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El auge del uso de las drogas, como medio de socialización, ha ido aumentando 

paulatinamente desde principios del siglo XX. Por otro lado, la sexualidad, innata en 

todos y todas durante todo el proceso vital, sigue siendo un tema tabú que provoca mucha 

incertidumbre y desconocimiento. En muchos casos, como resultado al desconocimiento, 

el mundo de las drogas y de la sexualidad se juntan, creyéndose que estas facilitarán, e 

incluso mejorarán, las relaciones eróticas. Como solución a esto, se presenta una 

propuesta de intervención dirigida a personas con problemas de drogodependencias para 

satisfacer sus necesidades de educación afectivo-sexual.  
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1. Introducción. 

Es cierto que el uso de las drogas ya sea en un ámbito religioso o por mero ocio, 

ha acompañado a las sociedades desde las más primitivas eras paganas. Según Alfonso-

Sanjuán e Ibáñez-López (citado en Molina-Mansilla, 2007, p. 3) “las drogas siempre han 

existido, todos los pueblos han tenido su droga” y esto es totalmente cierto, pero no es 

hasta el siglo XX, cuando se forja una preocupante forma de utilización de estas como 

forma de socialización. Esto llega a tal punto, que hoy en día no se concibe una noche de 

fiesta en las que drogas, como el alcohol, no estén implicadas. Como resultado a todo 

esto, las drogodependencias son un tema cada vez más nombrado en la sociedad actual, 

debido al gran incremento de personas con problemas de adicción a una o a varias 

sustancias.  

Esto no es de extrañar, ya que hemos estructurado un orden social en el que los 

medios de comunicación, la publicidad y la cultura en general, nos muestran una imagen 

de las drogas como aliadas de la diversión, tratando el tema como algo baladí sin riesgos. 

En muchos casos, incluso se han creado falsos mitos sobre la obtención de beneficios 

gracias al consumo como, por ejemplo, en la temática de la sexualidad. En muchos casos, 

se ha adoptado una idea de que las experiencias sexuales mejoran con la utilización de las 

drogas. 

Por todas estas necesidades encontradas en la población, la pedagogía es necesaria 

en el ámbito de las drogodependencias. Cuando una persona decide que quiere dejar de 

consumir, como profesionales, hemos de dotarle de los recursos y competencias 

necesarias para poder continuar su vida de la manera más “normalizada” posible. Ahí es 

donde nosotros y nosotras, como expertos y expertas en educación, debemos intervenir.  

En el siguiente informe se desarrollará un Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado 

de Pedagogía del curso 2019-2020. En él, se podrá encontrar una propuesta de 

intervención que pretende satisfacer las necesidades de educación sexual y afectiva de las 

personas con drogodependencias que acuden al recurso de la organización Proyecto 

Hombre en Mieres.  

El trabajo se divide en tres partes: marco teórico, desarrollo de la intervención y 

conclusiones. En el marco teórico se realizará una aproximación a la temática de las 

drogas, su conceptualización, evolución a lo largo del tiempo, clasificación y 

consecuencias. Por otro lado, también se podrá encontrar cómo afecta el abuso de 

sustancias en nuestra sexualidad, junto a una introducción de términos sexológicos 

esenciales. Todo ello atendiendo a los principios de la perspectiva de género.  

En segundo lugar, se podrá encontrar el desarrollo de la intervención. En este se 

detallan los destinatarios y destinatarias del programa junto al diseño de las sesiones: 

cómo son estas, qué contenidos engloban y qué actividades se proponen realizar para 

alcanzar los objetivos previamente clarificados. En tercer y último lugar se incluyen, las 

conclusiones. En estas se harán algunas aclaraciones en cuanto a la puesta en marcha del 

proyecto, beneficios y desventajas que considero que podrían surgir en su desarrollo.  



 

2 

 

2. Finalidad y objetivos.  

La finalidad de este trabajo parte de la identificación de las necesidades educativas 

que el colectivo con problemas de drogodependencias tiene para crear una propuesta de 

intervención que mejore su calidad de vida.  

Objetivo general: 

• Diseñar un proyecto de intervención que satisfaga las necesidades de educación 

afectivo-sexual de la población con problemas de drogodependencias.  

Objetivos específicos: 

• Realizar una revisión bibliográfica sobre la temática.  

• Diseñar un programa de intervención en educación afectivo-sexual con 

perspectiva de género. 

3. Cuestiones claves sobre las drogodependencias.  

3.1.APROXIMACIÓN AL CONCEPTO “DROGA”.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define droga como “toda sustancia 

que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. 

Podemos encontrar una definición un poco más concreta como, por ejemplo, la de El 

Diccionario de Ciencias Penales (2000). Este define droga como:  

Toda sustancia química o natural, psicótropa, que es capaz de producir dependencia, ya 

sea física o psicológica, que actúa sobre la función, el comportamiento o la experiencia 

psíquica, bien por acción directa sobre el sistema nervioso central, bien produciendo 

efectos psicoelépticos o psicodislépticos, según provoque disminución, aumentos o 

distorsión de la actividad psíquica (p.221/222). 

El consumo de drogas ha estado presente en todas las sociedades existentes. 

Podríamos decir que la utilización de estas sustancias ha acompañado a la evolución de 

las sociedades desde la era pagana. Se han utilizado en todos los planos de la sociedad, 

desde el religioso hasta el terapéutico, pasando por le meramente lúdico (Molina-

Mansilla, 2007). 

Pallarés (2003, citado en Molina-Mansilla, 2007) hace una clasificación sobre el 

consumo de drogas en el siglo XX, dividiendo este en cinco fases. La primera, engloba 

hasta finales de los años sesenta, en la que existe un consumo muy escaso y se centra en 

alcohol, tabaco y fármacos (como anfetaminas e hipnosedantes).  

La segunda fase, hasta finales de los años setenta, desencadena un consumo mayor 

de drogas ilegales ligadas a la ruptura de la juventud con la sociedad. Las sustancias más 

consumidas eran la cocaína y el LSD.  

La tercera fase trae consigo el aumento exponencial del uso de la heroína. 

También se intensifica en estos años (los años ochenta) el consumo de alcohol, 

asociándolo al tiempo libre y la fiesta. Es aquí cuando se crea “la cultura de la litrona” 

como agente de socialización y unión entre los grupos.  
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En los noventa, cuarta fase, se reduce exponencialmente el consumo de heroína, 

ya que se considera una droga muy dañina y perjudicial para el organismo. Esta se 

sustituye por la cocaína, la cual se consume junto al alcohol, los estimulantes y las drogas 

sintéticas.  

Para finalizar, en la quinta fase, la cual contempla el principio del siglo XXI, se 

incrementa el consumo de alcohol de baja calidad y coste, entre las capas más jóvenes y 

pobres de la sociedad. Este consumo se suele realizar en grandes lugares, denominando a 

este movimiento cultural como “botellón”. Como consecuencia a este nuevo movimiento, 

surgen grandes problemas derivados de los residuos y los ruidos a altas horas de la 

madrugada, y aunque se haya intentado erradicar el problema con medidas legales, 

todavía no se ha conseguido.  

 

3.2.TIPOLOGÍAS DE DROGAS Y CONSUMOS.  

Las drogas pueden ser clasificadas de múltiples formas, atendiendo a unos criterios u 

otros. Proyecto Hombre (2020) diferencia tres clasificaciones, según su estatus jurídico, 

según su origen y atendiendo a los efectos del consumo.  

• Dependiendo del estatus jurídico. En esta clasificación agruparíamos las 

drogas en legales e ilegales. 

 

• Atendiendo al origen. En esta clasificación agruparíamos las sustancias en 

drogas naturales y las drogas sintéticas. Las primeras engloban todas las 

sustancias que son producto original de la naturaleza, mientras que las 

segundas son el resultado de un proceso químico.  

 

• Atendiendo a los efectos del consumo. En estas dividiremos las drogas 

atendiendo a los efectos que tienen en el sistema nervioso central. Atendiendo 

a la Guía de Información sobre Drogas (2002) encontramos entonces:  

 

o Estimulantes del sistema nervioso central: Provocan aumento de la 

actividad cerebral. La persona siente euforia y energía desenfrenada.  

 

o Depresoras del sistema nervioso central: Producen una disminución de 

la actividad cerebral. Al consumir una sustancia depresora, la persona 

siente una sensación muy parecida a la relajación. 

 

o Psicodélicas o alucinógenas: Son aquellas drogas que producen una 

distorsión de la percepción. En algunos casos, produce alucinaciones, 

ya sean visuales, auditivas o sensibles.  
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Esta última clasificación es la más utilizada por la comunidad científica y, de la 

misma manera, se va a utilizar en este documento. A modo de resumen, podríamos 

diferenciar estas drogas de la siguiente forma: 

 

Ilustración 1:  

Clasificación de drogas según su efecto en el Sistema Nervioso Central (SNC) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Información sobre drogas, (2002).  

Antes de entrar a concretar los diferentes tipos de consumo de drogas, hemos de 

diferenciar entre uso y abuso de una sustancia. La Organización Mundial de la Salud 

(1994) afirma que el abuso es “el consumo excesivo de drogas de forma persistente o 

esporádica en contradicción o sin relación con la práctica médica aceptable” (p.5). Por el 

contrario, el uso es “la relación con las drogas que, debido a la cantidad, frecuencia del 

consumo o las propias condiciones físicas, mentales o sociales, no tiene consecuencias 

inmediatas en las personas o el entorno (Proyecto Hombre, 2020). Por lo que se puede 

ver, la diferencia entre estos términos se basa en que el abuso de una sustancia conlleva 

a una serie de consecuencias en la persona o en su entorno, mientras que el uso de esta no 

suele producirlas.  

Dependiendo de la frecuencia con la que una persona consuma drogas se pueden 

diferenciar estos tipos de consumo (Proyecto Hombre, 2020):  

• Abstinencia: Se trata de no consumir ningún tipo de droga, sea por el 

motivo que sea (Organización Mundial de la Salud, 1994). 



