han hecho sentir incomodidad, confusión o
miedo. 38% de chicos y un 23% de chicas no contarían si viviesen una situación incómoda
referida a sexualidad.



Entre un 19-44% de jóvenes varones no sabe identificar correctamente situaciones de
violencia sexual, desciende a un 11-28% de chicas.
o

11% de las chicas y 19% de chicos piensan que no es violencia sexual
aprovecharse de alguien que está bajo los efectos del alcohol.

o

12% de chicas y 28% de chicos no identifican como violencia usar la fuerza
para obligar a alguien a tener relaciones sexuales.

o

18% de chicas y 29% de chicos no percibe como violencia el acoso verbal.

o

29% de chicas y 37% de chicos, no perciben violencia en la sextorsión.

o

28% de chicas y 64% de chicos piensan que no es violencia quitarse el condón
sin que la otra persona se dé cuenta.



Entre un 19-26% de jóvenes no sabrían dónde acudir ante un caso de agresión sexual.



33% de niños y 19% de niñas no se consideran feministas. Se evidencia además, una
menor aceptación del término entre los varones en secundaria llegando a un 50%, en las
chicas se mantiene en un 18%.
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Estos datos hablan por sí mismos, nos muestran como las niñas, niños getafenses no perciben
un ambiente de confianza para atender a sus dudas y consultas en torno a sexualidad. Tanto
peques como jóvenes, muestran dificultades a la hora de identificar relaciones de abuso y
violencia, de las que no lo son. Algo que está directamente relacionado con el consumo de
porno que, aunque no es apto para menores de edad, en nuestro municipio lo está
consumiendo con frecuencia casi el 100% de chicos y lo han visto 1 de cada 4 niños. Esto
muestra que está siendo entendido como parte de la “cultura masculina”.
Por todo eso, la niñez y juventud getafense tiene derecho a acceder a una educación afectivosexual integral de calidad y con perspectiva de género, que les permita no tener vergüenza o
temor a preguntar y a consultar a sus personas adultas de confianza, vivir su sexualidad desde
el bienestar, identificar al abuso y la violencia, poder hablar de las cosas que les incomodan o
crean temor, poder pedir consejo o ayuda si lo necesitan.
Por todo esto, consideramos las siguientes recomendaciones:
Desarrollar un programa a largo plazo dirigido a la comunidad educativa incluyendo todos los
ciclos y prologándose un mínimo de dos cursos escolares, garantizando la sensibilización del
alumnado, la formación del profesorado y familias, dotándoles de claves conceptuales y
didácticas coeducativas para integrar la educación afectivo-sexual en su día a día.
Promover una investigación en profundidad con el objetivo de identificar la permanencia de
creencias sexistas, la conceptualización de la educación afectivo-sexual y las experiencias de
desigualdad o de abuso. Conociendo el estado de la cuestión seremos capaces de diseñar
programas que permitan actuar de forma eficaz para erradicar la violencia sexual.
Promover acciones de impacto dirigidas a la población en general, teniendo en cuenta que es
información y sensibilización necesaria para toda la población si queremos garantizar la
erradicación de la cultura de la violación y la normalización de la violencia contra las mujeres.
Crear una serie de guías temáticas que sirvan de material de consulta, que pretendan ser una
herramienta efectiva, ágil y práctica para el profesorado y familias. Un recurso ameno y dinámico, con múltiples ejemplos sobre las cuestiones claves que surgen cotidianamente, dando
respuestas concretas, claves visuales y recursos específicos para el uso en el aula y en el
ámbito familiar.
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8.- RECURSOS
Para seguir descubriendo la SEXUALIDAD a lo grande te recomendamos


Colección sobre Derechos Sexuales y Reproductivos del Instituto Canario de Igualdad. ENLACE



Lista de videos sobre sexualidad y diversidad. ENLACE.



Lista de videos sobre identidad de género e igualdad. ENLACE.

Quieres saber más sobre CONSENTIMIENTO, no te pierdas…


Guía “La Palabra Más Sexy” del Colectivo del Consentimiento. ENLACE



Descubre esta lista con videos sobre consentimiento para peques y jóvenes. ENLACE.