 

5 

 

 

• Consumo experimental: Consumo que tiene como objetivo probar los 

efectos de la droga. Después de este consumo, se decide si continuar con 

el consumo o no.  

 

• Consumo ocasional: Consumo de una sustancia sin una frecuencia o 

intensidad fija. La persona decide cuándo consume o no esta sustancia de 

forma aleatoria.  

 

• Consumo habitual: Consumo de la sustancia con una frecuencia 

determinada. El objetivo de estos consumos es conseguir el efecto de la 

droga.  

 

• Consumo compulsivo: La persona habitúa a estar bajo los efectos de la 

droga de consumo. Toda su vida se reorganiza desde esta situación.  

 

Al consumir una o varias drogas de manera compulsiva, según la Organización 

Mundial de la Salud (1957), el organismo siente un impulso psíquico atrayente, el cual 

hace que se produzca un uso continuado hacia ellas. Este consumo compulsivo, además 

de crear una conducta adictiva1, crea una paulatina tolerancia que conlleva un aumento 

de dosis, produciendo un deterioro orgánico y físico. Esto es la llamada 

drogodependencia. Según el DSM III-R, la drogodependencia es “un grupo de síntomas 

cognitivos, fisiológicos y del comportamiento que indican que una persona presenta un 

deterioro del control sobre el consumo de la sustancia psicoactiva y que sigue 

consumiéndola a pesar de las consecuencias adversas” (citado en Proyecto Hombre, 

2020).  

Encontramos la explicación a la necesidad de administración abusiva de 

sustancias en el cerebro y su sistema de recompensa. La “teoría de la espiral de 

desregulación del sistema de recompensas cerebrales” explica que el cerebro siempre 

busca un equilibrio homeostático. Cuando consumimos droga, con sus efectos, 

desregulamos este equilibrio incidiendo directamente en el sistema de recompensa del 

cerebro. Para poder paliar esta desregulación, los circuitos cerebrales generan una 

respuesta que se opone a los efectos iniciales de la droga. Esta respuesta genera que, a 

nivel fisiológico, el cerebro nunca vuelva a su estado inicial y se generen unos cambios 

que están relacionados con las ganas de consumir. Esto es un círculo, cuánto más 

consumimos, más desregulaciones causamos en el cerebro y, por ello, más necesitamos 

consumir para conseguir los mismos efectos que al principio del consumo.  

 

 
1 Entendemos conducta adictiva como toda conducta que es ocasionada por la pérdida de control de la 

persona sobre la sustancia y todo lo relacionado con esta. Básicamente, cuando “el objeto de deseo” se  

apodera del control sobre todo lo demás. 
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3.3.EFECTOS A CORTO PLAZO DE LAS DIFERENTES DROGAS.  

Antes de proseguir, es importante clarificar los efectos a corto y medio plazo de las 

diferentes sustancias de abuso utilizadas en la sociedad. Proyecto Hombre (2020) realiza 

una síntesis de las drogas que más se utilizan actualmente con sus efectos. Estas son: 

alcohol, opiáceos, anfetaminas, cocaína/crack, nicotina (tabaco), xanitas, LSD, cannabis 

y derivados, éxtasis o MDMA, tranquilizantes y ansiolíticos. A continuación se concretan 

algunas de las características de estas: 

- Alcohol: El origen de esta sustancia proviene de la destilación y fermentación de 

algunos productos derivados de los vegetales. Su modo de consumo es 

principalmente oral. Como hemos visto anteriormente, sus efectos sobre el 

sistema nervioso central son depresores, pero en pequeñas dosis y justo después 

de la ingesta, tiene efectos desinhibidores, lo que puede parecer estimulante. Para 

no caer en errores, es necesario fijarse en el comportamiento de la persona tras el 

consumo, ya que todos los efectos que manifiesta (verborrea, locuacidad) están 

relacionados con la depresión de las funciones orgánicas. Algunos de los efectos 

a corto plazo más comunes son euforia, desinhibición (tanto conductual como 

emocional), descoordinación motora y dificultad para asociar ideas. 

 

- Opiáceos: Según Frago y Sáez (2012) los opiáceos forman parte de la familia de 

la adormidera, la cual lleva utilizándose como paliativo del dolor y somnífero 

desde 1550 a.C. Su modo de consumo habitual es la fumada o parenteral (vía 

inyectada). Tras el consumo, los efectos más comunes son analgesia (falta de 

sensibilidad al dolor), euforia o “rush”, sensación de bienestar y placer, pupilas 

contraídas, y náuseas o mareos.  

 

- Anfetaminas: Esta sustancia, la cual estimula el sistema nervioso central, es 

producida de manera sintética para el tratamiento de algunos trastornos como el 

TDAH o epilepsia (Frago y Sáez, 2012). La forma de consumo más habitual es la 

oral. Los efectos a corto plazo más comunes son el aumento de atención, la 

reducción del cansancio, euforia, hipertermia, aumento de la frecuencia cardíaca 

o convulsiones (Plan Nacional de Drogas, s.f.).  

 

- Cocaína/crack: Resultado del proceso químico de la planta de coca (Erythroxylum 

coca). Suele presentarse en forma de polvo blanco y sus modos de consumo son 

fumada, inhalada o parenteral. Los efectos más comunes son euforia y sensación 

de aumento de energía, insomnio, estado de alarma y sensación de agudeza mental 

falsa, falta de apetito, náuseas y vómitos (Plan Nacional de Drogas, s.f.).   

 

- Tabaco: Este se obtiene de la planta nicotina tabacum solanácea. Está formado 

por la nicotina, principal componente adictivo de este. La nicotina, como sustancia 

estimulante del sistema nervioso central, acelera el ritmo cardíaco, la presión 

arterial y la frecuencia respiratoria. También se puede manifestar falta de sentido 

del gusto y olfato, halitosis y tos.  
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- Xanitas: Familia de la cafeína (café, té y cacao) y la teofilina (té). Los efectos a 

corto plazo se resumen en la estimulación del sistema nervioso, renal, circulatorio 

y digestivo, aumentando el rendimiento intelectual, el nerviosismo, inquietud y 

las dificultades para dormir.  

 

- LSD: El ácido lisérgico (LSD) es la droga alucinógena más conocida. Esta droga 

provoca cambios en el funcionamiento del cerebro, y su manera de percibir la 

realidad. Es por ello, que se producen alucinaciones auditivas o visuales. Su modo 

de presentación más común es en pastillas o papel secante, lo que hace que su 

consumo sea, principalmente, oral. Sus efectos a corto plazo más comunes se 

resumen en reacciones megalómanas, depresión, confusión, alteración de la 

percepción propia y del tiempo, verborrea, dilatación de las pupilas y hormigueos 

en la piel. Uno de los mayores problemas de esta sustancia es que, al existir mucha 

incertidumbre en torno a sus efectos y su fabricación, las consecuencias pueden 

ser tanto agradables como desagradables (Frago y Sáez, 2012). 

 

- Cannabis y derivados: Esta sustancia proviene de una planta llamada cannabis 

sativa, de la cual se extrae la marihuana y la resina con la que se crea el hachís. El 

principio adictivo se encuentra en el 9-deltatetrahidrocannabinol (THC). Es un 

alucinógeno menor que provoca, tras su consumo, relajación, somnolencia, 

desinhibición y alegría, descoordinación en los movimientos, memoria inmediata, 

capacidad de concentración e hilaridad. Por otro lado, también provoca 

enrojecimiento ocular, aumento del ritmo cardíaco, alteraciones sensoriales, 

sequedad en la boca y sudoración.  

 

- Éxtasis o MDMA: Este tipo de drogas son creadas gracias a la unión de varios 

productos farmacéuticos. Se presentan como pastillas de diferentes colores y 

formas, lo que hace que su consumo sea oral. Los efectos más comunes son 

sociabilidad, euforia, incremento de la autoestima, locuacidad, desinhibición, 

confusión, escalofríos, deshidratación, taquicardia, arritmia, sequedad de boca 

(Plan Nacional de Drogas, s.f.).  

 

- Tranquilizantes y ansiolíticos: Psicofármacos ampliamente utilizados para tratar 

problemas derivados del estrés, ansiedad o insomnio. Se presentan en pastillas, 

por lo que su consumo es oral. Provocan una acción sedante, somnolencia, 

alteración del equilibrio y descoordinación.  

Aunque se han descrito una mayoría de sustancias de abuso, es necesario apuntar que 

esta enumeración no abarca todas las drogas existentes en la actualidad. Debido al gran 

repunte de uso de drogas de síntesis y consumo, los laboratorios clandestinos siguen 

produciendo nuevas drogas de manera paulatina. Por ello es, la existencia de “nuevas 

drogas” como pueden ser el nitrito de amilo (Popper) o el m-CPP.  
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4. La perspectiva de género en las drogodependencias.  

4.1. LA NECESIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DROGODEPENDENCIAS.  

Uno de los errores más frecuentes, a la hora de afrontar las consecuencias que 

supone el consumo de drogas, es determinar a toda la población como un ente 

homogéneo. En 2009, la UNESCO definió género como:  

El significado social otorgado al ser hombre o mujer. Son las características -no las 

diferencias biológicas- las que definen a una mujer o a un hombre y es el género el que 

define las fronteras entre lo que una mujer y un hombre pueden y deben ser y hacer. 

Asimismo, moldea y determina el comportamiento, los roles y las expectativas de 

hombres y mujeres, al tiempo que define las reglas, las normas, las costumbres y las 

prácticas a través de las cuales las diferencias biológicas se conviertan en diferencias 

sociales… Los roles y las relaciones de genero difieren dentro y entre sociedades en 

función a la clase socioeconómica, la raza, la etnicidad, la orientación sexual y la 

identidad de género, entre otros factores (UNESCO, 2014, p. 8).  

Hendel (2017) define la perspectiva de género como una categoría que analiza los 

diferentes estudios para cuestionar los estereotipos y elaborar unos nuevos contenidos que 

incluyan a toda la sociedad, creando así una equidad real. Es un hecho que hombres y 

mujeres somos diferentes, pero toda perspectiva de género e investigaciones relacionadas 

con el mundo de las drogodependencias han sido obviadas. Tal y como dice Sánchez-

Pardo (s.f.), se sigue pensando que el consumo femenino de drogas es idéntico al de los 

hombres, aun sabiendo que tanto los factores que llevan al consumo, las consecuencias 

que provoca este y las necesidades que acarrea el tratamiento son diferentes.  

Hemos de tener en cuenta que las mujeres con problemas de drogodependencias 

sufren dos tipos de discriminación: uno por el hecho de ser mujer, y otro, por ser persona 

con problemas de adicción. También se debe considerar que estas mujeres sienten esta 

discriminación tanto fuera como dentro del colectivo de drogodependientes. Fuera del 

colectivo se las excluye por ser personas con problemas de adicción a una sustancia, y 

dentro, por ser mujeres (ya que mayoritariamente el colectivo suele ser masculino).  

El género condiciona la relación que una persona mantiene con las drogas. A pesar 

de esto, como hemos dicho anteriormente, la perspectiva de género no ha sido tenido en 

cuenta y, como consecuencia de esto, las políticas no tienen en cuenta estas realidades 

para la prevención y asistencia de las drogodependencias (Sánchez-Pardo, s.f.).  
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Entonces, a modo de resumen, ¿por qué deberíamos abordar las 

drogodependencias como un tema que afecta de manera diferente según el género? A 

continuación, se encontrará una tabla con las principales razones:  

 

Ilustración 2:  

Razones por las que es necesario abordar las drogodependencias desde una perspectiva 

de género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Drogas y género. Documento marco (s.f.). 

Antes de comenzar a exponer las diferencias específicas que existen entre los 

efectos que acarrea el consumo de diferentes drogas dependiendo del género, hemos de 

tener en cuenta las diferencias generales existentes entre hombres y mujeres, las cuales 

van a influir en estas consecuencias y efectos de las diferentes sustancias. Sánchez-Pardo 

(s.f.) describe las siguientes diferencias:  

1. Diferencias físicas: Estas son perceptibles en cuanto a las diferencias de 

peso, altura, fuerza, funcionamiento hormonal y respuestas biológicas. 

 

2. Diferencias psicológicas: Todas aquellas diferencias, ya sean a derivadas 

de factores genéticos o educativos, que afectan a la capacidad de los hombres y 

las mujeres de orientarse, concentrarse, aprender, expresas sus sentimientos… 

 

3. Diferencias sociales: Diferencias derivadas de los distintos roles sociales, 

reconocimiento y valoración social de cada género.  
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4.2. CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE DROGAS DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO.  

Las consecuencias a medio y largo plazo de las drogas que tienen efectos depresores 

sobre el sistema nervioso central se basan en trastornos digestivos, renales y 

cardiovasculares, depresión, ansiedad y alteraciones de la memoria y sueño. Por otro lado, 

las sustancias que estimulan el sistema nervioso central acarrean secuelas como anorexia 

y pérdida de peso, trastornos digestivos, cardiovasculares, respiratorios y psíquicos 

severos como delirios paranoides o despersonalización. Por último, las drogas 

psicodélicas o alucinógenas destacan por sus consecuencias psicológicas, y no tanto por 

las físicas. Dentro de estas, podemos encontrar desde alteraciones de la memoria, sueño 

y concentración hasta ansiedad o depresión.  

Es importante tener en cuenta las diferencias existentes entre los efectos de las 

diferentes drogas entre los hombres y las mujeres para poder realizar una buena 

intervención. Como se podrá ver posteriormente, las mujeres manifiestan una serie de 

consecuencias que los hombres no. Un claro ejemplo es, por ejemplo, drogas como el 

alcohol y el tabaco. Las alteraciones menstruales, osteoporosis precoz o cáncer de mama 

son solo algunas de las consecuencias que solamente las mujeres sufren.   

A continuación, se podrá encontrar una tabla en la que se ha agrupado, dependiendo 

de los diferentes efectos en el sistema nervioso central, las drogas más utilizadas en las 

sociedades occidentales, junto a sus efectos a medio-largo plazo según el género. Se ha 

de tener en cuenta que los efectos que los hombres experimentan también los 

experimentan las mujeres, pero los que las mujeres experimentan son efectos que solo 

experimenta este género. Es decir, las mujeres padecen todos los efectos que aparecen en 

la siguiente tabla, pero los hombres únicamente los que aparece en su columna. La tabla 

es la siguiente:  
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Tabla 1:  

Consecuencias a medio-largo plazo de las diferentes drogas utilizadas.  

 

Clasificación 

 

Droga 

Consecuencias 

Mujeres Hombres 

Físicas Psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Depresoras del 

SNC  

 

 

Alcohol 

Hombres: 79,1%2 

Mujeres: 56,4% 

Osteoporosis precoz 

Alteraciones 

ginecológicas y en el 

embarazo 

Cáncer de mama  

Depresión 

 

Trastornos digestivos 

Lesiones del hígado 

Trastornos cardiovasculares  

Trastornos metabólicos y endocrinos  

Envejecimiento precoz  

Trastornos neurológicos 

Trastornos afectivos  

Ansiedad 

Insomnio  

Trastornos psicóticos (alucinaciones) 

Alteraciones de la conciencia, memoria… 

 

 

Opiáceos  

Hombres: 0,4% 

Mujeres: 0,1% 

 

Se desarrolla adicción más 

rápidamente  

Más probabilidad de sufrir 

un aborto espontáneo 

Alteraciones digestivas 

Alteraciones renales  

Alteraciones hepáticas 

Infecciones bacterianas  

Endocarditis 

Enfermedades reumatológicas 

Trastornos de la memoria  

Episodios esquizofrénicos, trastornos 

delirantes orgánicos  

Trastornos de la personalidad 

Trastornos de la memoria 

Síndrome amotivacional  

Depresión 

 

Tranquilizantes, 

ansiolíticos 

(psicofármacos) 

Hombres: 4,5% 

Mujeres: 8,1% 

 

Mayor riesgo de 

intoxicaciones y 

accidentes 

 

Dolor de cabeza  

Alteraciones neurológicas 

 

 

 

 

Depresión  

Trastornos del sueño 

Pérdidas de memoria  

Dificultades de atención 

 

 
2 Porcentaje de consumo según el sexo. Datos recogidos del Observatorio de Galicia sobre drogas, 2006.  
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Estimulantes del 

SNC 

 

 

 

Anfetaminas 

Hombres: 0,6% 

Mujeres: 0,4% 

No constan. Anorexia y pérdida de peso  

Accidentes cardiovasculares 

 

Trastornos del sueño  

Pérdida de memoria y dificultad de 

concentración 

Ansiedad, episodios de pánico y depresión  

Trastornos psicóticos como delirios 

paranoides, alucinaciones, despersonalización 

 

 

 

 

Cocaína o crack 

Hombres: 3,8% 

Mujeres: 1,0% 

 

Alteraciones del ciclo 

menstrual 

 

Alteraciones cardiovasculares 

Alteraciones neurológicas 

Problemas respiratorios  

Anorexia, pérdida de peso  

Muertes por reacción aguda o sobredosis  

Lesiones en las fosas nasales 

 

 

Trastornos de la atención, concentración y 

sueño  

Trastornos psíquicos severos como delirios 

paranoides, despersonalización 

 

 

 

Nicotina 

Hombres: 38,1% 

Mujeres: 25,1% 

Adelanto de la 

menopausia  

Osteoporosis precoz 

Quistes ováricos y mayor 

riesgo de miomas uterinos 

Endometriosis 

Cáncer de cuello uterino y 

de cérvix 

 

Problemas respiratorios 

Problemas cardiovasculares 

Cáncer de pulmón, boca, laringe, esófago 

Problemas digestivos  

Envejecimiento prematuro  

Reducción de los años 

 

No constan.  
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Psicodélicas o 

alucinógenas  

 

Cannabis y 

derivados  

Hombres: 11,1% 

Mujeres: 5% 

 

Trastorno de ansiedad 

 

Alteraciones respiratorias  

Alteraciones cardiovasculares y procesos 

cancerosos  

Alteración del ritmo cardiaco  

 

 

Alteración del aprendizaje y memoria  

Trastornos afectivos  

Síndrome amotivacional  

A personas con cierta predisposición, facilita 

la aparición de trastornos psiquiátricos 

 

 

 

Drogas de 

síntesis  

Hombres: 0,9% 

Mujeres: 0,5% 

 

No constan.  

 

Anorexia y pérdida de peso  

Accidentes cardiovasculares  

 

 

Trastornos del sueño  

Pérdida de memoria y dificultad de 

concentración 

Ansiedad, episodios de pánico y depresión  

Trastornos psicóticos como delirios 

paranoides, alucinaciones, despersonalización 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.3.  ¿POR QUÉ LAS MUJERES Y LOS HOMBRES CONSUMEN DROGAS?  

La perspectiva de género nos ha ayudado a esclarecer que no siempre el motivo 

para iniciarse en el consumo de cualquier sustancia es el mismo para los hombres y para 

las mujeres. Como se puede ver en la tabla, las mujeres tienen un menor consumo de 

drogas, y esto puede ser consecuencia de una mayor concienciación sobre los riesgos del 

consumo de estas. Según Sánchez-Pardo (s.f.) el género femenino otorga más valor a la 

salud, lo que puede ser desencadenante de factores de protección en cuanto al tema. Por 

otro lado, según la misma autora, los estilos de crianza y actitudes paternas hacia el 

consumo son totalmente diferentes según el género, de tal manera que se actúa de una 

manera menos restrictiva en el caso de los varones.  