Aquí tienes informes para estar al día sobre VIOLENCIA SEXUAL


Observatorio Noctámbulas de la Fundación Salud y Comunidad. ENLACE



Web Geoviolencia Sexual de Feminicio.net. ENLACE

Web sobre PORNO donde encontrarás diversas investigaciones, datos y artículos


Web Dale la Vuelta de Stop Porn Start Sex. ENLACE

Informe clave para comprender el ABUSO SEXUAL INFANTIL ¡Lectura obligatoria!


Guía “Ojos que no quieren ver” por Save The Children. ENLACE



Proyecto didáctico-musical Voces de colores por Booooo. ENLACE.
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9.- ANEXOS
9.1.- ASEXORA-TEST
Los ASEXÓRA-TEST, pequeños cuestionarios tipo test de alternativas múltiples o respuesta
SI/NO, se han convertido en el programa en una dinámica de “enganche” y herramienta de
diagnóstico básico que ha servido como punto de partida para desarrollar las sesiones. Tanto
los que iban dirigidos a jóvenes, como para peques, se podían encontrar al inicio de la página
web del programa (www.asexorateenigualdad.es) y eran de acceso libre.

En el caso de los test de inicio para jóvenes, se utilizaban al inicio de las sesiones para
enganchar con el uso de sus propios teléfonos móviles y así, con la excusa de que se metían en
la web del programa, animarles también a leer las preguntas sobre sexualidad de otras y otros
jóvenes e incentivar así un acceso a información sobre sexo y agresiones sexuales, etc.,
profesionalizada y con perspectiva de género.
Todos los test y sus respuestas eran totalmente anónimos, contestando únicamente, si
querían, a la franja de edad y el sexo. Podéis consultar el formato web para peques y para
jóvenes.
En el caso del alumnado de primaria se prestó especial atención al lenguaje y los contenidos
abordados de los test que se fueron adaptando durante el desarrollo del programa. Para la
realización de los ASEXORA_TEST PEQUES no se utilizaban medios digitales, ni la web ni los
teléfonos móviles, y se hacía a través de una dinámica concreta en el aula, al inicio de las
sesiones, tipo “concurso-juego”. El hecho de colgar en la web el ASEXORA_TEST PEQUES era
destinado principalmente a las familias, para que pudieran tener acceso a los mismos y, si
querían, realizarlos en familia y dar respuesta a los comentarios y dudas de sus hijas e hijos.
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ASEXORA_TEST PEQUES entregado al inicio de cada sesión.
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9.2. DATOS POR CENTROS
A continuación mostramos los datos por centro educativo y curso.

C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN 5º

34

35

36

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Que las chicas se acuestan con chicos para ganar dinero
Gente que mantiene relaciones sexuales públicamente en internet
Creo que es una página web donde sale gente desnuda
No se explicarme creo que es follar
Fotos o vídeos haciéndose pajas o haciendo el amor desnudos
Son vídeos que suelen ver los hombres y que las chicas enseñan su cuerpo
Es hacer algo que lo hacen los padres
Follar, comérsela a su novio
Es hacer una cosa entre una chica y un chico
Pues es ponerse sensualmente
Es sexo que lo hacen para subirlo a internet y que las personas sean más felices
El sexo en vídeo
Hacer el amor y ponerlo en internet o youtube

37

38

39

C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN 6º

40

41

42

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Es una forma de hacer el amor, o relaciones sexuales
Creo que cuando las chicas se ofrecen a hacer el acto sexual
Una pareja hace sexo con más ganas
Cuando dos personas tienen relaciones y se graban
Un vídeo sexual que se cuelga en la red
Es como una "serie" en que la gente está desnuda y mantienen relaciones sexuales
Creo que es cuando las chicas se ofrecen a hacer el acto sexual
Es una forma de follar pero una forma desagradable
Creo que son películas o vídeos sexuales. Lo se de las series
Cuando dos o más personas hacen el acto sexual o más cosas guarras
Son relaciones sexuales que se hacen por placer
Gente follando
Cosas guarras que se desnudan y hacen que le pongas los cuernos a su novi@
Chicas o chicos grabando haciendo el amor y masturbándose
Un acto sexual entre chica y chico
Son mujeres que muestran su cuerpo desnudo
Pues que es hacer el sexo y cosas varias muy guarras
Son personas teniendo relaciones sexuales o acciones sexuales
Contenido sexual y para adultos