Los factores asociados al consumo de drogas, según el género, estarán también 

afectados por los roles de género existentes en las sociedades heteropatriarcales. Según 

un estudio de Becoña y Vázquez (2000), algunas de las causas que influyen en el uso de 

drogas en varones están relacionados con la búsqueda de sensaciones nuevas, de pasarlo 

bien y de descubrir algo nuevo. Por el contrario, las mujeres suelen iniciar, e incluso 

mantener este consumo, como resultado de experiencias negativas. Por ejemplo, el uso 

de alcohol en mujeres adultas suele ir ligado a paliar o evadir circunstancias dolorosas en 

sus vidas. Esto tiene sentido, además, si analizamos los datos de consumo de drogas como 

los tranquilizantes o ansiolíticos. Como se puede ver, este tipo de drogas son las únicas 

en las que el consumo es mayoritario de mujeres.    

Muchos de los roles de género que afectan a las mujeres hacen mella sobre ellas, 

en su identidad y creación de la personalidad. La sociedad existente hoy en día les dice 

cómo han de ser: delgadas, elegantes y bonitas. Cuando alguna se sale de esta norma, 

pasa directamente a dejar de ser aceptada y exitosa. Esto provoca una serie de 

preocupaciones por la imagen, las cuales se pretenden satisfacer, en algunos casos, con el 

uso de sustancias. Tubert (2005) hace referencia a que el temor de engordar es uno de los 

factores más recurrente por el que las mujeres siguen fumando cigarrillos (citada en 

Sánchez-Pardo, s.f.). 

Por último, algo que también diferencia el inicio del consumo de los varones y de 

las mujeres, es la influencia que ejerce el entorno sobre ellos. Con frecuencia, las mujeres 

inician este consumo por influjo de sus amistades o parejas (habiendo más probabilidad 

en esta última). Aunque los hombres también son susceptibles a ello, en menor cantidad 

que las mujeres.  
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5. Sexualidad y drogodependencias. 

5.1. CONCEPTOS SEXOLÓGICOS BÁSICOS.  

Antes de comenzar a relacionar la sexualidad y las drogodependencias, hemos de 

clarificar una serie de términos o conceptos clave sexológicos. Los siguientes términos 

serán: salud sexual, sexo, sexualidad, erótica o amatoria, relación erótica y sexología. 

Gracias a esto, podremos esclarecer algunos de los términos que nos incumben para poder 

unir ambas temáticas.  

Partiremos de la Sexología para elaborar los siguientes conceptos. La sexología 

es la ciencia que estudia, con una metodología específica, el sentido de que toso y todas 

somos seres sexuados y que, por lo tanto, vivimos y nos expresamos como tales (Amezúa, 

1979; citado en Landaarroitajauregui, 2000).  

Es esta ciencia la que define los conceptos de sexo y sexualidad, principales para 

entender la sexología por sí misma. En primer lugar, el sexo. Este término se ha utilizado 

desde 427-347 a.C., en concreto lo utilizó por primera vez Aristófanes, en El banquete, y 

se definía como “condición de los seres humanos en tanto que separados en dos mitades 

y que el deseo impulsa a su búsqueda y encuentro para sentirse completo” (INCISEX, 

2008). Hoy en día, según la OMS (2010), el término alude a todas las características que 

hacen que un humano se defina como varón o como mujer. Todas estas particularidades 

biológicas, psicológicas y sociales tienen como resultado los procesos de sexuación3. En 

segundo lugar, la sexualidad es una parte del desarrollo humano que contempla cambios 

en el desarrollo físico, psicológico y social. El concepto fue utilizado desde el siglo XIX 

como un nuevo neologismo (primero sexidad y luego como sexualidad) y hace referencia 

a la manera que cada persona siente su condición sexuada y sus vivencias entorno a esta 

condición (INCISEX, 2008). Es decir, a partir de nuestro sexo, el cual es innato en 

nosotros y nosotras, desarrollamos nuestra sexualidad a lo largo de nuestras vidas.  

Como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de poder evolucionar esta 

sexualidad de la manera que queramos. Para ello, es necesario tener una buena salud 

sexual. La salud sexual no es únicamente carecer de enfermedad. En 2010, la OMS 

definió salud sexual como: 

 Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; 

no es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual 

requiere de un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres 

de coerción, discriminación y violencia (p. 24).  

Tal y como podemos ver en la definición anterior, es un derecho fundamental tener 

experiencias sexuales seguras, en las que ambas partes puedan obtener un beneficio o 

placer. Para recibir placer, es esencial expresar la conducta sexual. Todas estas conductas 

que se expresan hacen referencia a la erótica o amatoria. Estos términos hacen referencia 

 
3 Procesos de sexuación: “Aquellos elementos estructurales y estructurantes del sexo. Aquellos que hacen 

que, en tanto mamíferos, seamos machos o hembras” (Santiago-Restoy, Frago-Valls y Sáez-Sesma, s.f., p. 

6). 
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a todos los deseos y conductas que mantienen los sujetos sexuados, contemplando la 

atracción y la seducción. Esta erótica se ve reflejada en las conductas que la persona 

mantiene y viene caracterizada por las vivencias y deseos que cada persona tenga 

(Santiago-Restoy, Frago-Valls y Sáez-Sesma, s.f.). 

Para finalizar, definiremos relación erótica, ya que esta surge como resultado a 

todos los términos anteriormente definidos. El término hace referencia a un acto o actos 

derivados de una relación interpersonal de dos o más personas con el fin de dar o recibir 

placer sexual. Estas relaciones sexuales ofrecen tres dimensiones: una dimensión lúdica, 

recreativa o de placer, la cual está relacionada con el placer que ofrece la sexualidad, por 

otro lado, la dimensión convivencial o relacional, en la cual se engloba la comunicación 

de afecto y emociones, y por último, la dimensión reproductiva, relacionada con la 

reproducción (Santiago-Restoy et al., s.f., p. 9).  

5.2. CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE DROGAS RELACIONADAS CON LA SEXUALIDAD.  

Las drogas pueden influir de tres formas sobre la erótica: afectando al deseo, a la 

excitación o al orgasmo (González-Maquetti, Gálvez-Cabrera, Álvarez-Valdés, Cobas-

Ferrer y Cabrera del Monte, 2005). Toda sustancia de abuso modifica, de una manera u 

otra, la actividad cerebral y, por ello es, que todo lo relacionado con esta actividad se verá 

afectado. Si una droga se interpone entre las conexiones intersinápticas modificándolas, 

surgen unas distorsiones o modificaciones en la actividad cerebral. Como resultado de 

esto, se puede ver que, en algunas ocasiones, el deseo sexual se ve modificado, ya sea 

aumentando o disminuyéndose. González-Marquetti et al. (2005) alegan que “el hecho de 

que una droga aumente el deseo sexual de una persona no significa necesariamente que 

aumente su actuación sexual o su placer” (p. 4).   

Es muy difícil evaluar las consecuencias que tiene una droga sobre la respuesta 

sexual, porque la sustancia interviene dentro de un organismo complejo, en el que no se 

conoce si los efectos son causa de una intoxicación general del organismo o, por el 

contrario, solo en el área sexual.  

Existe un mito generalizado en la población sobre los efectos afrodisiacos de las 

sustancias de abuso, el cual es totalmente falso. No existe ninguna certeza que garantice 

que ninguna droga, excepto algunas hormonas masculinas en mujeres, tenga efectos 

beneficiosos para la sexualidad. Al contrario, y aunque aparentemente en dosis bajas las 

drogas puedan aumentar el deseo sexual, estas provocan un daño cerebral irreversible 

lejos de ser beneficioso.  

Entonces, si la ciencia nos demuestra que consumir drogas no produce ningún 

beneficio sobre la respuesta sexual, ¿por qué muchas personas recurren a este consumo 

para manifestar esta sexualidad? Según González-Marquetti et al. (2005) el uso de estas 

drogas supone un intento de adaptación para las personas que se sienten inseguras, pero 

que, a su vez, desean experimentar sensaciones y emociones diferentes a las que suelen 

vivir. Uno de los efectos más frecuentes de las drogas es la desinhibición y, por ello, 

puede ser que estas personas consideren satisfactorias las relaciones sexuales bajo los 
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efectos de las drogas, porque se sienten “libres” y que pueden hacer lo que harían si no 

tuviesen pudor.  

Las consecuencias adversas en los hombres sobre su sexualidad, por el consumo 

de drogas, se centran en disminución de niveles de testosterona y espermatozoides, 

disfunción eréctil y del deseo sexual, impotencia o retardo en la eyaculación. Por otro 

lado, en las mujeres son alteración del ciclo menstrual y todo lo que esto conlleva, 

disminución de lubricación vaginal, infertilidad o bloqueo de la respuesta sexual 

(González-Marquetti et al., 2005). A continuación, se presenta una tabla en la que se 

exponen los diferentes efectos de cada droga sobre la sexualidad dependiendo del género:  

Tabla 2: 

Consecuencias del consumo de drogas sobre la sexualidad.  

 

DROGA 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO SOBRE LA SEXUALIDAD 

Mujeres Hombres 

 

Alcohol 

Anorgasmia, frigidez, supresión de la 

lubricación, reducción de la 

excitación e impulso sexual. 
 

Impotencia sexual, disminución de 

la libido y potencia sexual, 

reducción de la excitación e 
impulso sexual.  

Psicofármacos Disminución de la libido.  Disminución de la libido e 

impotencia sexual. 

 

Opiáceos 

Anorgasmia, disminución del deseo 

sexual, amenorrea y otras alteraciones 
menstruales.  

 

Disminución del deseo sexual, 

trastornos de la eyaculación y 
erección.  

Nicotina  Anorgasmia, supresión de la 
lubricación vaginal y aumenta la 

probabilidad de sufrir los efectos 

secundarios de los sistemas 

hormonales de anticoncepción.  
 

Impotencia sexual y problemas de 
erección. 

 

Anfetaminas 

Disminución del deseo sexual y 

anorgasmia. 
 

Disminución del deseo sexual y 

anorgasmia. 
 

 

Cocaína o crack 

Amenorrea y otras alteraciones 

menstruales.  

 

El uso esporádico de la droga 

puede retrasar el momento de la 

eyaculación, pero a largo plazo 
hay pérdida del deseo sexual e 

impotencia.  

 

Cannabis y 

derivados 

Reducción de los ciclos menstruales o 

ciclos menstruales sin ovulación, 
reducción del apetito sexual y 

disminución de la lubricación vaginal.  

 

Reducción de la secreción de 

testosterona, reducción del apetito, 
número y movilidad de los 

espermatozoides.  

Drogas de 

síntesis  

Disminución del deseo sexual y 

anorgasmia. 

Disminución del deseo sexual y 

anorgasmia. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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5.3. POR QUÉ HABLAR DE SEXUALIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS DE 

DROGODEPENDENCIAS.  

Desde el momento que una persona con problemas de drogodependencias quiere 

desintoxicarse y deshabituarse de una o varias sustancias, es necesario otorgar todos los 

recursos posibles al usuario/a para poder reeducarse. Esta educación ha de ser global, y 

ha de abarcar todos los ámbitos que puedan afectar a la persona que consume. En 

definitiva, ha de cambiarse, de manera transversal, los patrones de conducta que habituaba 

a ejecutar, para así poder aumentar su calidad de vida.  

Como hemos podido ver con anterioridad, el consumo de drogas produce grandes 

efectos secundarios negativos sobre la sexualidad. Hemos de tener en cuenta que parece 

haber una clara relación entre la exposición a conductas sexuales de alto riesgo con el 

consumo de sustancias, y esto se desarrolla desde edades tempranas. En concreto, un 

estudio realizado en Galicia con personas en tratamiento por Metadona, determinó que 

un 20% de los usuarios habían mantenido relaciones sexuales sin preservativo en los doce 

meses anteriores al tratamiento. Por todo ello, es necesario ofrecer una educación que 

pueda paliar las consecuencias del consumo lo máximo posible. Pérez del Río y Mestre-

Guardiola (2015) comentan que, las vivencias de las personas que acuden a un programa 

de atención a las drogodependencias, con relación a su sexualidad, suelen ser muy 

negativas.  

También se ha observado que, en el proceso de deshabituación, surgen muchos 

temores y dudas respecto “a la valía como amante o sobre la propia respuesta sexual […]” 

que entorpecen el proceso de recuperación. Todos los problemas relacionados con las 

áreas afectivas y sexuales pueden ser un gran factor de riesgo en las recaídas y por ello 

han de trabajarse para poder otorgar al usuario o usuaria de recursos que utilizar en caso 

de apetencias o ganas de consumir.   

En 2011, la OMS señala que la salud sexual ha de proporcionar salud física y 

emocional. Esto dependerá: “del acceso a información sobre sexo y sexualidad; del 

conocimiento de los riesgos y la vulnerabilidad de las personas ante las consecuencias 

negativas de la actividad sexual; de la atención a la salud sexual; y, por último, de 

garantizar un entorno que afirme y promueva la salud sexual” (citado en Pérez del Río y 

Mestre-Guardiola, 2015). Por todo ello, ha de ofrecerse una formación que valore la 

sexualidad y el placer sexual como algo positivo. Tal y como dicen Pérez del Río y 

Mestre-Guardiola (2015), “la posibilidad de obtener placer en las relaciones sexuales no 

solo se entiende como saludable, sino como una condición necesaria para la salud”.  

Para poder promover esto, es necesario proporcionar una educación sexual que 

satisfaga todas las necesidades que las personas con problemas de drogodependencias 

tienen. Una educación que promueva actitudes de respeto, tanto hacia uno mismo como 

hacia los demás. Una educación que ayude a comprenderse, a conocerse, para así poder 

conocer a los y las demás. Una educación capaz de preparar y sanar, que se centre en la 

resiliencia, y no solo en la sumisión. En definitiva, una educación que cambie a las 

personas que un día cambiarán el mundo, tal y como decía Freire.  
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6. Planteamiento de la intervención.  

6.1.DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS DE LA INTERVENCIÓN.  

Los destinatarios/as de la intervención serán todos los usuarios y usuarias 

pertenecientes del Programa de Tratamiento para personas en situación de 

drogodependencia del caudal del Centro de día para el Tratamiento de las Adicciones y 

la Reincorporación Social (Mieres).  

Este recurso es un centro de régimen de estancia diurna adscrito, tanto al 

Ayuntamiento de Mieres, como a la Fundación C.E.S.P.A-Proyecto Hombre. El lugar 

ofrece, a los usuarios residentes del concejo de Mieres del Camino y alrededores, una 

atención especializada centrada en sus demandas relacionadas con el uso y abuso de 

drogas. Se constituye como un recurso de régimen abierto, enmarcado en las actuaciones 

del Plan de Drogas del Principado de Asturias y a la Ley del Principado de Asturias 

4/2015, de 6 de marzo, de atención integran en materia de drogas y bebidas alcohólicas. 

Para conseguir sus objetivos, este centro de día proviene a los usuarios y usuarias de 

programas terapéuticos basados en la reducción del daño y atención sociosanitaria de 

forma ambulatoria.  

Los usuarios y usuarias son hombres y mujeres de entre 40 y 60 años con un 

historial de 20 años o más de consumo de drogas. El perfil de consumo popular entre los 

varones destaca por ser a la heroína, al cannabis y a la cocaína. Por otro lado, el de mujeres 

se basa en un perfil de adicción al alcohol. En ambos géneros, el nivel educativo suele ser 

bajo y, en consecuencia, suelen estar desempleados/as o bajo trabajos muy precarios. En 

su mayoría, han crecido bajo una desestructurada familia en la que no se han sentido 

valorados/as, ni querido/as. Todo esto les ha colocado en una situación de riesgo de 

exclusión social, en la cual no han podido acceder a los recursos necesarios para 

desarrollarse como persona de manera “regular”.   

Esta intervención se realizará en grupos de, aproximadamente, quince personas 

por sesión. No se debería realizar con más personas ya que con su desarrollo se pretende 

profundizar y fomentar la libertar de expresión y reflexión, y con más personas sería más 

complicado alcanzar estos objetivos. Hemos de tener en cuenta que el número de hombres 

es superior al de mujeres, por lo que es probable que se tengan que hacer varios grupos 

de hombres, mientras que de mujeres haya exclusivamente uno.  
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6.2.OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.  

Objetivo general: Ofrecer un espacio de reflexión y conocimiento en torno a las 

sexualidades dirigido a población en situación de drogodependencias.  

Objetivos específicos:  

• Promover el uso de la anticoncepción adaptada a las necesidades de cada persona.  

• Favorecer conocimientos sobre Infecciones de Trasmisión Sexual.  

• Fomentar prácticas eróticas saludables y basadas en buenos tratos.  

• Favorecer la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales, 

especialmente en las relaciones eróticas.  

6.3.PLANTEAMIENTO DE LAS SESIONES.  

La intervención estará conformada por cuatro sesiones de diferentes temáticas en 

torno a la sexualidad. Los temas serán: anticoncepción (sesión “Anticoncepción: todo lo 

que necesitas saber”), Infecciones de Trasmisión Sexual (sesión “I.T.S.: ¿cosa de 

todos/as?”), erótica (sesión “Fantasías y deseos”) y relaciones de pareja (sesión “Hacia 

unas relaciones placenteras”).  

Toda la intervención se realizará en varios grupos: uno compuesto por mujeres y 

otros por hombres. Es decir, las mujeres y los hombres destinatarios del programa 

recibirán las sesiones, pero de manera separada. Se opta por este formato, ya que debido 

al gran tabú que hoy en día todavía existe en torno a la sexualidad, entendemos que para 

fomentar la confianza y libertad y para poder expresar sentimientos o emociones propias, 

así como para atender las diferencias por sexo, resulta más adecuado hacerlo de esta 

manera.  

Cada una de las sesiones tendrán una duración de entre una hora y media y dos 

horas. Este tiempo estará estructurado de la siguiente manera:  

• Una primera parte, la cual recibirá el nombre de Introducción al tema, en la cual 

se pretenderá hacer un primer contacto con el grupo para conocer su ideas y 

reflexiones previas en torno al tema.  

 

• Una segunda parte, el Desarrollo de la sesión, conformada por las actividades. 

En todas las sesiones hay una serie de actividades que permiten la adquisición de 

conocimientos sobre la temática concreta. Todas estas actividades propiciarán el 

trabajo en grupo y la exposición de opiniones y vivencias propias, sean cuales 

sean esta, sin que la persona sea juzgada/o.  

 

• Una última parte, llamada Finalización de la sesión, en la que se terminará la 

sesión dando a cumplimentar a los y las participantes los materiales necesarios 

para la recogida de información.  
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6.4.EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.   

Para la evaluación del programa se recurrirá a dos técnicas de recogida de 

información: un registro anecdótico y las encuestas.  

El registro anecdótico será rellenado por la persona que imparta las sesiones. Cada 

situación que llame la atención, o que sea relevante en el curso del taller, será apuntado y 

analizado posteriormente. Se hará un registro anecdótico por cada sesión, y se deberá 

apuntar fecha y hora en la que se realice.  

Por otro lado, los usuarios y usuarias cumplimentarán: una encuesta al final de 

cada sesión, y otra encuesta, para finalizar el programa. Las encuestas de cada sesión 

constan de seis ítems, mientras que la encuesta final está compuesta por ocho ítems. La 

respuesta a cada encuesta está diseñada con una escala tipo Likert de 1 a 4, siendo 1 “muy 

poco” y 4 “mucho”. Además, se introducirán dos preguntas finales: uno para aportar 

mejoras a la intervención y otro para señalar los más importante que han aprendido en la 

sesión.  

Algún ejemplo de estos ítems podría ser: “He mejorado mis conocimientos sobre 

el tema en esta sesión.” o “He comprendido la importancia mantener relaciones libres de 

coacción”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Se podrá encontrar las encuestas completas en Anexo 9.1.  
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7. Desarrollo de la intervención.  

7.1. SESIÓN “ANTICONCEPCIÓN: TODO LO QUE NECESITAS SABER”.  

Objetivos:  

• Favorecer conocimientos sobre métodos de anticoncepción, sus 

características y forma de uso.  

• Fomentar el trabajo en equipo a través de las diferentes metodologías.  

Contenidos: Métodos de anticoncepción. 