43

44

45

C.E.I.P. JULIO CORTAZAR 5º

46

47

48

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

No se explicarlo. Lo he visto en internet con amigos.
Ver a mujeres y hombres hacer sexo
Es la abusación sexual tanto a chicos y chicas también en fotos en internet
Es una página con gente desnuda haciendo sexo
Son cosas sexuales que te ayudan a saber como hacerlo
Series de sexo
Tener relaciones sexuales
Es cuando una persona y otra hacen el amor
Es que la gente practique sexo
Vídeos en donde las personas hacen acciones sexuales

49

-

50

51

C.E.I.P. JULIO CORTAZAR 6º

52

53

54

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Es una página en la que los adultos se follan entre ellos y te haces pajas si lo ves
Es cuando están desnudos y hacen el amor
Es lo que tiene un hombre y una mujer
Una chica se pone una foto en internet desnuda y el chico se la mete en el chocho
Son unos videos para masturbarse y sentirse bien
Como se crean hijos
Cuando un chico se lo monta con una chica
No lo sé pero me lo han contado
Es una relación sexual que juntas el pene con la vagina
Vídeos con contenido sexual
Son personas que graban videos o imágenes de sexualidad en las redes o em internet
Es enseñar partes íntimas de una manera que no tengas vergüenza. Imágenes o vídeos.
Es cuando están desnudos y hacen el amor
Es unos vídeos o fotos en los que sale gente follando o haciendo cosas sexuales
Son imágenes muy comprometidas

55

56

57

C.E.I.P. JORGUE GUILLÉN 5º

28

28

Dado el elevado número de niñas y niños que no especificaron el sexo, se establece una columna de “no especifica” y un total.

58

59

60

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
- Gente que se prostituye
- Porno es follar duro sin condón
- Un abuso sexual para ganar dinero
- Lo sé por mis amigos
- Actores que tienen relaciones sexuales y se graban
- Un vídeo donde dos personas hacen el amor
- Algo que ve la gente que está salido
- Fotos de partes íntimas+
- Es sexo
- Algo que se graba y se pone en Google
- Donde personas se graban realizando el acto sexual
- Es que un chico y una chica hacen relaciones sexuales con una cámara
- Gente haciendo sexo
- Algo para mayores de dieciocho años +18
- Se graban desnudos haciendo el amor
- Chicas y chicos haciendo sexo y grabándolo

61

62

63

C.

29

C.E.I.P. JORGUE GUILLÉN 6º

29

Dado el elevado número de niñas y niños que no especificaron el sexo, se establece una columna de “no especifica” y un total.

64

65

66

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Hacer el acto sexual grabándote para subirlo a alguna red social o enviárselo a alguien
Vídeos o fotos que se ve el acto sexual
Cuando un chico y una chica se juntan
Vídeos con prácticas sexuales
Personas sin ropa
Es unas cositas que hace el hombre y la mujer y lo sube a internet
Es hacer el amor y grabarlo
Un vídeo donde dos personas hacen el sexo
Ver o hacer tacto en partes íntimas
Chicos y chicas que hacen un vídeo teniendo relaciones
Son vídeos o fotos que hay mujeres enseñando su cuerpo o gente haciendo actos
sexuales
67

-

Una chica y un chico haciendo sexo en la cama
Es sexo entre personas
Gente que hace el acto sexual con cámaras

68

69

70

C.E.I.P. ORTIZ ECHAGÜE 5º

71

72

73

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Es para que los que vean porno sientan atracción al sexo

-

Es sexualidad entre putas y otros chicos, o una chica haciendo sexo para divertirse