Duración de la sesión: 2 horas  

 

Introducción al tema 

La sesión comenzará con una Introducción al tema, el cual nos permitirá saber 

los conocimientos previos de los que parten los destinatarios o destinatarias de la 

intervención.  

Por ello, se le pedirá al grupo que, a través de la metodología “lluvia de ideas”, 

digan qué se le viene a la cabeza cuando piensan en el término métodos anticonceptivos. 

Se irán apuntando todas las ideas en una pizarra, o en su defecto en un hoja de papel.  

Cuando todas estas ideas estén recogidas, entre todo el grupo se realizará una 

definición que englobe todos los conceptos, ideas o miedos anteriormente mencionados.  

 

Desarrollo de la sesión 

 

Actividad 1. “Uniendo términos” 

Esta actividad se realizará pequeños subgrupos, de aproximadamente tres o cuatro 

personas.  

Descripción: A cada uno de los grupos se les dará una serie de términos y 

definiciones inconexas, en pequeñas tarjetas diferentes. Cada grupo deberá unir los 

métodos anticonceptivos y su descripción, basándose en sus creencias. Además también 

deberán agruparlos según su clasificación5.  

Recursos necesarios:  

• Espacio en el que desarrollar la actividad. Este deberá tener una extensión grande 

que nos permita dividir el grupo y tener espacio entre ellos.  

• Tarjetas que contengan, tanto la diferente clasificación de los métodos 

anticonceptivos, como los términos y definiciones.  

 
5 Se podrán encontrar los términos con sus definiciones en Anexos 9.2. 
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Actividad 2. “¿Esto qué es?” 

Esta actividad se realizará con el grupo entero. 

Descripción: Partiendo de la actividad anterior, se pretenderá acabar de completar la 

información sobre la temática. Para ello, se irá mostrando uno a uno los diferentes 

métodos anticonceptivos y estos deberán adivinar de cuál se trata. Además, se recordará 

la definición de cada uno y sus principales características. Cada vez que pasemos de un 

método a otro, estos se irán agrupando en dos grupos6: cuáles deberán utilizar las mujeres 

cisgénero7 y cuáles los hombres cisgénero.  

Pretendemos agrupar estos métodos de anticoncepción para iniciar un pequeño 

debate en el que se cuestionen por qué se ha diseñado tantos métodos anticonceptivos 

para mujeres y tan pocos para hombres.  

Recursos necesarios:  

• Un espacio para poder realizar la actividad de manera cómoda  

• Un ejemplar, al menos, de cada uno de los métodos anticonceptivos existentes. En 

su defecto utilizar imágenes representativas (como por ejemplo, para ejemplificar 

la vasectomía).  

 

Finalización de la sesión 

Para la Finalización de la sesión, cada una de las personas participantes 

cumplimentará la encuesta correspondiente. Esta encuesta será recogida por la persona 

que imparta la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Se puede ver la agrupación de los métodos en el Anexo 9.3. 
7 Cisgénero: “Persona que se identifica con el sexo/género atribuido al nacer” (FELBTG, 2017, p. 22).  
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7.2. SESIÓN “I.T.S.: ¿COSA DE TODOS/AS?”. 

Objetivos:  

• Desmentir mitos sobre las Infecciones de Trasmisión Sexual.  

• Identificar prácticas sexuales de riesgo.  

• Favorecer el diálogo y reflexión sobre la temática.  

Contenidos: Infecciones de Trasmisión Sexual y prácticas sexuales de riesgo.  

Duración de la sesión: 2 horas  

 

Introducción al tema  

Para conocer los conocimientos previos de los destinatarios o destinatarias de la 

intervención en torno a la temática, haremos una Introducción al tema, lanzando la 

siguiente pregunta al grupo completo: “¿Qué son las Infecciones de Trasmisión Sexual?”. 

Se pretende dejar un tiempo en el que todas las personas puedan aportar ideas que les 

surjan.  

Tras esto, se hará una pequeña intervención en la que se explicará las diferentes 

infecciones de trasmisión sexual8.  

 

Desarrollo de la sesión 

Actividad 1. “¿Verdad o mentira?” 

Esta actividad se realizará, en un primer momento, de manera individual y, tras 

esto, habrá otra parte grupal.  

Descripción: Se le dará a cada alumno o alumna una ficha con doce afirmaciones. 

Estas frases pueden ser tanto verdaderas como falsas. Cada persona deberá cumplimentar 

este cuestionario según sus conocimientos o creencias. Los ítems escogidos corresponden 

a falsos mitos extendidos en la sociedad actual. Tras dejar un tiempo para que cada 

persona rellene la hoja, se hablará de cada afirmación una a una, de qué han respondido. 

Se pretende que se cree debate a partir de estas y, a su vez, poder complementar 

información no dicha anteriormente.  

El listado de afirmaciones corregidos es el siguiente:  

1. Si tienes una ITS, lo notarás (Falso)  

2. Si tienes sexo (oral, vaginal o únicamente contacto) puedes infectarte de una ITS 

(Verdadero) 

 
8 Se podrá encontrar un ejemplo de los contenidos a impartir en el Anexo 9.4. 
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3. Si ya tuviste una ITS, no puedes contraerla nuevamente (Falso) 

4. Si me pongo doble preservativo estaré doblemente protegido (Falso)  

5. EL VIH y el SIDA son lo mismo (Falso) 

6. Se pueden contraer ITS en tu primera relación sexual (Verdadero)  

7. La píldora anticonceptiva previene las ITS (Falso) 

8. Solo los homosexuales son portadores de ITS (Falso) 

9. Las ITS no van siempre relacionadas con las prácticas sexuales (Verdadero)  

10. Solo puedo contraer una ITS si estoy soltera (Falso) 

11. Es imposible contraer una ITS por contacto piel a piel (Falso) 

12. Si tengo más de 50 años no corro riesgo de tener una ITS (Falso) 

Recursos necesarios: 

• Un espacio en el que poder desarrollar la actividad de manera cómoda  

• Una fotocopia por persona con los falsos mitos  

 

Actividad 2. “Barómetro de prácticas de riesgo” 

Esta actividad, de la misma manera que la anterior, tendrá dos partes: una primera 

parte en la que se dividirá al gran grupo en pequeños subgrupos y, una segunda parte, en 

la cual de forma individual reflexionarán.  

Descripción: ¿Realmente nuestra concepción de riesgo varía bajo los efectos de 

las drogas? ¿Hemos realizado más prácticas sexuales de riesgo por haber consumido? 

Con esta actividad se pretende concienciar a los destinatarios y destinatarias de la 

intervención sobre la gravedad de las I.T.S. y de su relación con el consumo abusivo de 

drogas.  

Para ello, en primer lugar, se crearán subgrupos de aproximadamente tres o cuatro 

personas. Cuando estos grupos estén creados, se le dará a cada uno una serie de prácticas 

sexuales y estos han de agruparlas según si nivel de riesgo de estas: bajo, medio o alto9.  

Tras dejar a todos los grupos un tiempo para poder agrupar las anteriores prácticas 

sexuales según su criterio, se procederá a poner en común todo lo hecho en los grupos. 

Se aclararán dudas respecto al tema y se comentará ventajas y desventajas de cada una.  

Cuando terminemos de realizar esta primera parte de la actividad, se les pondrá 

en el siguiente supuesto: “Imaginaos que, por un momento, estáis bajo los efectos del 

alcohol. Lleváis toda la tarde consumiendo y se os plantea la actividad que hemos 

realizado ahora mismo”. Después de ponerles en este supuesto, se les pedirá que se 

sienten con espacio entre cada uno/a de ellos/as. Cuando estén bien situados, a cada 

persona se le dará un papel en blanco. Se les explicará que de todas las prácticas sexuales 

de las que hemos hablado arriba, deberán escribir cuáles de ellas habrían (o han) realizado 

por estar bajo los efectos del alcohol. Es importante advertir que este papel no se leerá en 

alto, ni lo verá nadie. El objetivo de realizar esta segunda parte es reflexionar sobre las 

consecuencias de la desinhibición que ocasiona el consumo de drogas.  

 
9 Se podrá encontrar una serie de prácticas sexuales agrupadas por nivel de riesgo en Anexo 9.5. 
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Para finalizar la actividad, se dejará un tiempo en el que se puedan expresar las 

reflexiones que cada persona quiera. Se pretende entablar conversación sobre sus propias 

experiencias, experiencias de conocidos o relacionados.  

Recursos necesarios: 

• Un espacio lo suficientemente amplio para poder realizar la actividad, tanto de manera 

grupal como individual  

• Cartulinas con cada una de las prácticas sexuales y el nivel de riesgo de estas  

• Hojas de papel en blanco para cada uno/a de los integrantes de la intervención 

 

Finalización de la sesión  

Para la Finalización de la sesión, cada una de las personas participantes 

cumplimentará la encuesta correspondiente. Esta encuesta será recogida por la persona 

que imparta la sesión.  
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7.3. SESIÓN “FANTASÍAS Y DESEOS”. 

Objetivos:  

• Clarificar términos relacionados con las relaciones eróticas.  

• Dar importancia a la comunicación asertiva en las relaciones 

interpersonales.  

Contenidos: Esquema D.E.M.O.R., erótica, comunicación asertiva.  

Duración de la sesión: 2 horas.  

 

Introducción al tema  

Se comenzará la sesión con una Introducción al tema, en la que se planteará el 

término “relación erótica”. En grupos de, aproximadamente, cuatro personas, realizarán 

una definición con sus conocimientos previos.  

Tras dejarles un tiempo para que todos los grupos puedan desarrollar sus 

definiciones, estas se irán leyendo en alto una a una. La persona que imparta el taller 

deberá ir apuntando en la pizarra (o en su defecto en una hoja) todas las palabras claves 

que surjan de estas definiciones. Al final, todos/todas crearán una definición propia en la 

que se engloben todas las palabras apuntadas.  

 

Desarrollo de la sesión 

Actividad 1. “Esquema D.E.M.O.R.”  

En esta actividad no se dividirá al grupo, es decir, toda la actividad se hará de 

manera grupal.  

Descripción: Para comenzar, se preguntará a los destinatarios o destinatarias del 

programa si conocen en qué consiste el “Esquema D.E.M.O.R.”10. Si la respuesta del 

grupo es negativa, se procederá a explicar al grupo de qué está conformado. Este esquema, 

conformado por un conjunto de términos utilizados por Masters y Johnson (1965) en La 

respuesta sexual humana, sirve para estudiar el proceso en el que dos personas mantienen 

un encuentro sexual, pero sin confundir esto con únicamente relaciones coitocéntricas.  

A partir de esta explicación, se comenzará un debate guiado sobre el tema. 

Pretendemos conocer la opinión de los o las integrantes de la sesión, qué opinan y qué 

tienen que aportar. Algunas de las preguntas del debate podrían ser las siguientes:  

 

 
10 Esquema D.E.M.O.R. en Anexo 9.6. 
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- ¿Es necesario experimentar todas las fases de este esquema para mantener una 

relación erótica satisfactoria? 

- ¿Ambas personas deberán experimentarlas?  

- ¿Normalmente ambas personas la experimentan?  

- ¿Se considera entonces una relación erótica si no hay coito?  

Recursos necesarios:  

• Un espacio en el que poder desarrollar la actividad  

 

Actividad 2. “¿Qué es el erotismo?” 

Esta actividad se realizará con el grupo entero, sin hacer subgrupos.  

Descripción: Esta actividad se basará en un debate guiado, en el que a partir de la 

temática del erotismo y la erótica, se pretende conocer la opinión y conocimientos de los 

destinatarios del programa en torno al tema. Comenzaremos este debate lanzando la 

siguiente pregunta: “¿qué debe tener algo para ser erótico?”.  Otras de las preguntas que 

surgirán del debate podrían ser “¿a todas las personas nos atrae lo mismo?” o “¿hay cosas 

relacionadas con el erotismo que estén mal?”. A partir de esta pregunta se trabajarán, 

además, términos como erotofilia o erotofobia 

Recursos necesarios:  

• Un espacio donde poder realizar la actividad de manera cómoda. 

 

Actividad 3. “El juego del erotismo” 

Esta actividad se realizará también con el grupo completo.  

Descripción: Esta actividad pretende concienciar de la importancia de una buena 

comunicación asertiva en el juego y las relaciones eróticas. En un principio, sin explicar 

en qué se va a basar la dinámica, se pedirá a dos personas voluntarias que salgan del 

espacio en el que se realiza la sesión.  

Después de que estas dos personas hayan salido del aula, se explicará al resto de 

los o las participantes el juego. Dos personas, también voluntarias, deberán interaccionar 

con las personas que están fuera, pero no de la misma manera. Es decir, una de las 

personas se comunicará con la primera persona que entre en el aula de una manera muy 

poco agradable, poco asertiva y paciente. Deberá pedirle que haga algo por ella, como, 

por ejemplo, bajar al piso de abajo a por un vaso de agua para dárselo, ya que tiene sed. 

Para hacer este juego un poco más complicado, se restringirán palabras. En el ejemplo 

antes dicho, se prohibiría utilizar las palabras “agua”, “sed” y “vaso”.  

Por otro lado, la segunda persona voluntaria que está dentro del aula hará lo mismo 

con el segundo voluntario/a que está fuera, pero esta vez se le pedirá que lo haga de una 

manera paciente, asertiva y comprensiva. La dinámica se pedirá que se haga de la misma 

manera, restringiendo las mismas palabras.  



 

29 
 

Se pretende que se vean las diferencias entre una buena comunicación entre dos 

personas, cómo de importante es saber comunicarte y ponerte en el lugar de la otra 

persona para poder encontrar un buen entendimiento.  

Cuando esto se haya realizado, la persona que imparta el taller deberá reunir a 

todas las personas en el espacio y, entre todos/todas, se extrapolará el juego realizado a 

las relaciones y el juego erótico. Se reflexionará sobre la importancia de saber comunicar 

tus gustos, cómo son estos, y de qué manera son. La relevancia de una comunicación 

asertiva en las relaciones.  

Recursos necesarios: 

• Un espacio donde realizar la actividad de manera cómoda  

 

Finalización de la sesión 

Para la Finalización de la sesión, cada una de las personas participantes 

cumplimentará la encuesta correspondiente. Esta encuesta será recogida por la persona 

que imparta la sesión.  
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7.4. SESIÓN “HACIA UNAS RELACIONES PLACENTERAS”. 

Objetivos:  

• Ofrecer un espacio de reflexión sobre la coacción y el consentimiento sexual.  

• Favorecer el trabajo en grupo a través de la exposición de experiencias 

propias.  

Contenidos: coacción, consentimiento sexual.  

Duración de la sesión: 1 hora y media.  

 

Introducción al tema  

Para poder saber los conocimientos previos de los destinatarios y destinatarias, 

comenzaremos la sesión con una introducción al tema. Esta consistirá en lanzar al grupo 

una pregunta: “¿qué es la coacción sexual?”. Entre todos, o todas, se comenzará a crear 

un debate guiado. Para hacer este más rico se podrán ir añadiendo preguntas, como por 

ejemplo:  

1. ¿Quién ejerce coacción?  

2. ¿Qué se pretende conseguir con la coacción?  

3. ¿Cómo nos hace sentir la coacción?  

4. ¿Tu pareja puede ejercer coacción sobre ti?  

 

Desarrollo de la sesión 

Actividad 1. “¿Es mi decisión?” 

Esta actividad tendrá dos partes, una primera, la cual se realizará de manera 

individual y, una segunda, la cual se harán subgrupos de aproximadamente tres o cuatro 

personas.  

Descripción: Para la realización de esta actividad se dará a cada participante una 

tarjeta. Esta será por un lado roja y tendrá escritas las palabras “Yo no la he 

utilizado/Nunca la han utilizado conmigo” y, por el otro, será verde y contendrá “Yo sí la 

he utilizado/Sí la han utilizado conmigo”11.  

La persona que imparta la sesión irá leyendo una serie de frases, comúnmente 

utilizadas, y los/las participantes irán levantando un lado u otro dependiendo de su 

situación.  

 

 
11 Se podrá encontrar un ejemplo de cómo podrán ser estas tarjetas en Anexo 9.7. 
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Las frases son las siguientes:  

- Lo harías si me quisieses.  

- Si no lo hacemos, luego que no te extrañe si me busco a otro/a.  

- Hazlo por mí.  

- Llevamos (sea cual sea el tiempo) sin hacerlo.  

- No me hagas esto.  

- ¿Entonces para qué me calientas?  

- Si sabes que también tienes ganas.  

- Ya verás como al final te va a gustar.  

- Lo que pasa es que ya no te gusto.  

- Seguro que estás con otro/a.  

- Bueno, haz lo que quieras.  

- Lo necesito.  

- Venga, solo un poco.  

- Si no lo hacemos, te dejo.  

- No me irás a dejar así.  

- Siempre estás cansada/o.  

- Ya no te gusto.  

- ¿Qué piensas que no tengo a mil tías/tíos detrás? 

 

Con cada afirmación, se dejará un tiempo para añadir comentarios, sensaciones o 

lo que quiera expresarse sobre ellas.  

Tras haber terminado de analizar todas las frases, se pedirá al grupo que hagan 

pequeños subgrupos de tres o cuatro personas aproximadamente. Cuando estos grupos 

estén conformados, se les dará una hoja con las frases anteriormente dichas y deberán 

formular una respuesta adecuada para cada una de las afirmaciones. Estas deberán seguir 

una serie de indicaciones:  

Tabla 3:  

Normas que seguir para la elaboración de las respuestas. 

Normas que seguir para la elaboración de las respuestas: 

 

- Deben ser respetuosas. 

- Deben ser cordial. 

- Deben dar una solución. 

- Deben dejar claras la opinión de la persona que las dice. 

- Hemos de tener y dejar claro que solo SÍ es SÍ.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de dejar que todos los grupos completen todas las respuestas, se 

procederá a leer todas en alto. Se comentarán y todos/as comentarán qué les parecen. Para 

finalizar con la actividad, la persona que imparta la sesión hablará sobre la importancia 

de detectar estas frases de coacción sexual, tanto para decirlas, como para no permitir que 

estas nos hagan hacer algo que no queremos. Es importante remarcar que no nos hemos 

de sentir culpables si no queremos realizar alguna práctica sexual, ya que las relaciones 

sexuales son actividades de dos o más personas, en las que todas han de sentirse cómodas 

en cada momento.  

Recursos necesarios:  

• Un espacio lo suficientemente grande en el que podamos realizar toda la actividad. 

• Tarjetas (una para cada participante) que sean verdes o rojas, dependiendo del lado y 

traigan escritas “Yo no la he utilizado/Nunca la han utilizado conmigo” y “Yo sí la he 

utilizado/Sí la han utilizado conmigo” respectivamente.  

• Fotocopias (una para cada grupo) que contengan las frases de coacción con un 

pequeño espacio debajo para poder escribir la respuesta.  

 

Actividad 2. “La palabra más sexy es sí” 

Toda esta actividad se realizará con todo el grupo, sin realizar subgrupos.  

Descripción: A partir de fanzine creado en 2015 por Shania Joy Machlus, Nuria 

Curran y Cristian Pallejà, Lucia Lijtmaer y Marta Delatte, Petra Eriksson, Marisa Kurk y 

Andrea Valverde, “La palabra más sexy es sí: Una guía de consentimiento sexual”12, se 

trabajarán los contenidos sobre consentimiento sexual.  

Para comenzar, se le dará una copia a cada uno/a de los participantes. El objetivo 

de la actividad es ir, a través del fanzine, creando un debate sobre los contenidos 

relacionados con el consentimiento sexual.  

Este debate irá acompañado de preguntas que ayuden al buen desarrollo de este. 

Por ejemplo, en la página once del cómic, donde se habla de “qué es el consentimiento y 

por qué necesitamos consentimiento”, se acompañará la lectura de intervenciones de la 

persona que imparta la sesión para conocer la opinión de los y las participantes.  