-

Es un órgano sexual el significado es (follar)

-

No se cómo explicarlo pero sí sé lo que es

-

Es una cosa muy fea de haciendo cosas muy guarras

-

Es algo para mayores de 18 años es algo pervertido

-

Es cuando un chico y una chica follan. No lo he visto pero me lo han contado

-

Es una página que aparecen miles de aparatos sexuales y también hay consoladores

-

Es cuando dos personas graban sus relaciones sexuales haciendo sexo

-

Cuando una chica lo hace y lo sube en una red social

-

Cuando una chica y un chico lo hacen

-

Es sexo por internet

74

75

76

C.E.I.P.ORTIZ ECHAGÜE 6º

77

78

79

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Es follar y es cuando el pene entra en la vagina o culo
Son videos guarros donde la gente mantiene relaciones sexuales ante cámara
Una red que las chicas se exhiben
Son imágenes excitantes o vídeos
Son personas follando
Gente que hace el sexo por dinero no por placer
Es cuando un chico tiene relaciones sexuales con una mujer
Es cuando una mujer y un hombre hacen el amor grabando un vídeo
Es sexo entre una chica y un chico y se puede ver en el móvil pero tienes que pagar
dinero.
Son personas que hacen el sexo pero no por pasión sí por dinero a gente mayor
Es sexo entre personas y lo hacen públicamente o lo cuelgan en las redes
Es un video en el que una chica o chico enseñan el sexo
Entretenimiento pornográfico con escenas sexuales
Es contenido sexual con el objetivo de provocar excitación sexual

80

81

82

C.E.I.P. ANA MARÍA MATUTE 6º

30

30

Dado el elevado número de niñas y niños que no especificaron el sexo, se establece una columna de “no especifica” y un total.

83

84

85

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Es cuando un chico le propone a una chica algo sexual
Es un video en el que salen cosas sexuales o también pueden ser fotos de menores o de
adultos
Creo que es el acto de hacer algo sexual sin anticonceptivos
Es cuando una chica y un chico graban sus relaciones sexuales y lo cuelgan en internet
Es violencia
A mi me parece que es una relación sexual violenta contra las mujeres, nunca lo he
visto, pero me lo han contado
Son vídeos desnudos que hay chicas desnudas y chicos desnudos teniendo sexo
Un chico y una chica follando
Es un video o imagen sexual, que enseña partes del cuerpo desnudas (chicos o chicas)
Son personas que se prostituyen en vídeos haciendo artes sexuales
Una página de internet para ver relaciones sexuales
Es un baile que hacen las chicas en una barra
Es un video que están una chica y un chico haciendo cosas desagradables
No lo sé explicar, pero es algo relacionado con el sexo
Pelis en las que sale gente desnuda
Son relaciones sexuales muy guarras

86

87

88

C.E.I.P. GLORIA FUERTES 5º

5º

89

90

91

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Es tener sexo con una persona
Algo que tiene que ver con el sexo
Es hacer el amor por el culo o sexo anal
Ver 2 personas follando (anuncios aghh)
Son vídeos o anuncios con gente desnuda o algo parecido
Es tener sexo con una persona
Sexo anal
Es parecido al sexo, que puede ser con una o varias personas
Es cuando una persona se enamora de otra y tienen un hijo y hacen el amor

92

93

C.E.I.P. GLORIA FUERTES 6º
94

95

96

97

¿QUÉ ES EL PORNO?
Esta es la selección de algunas repuestas:
-

Que las chicas se acuestan con chicos para ganar dinero
Vídeos o fotos sexuales
La foto de una persona desnuda
Mantener relaciones sexuales haciendo vídeos para que la gente los vea
Imágenes o cosas sexuales que puedes encontrar en internet o en películas, incluso en
revistas
Es gente que está haciendo el amor y lo graba
Vídeos sexuales
Un vídeo en el que dos o más personas tienen sexo, grabado y subido a la red
Vídeos sexuales que las personas buscan para excitarse
Es gente mostrando sus partes
Relación sexual
Es dos personas haciendo el amor

98

99

100