Es muy importante remarcar que continuar adelante con una relación sexual en la 

que no se ha dado consentimiento, es un acto de violencia sexual. Hay que dejar claro que 

solamente sí es sí y que, sin él, no se puede continuar el acto.  

Por otro lado, se hará hincapié en las páginas 18, 19, 20 y 21, en las que se da una 

serie de recomendaciones sobre cómo dar y recibir consentimiento. En esta parte del 

debate, la persona que imparta la sesión podrá pedir opinión sobre qué les parece esto, si 

normalmente lo han hecho y si ven necesario que esto se realice.  

 
12 El fanzine se puede descargar de manera gratuita en: http://consentzine.com/ 

 

http://consentzine.com/
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Para finalizar, en la página 23 del fanzine, se dará una serie de recomendaciones 

sobre qué hacer si se sufre una agresión sexual o si alguien del entorno la ha sufrido. Por 

otro lado, también cómo se puede ayudar a prevenir estas violaciones. Es muy importante, 

tanto para los hombres como para las mujeres, conocer esta serie de consejos, ya que 

desgraciadamente siguen sucediendo día a día en la sociedad. 

Recursos necesarios:  

• Un espacio en el que poder realizar la actividad de manera cómoda.  

• Una copia del fanzine para cada uno/a de los integrantes de la sesión. 

 

Finalización de la sesión  

Para la Finalización de la sesión, cada una de las personas participantes 

cumplimentará la encuesta correspondiente. Por otro lado, también se dará la encuesta de 

satisfacción final, del conjunto de las cuatro sesiones. Estas encuestas serán recogidas por 

la persona que imparta la sesión.  
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A continuación, se podrá encontrar una tabla en la que se resume toda la intervención:  

Tabla 4:  

Resumen de la intervención.  

Sesión Objetivo Contenidos Actividades Duración 

“Anticoncepción: 

Todo lo que necesitas 

saber” 

Favorecer conocimientos sobre métodos de 

anticoncepción, sus características y forma de uso.  

Fomentar el trabajo en equipo a través de las 

diferentes metodologías.  

Métodos de 

anticoncepción 

Actividad 1: “Uniendo 

términos” 

2 horas. 

Actividad 2: “¿Esto qué 

es?” 

“I.T.S.: ¿cosa de 

todos/as?” 

Desmentir mitos sobre las Infecciones de Trasmisión 

Sexual.  

Identificar prácticas sexuales de riesgo. 

Favorecer el diálogo y reflexión sobre la temática.  

Infecciones de 

Trasmisión Sexual y 

prácticas sexuales de 

riesgo.  

Actividad 1: “¿Verdad o 

mentira?” 

2 horas.  

Actividad 2: “Barómetro 

de prácticas de riesgo”. 

“Fantasías y deseos” Clarificar términos relacionados con las relaciones 

eróticas.  

Dar importancia a la comunicación asertiva en las 

relaciones interpersonales.  

 

Esquema D.E.M.O.R., 

erótica, comunicación 

asertiva.  

Actividad 1: “Esquema 

D.E.M.O.R”. 

2 horas.  

Actividad 2: “¿Qué es el 

erotismo?”. 

Actividad 3: “El juego del 

erotismo”. 

“Hacia unas relaciones 

placenteras” 

Ofrecer un espacio de reflexión sobre la coacción y 

el consentimiento sexual.  

Favorecer el trabajo en grupo a través de la 

exposición de experiencias propias.  

Coacción, 

consentimiento sexual.  

Actividad 1: “¿Es mi 

decisión?”. 

1 hora y 

media.  

Actividad 2: “La palabra 

más sexy es sí”. 

Fuente: Elaboración propia.
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8. Conclusiones.  

Los centros de ayuda a las drogodependencias deben ser espacios que doten a los 

usuarios y usuarias de los recursos que sean necesarios para desarrollar sus competencias. 

La educación sexual y afectiva siempre ha sido un tema tabú, y aunque esto haya ido 

disipándose un poco a lo largo del tiempo, ha hecho mella en la sociedad actual. Además, 

hemos de considerar también que muchas de las personas con problemas de 

drogodependencias han sido personas potencialmente excluidas de la sociedad, lo que les 

ha privado de muchos de los beneficios, conocimientos y experiencias beneficiosas que 

el resto de la sociedad sí han disfrutado. Como consecuencia a todo esto, y tal como 

comentábamos con anterioridad, suelen tener una experiencia negativa en torno a su 

sexualidad. Considero que realizar la intervención que propongo podría dar solución a 

algunas de las problemáticas que surgen en el desarrollo normal de los usuarios y usuarias.  

Al presentar una metodología que permite trabajar en grupo, considero que podría 

aumentar la cohesión entre los miembros de este. Además, al intercambiar experiencias 

y vivencias, las cuales en muchos casos son parecidas, es probable que sientan que el 

compañero o compañera les entiende y comprende, ya que han vivido lo mismo. La 

intervención no está realizada de tal manera que exista un orden jerárquico, es decir, que 

exista claramente el rol de profesor/a y el de alumno/a, lo que creo que podría crear una 

cercanía en la que todos y todas sintiesen la libertad de contar sus experiencias, 

conocimientos y vivencias. Además, considero que el tema es accesible para todo el 

mundo, ya que todos hemos tenido experiencia desde que hemos nacido, ya que somos 

seres que vivimos nuestra sexualidad desde el momento en el que nacemos.  

Por otro lado, al tratar contenidos referidos a las relaciones interpersonales, 

también se aumentarán competencias y habilidades sociales. Además de competencias, 

también se trabajan contenidos conceptuales importantes para la vida sexual y afectiva de 

cualquier persona, por lo que poder ofrecer un proyecto que les acerque estos considero 

que puede ser beneficioso para su reinserción en la sociedad.  

Como posibles dificultades del programa podríamos decir que, al tratarse de un 

tema que es tabú para la sociedad, podría ser que los destinatarios y destinatarias del 

programa no llegasen a sentirse cómodos y cómodas para poder expresar sus emociones 

y experiencias. A raíz de esto, podría haber poca participación en el programa. Esto sería 

un inconveniente, ya que el motor principal de la intervención es la participación de los 

usuarios y usuarias, y sin estos no es posible un buen desarrollo. También podría ocurrir 

que los conocimientos que se imparten sean conocidos por ellos y ellas, aunque no 

considero que sea redundante reforzar estos aun conociéndolos.  

En un primer momento, mi objetivo al realizar este proyecto de intervención era 

poder implantarlo en el centro de referencia, y poder ver los resultados de este tanto en 

un género como en el otro para poder obtener resultados sobre cómo de beneficioso podría 

ser realizar talleres sobre educación sexual y afectiva, de manera continua, en el centro. 

También hubiese querido analizar las diferencias surgidas en torno al desarrollo entre un 
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género y el otro. Debido a la situación de crisis sanitaria por COVID-19, esto no ha sido 

posible, por lo que únicamente he podido realizar el diseño. Creo que hubiese sido un 

trabajo muy interesante para realizar con los usuarios y usuarias del centro de día, ya que 

hoy en día no se está desarrollando ningún programa parecido. 

Es muy importante, antes de realizar el programa, poder acercarse a la población 

destinataria para que estos y estas se interesen por él. Para ello, creo necesario hablar 

anteriormente con el director del centro para que este dé el visto bueno al proyecto. 

También se podrían cuadrar las horas y días de las sesiones, para poder ajustar con las 

demás actividades que se realizan. Por mi experiencia en el prácticum del grado, no creo 

que hubiese ningún problema en realizar esta intervención. 

Tras esto, sería interesante poder hacer una reunión con toda la totalidad de los 

usuarios y usuarias y poder hacer una introducción a la intervención en la que se explicase 

los puntos clave de este: qué contenidos se van a abordar, de qué manera y qué ventajas 

creemos que podría tener para la mejora de su calidad de vida. Después, y para qué cada 

persona pudiese recordar cuándo se va a realizar, se podría dejar un póster llamativo en 

el tablón de anuncios, en el que se dejasen todos los datos importantes de las sesiones 

(días, horas y contenidos). Esto se podría hacer unas semanas antes, para anticipar 

tiempos y qué las personas que estuviesen interesadas en realizarlo pudiesen organizarse 

de tal manera que pudiesen ir a todas las intervenciones.  

Para finalizar, quiero recalcar la importancia de formar en educación sexual-afectiva a 

todas las personas, independientemente de su edad. Actualmente, la mayoría de los 

programas que ofrecen estos contenidos están dirigidos mayoritariamente para niños/as y 

adolescentes. Aunque es muy importante formarlos para poder crear un futuro, también 

hemos de trabajar con las personas adultas, ya que la educación y el aprendizaje es a lo 

largo de toda la vida. Hemos de realizar cosas para transformar el futuro, pero también 

cambiar pequeñas cosas del presente, para poder formar una sociedad más feminista y 

equitativa para todos y todas. Cambiar pequeños comportamientos o actitudes, para que, 

poco a poco, consigamos derrocar al heteropatriarcado.   
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10. Anexos   

10.1. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.  

10.1.1. Encuesta sesión “Anticoncepción: todo lo que necesitas saber”.  

Ilustración 3:  

Encuesta de satisfacción "Anticoncepción: todo lo que necesitas saber". 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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10.1.2. Encuesta sesión “I.T.S. ¿cosa de todos/as?”  

Ilustración 4:  

Encuesta de satisfacción "I.T.S. ¿cosa de todos/as?". 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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10.1.3. Encuesta sesión “Fantasías y deseos”.  

Ilustración 5:  

Encuesta de satisfacción "Fantasías y deseos". 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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10.1.4. Encuesta sesión “Hacia unas relaciones placenteras”.  

Ilustración 6:  

Encuesta de satisfacción "Hacia unas relaciones placenteras". 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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10.1.5. Encuesta final.  

Ilustración 7:  

Encuesta de satisfacción final. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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10.2. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: CLASIFICACIÓN, TÉRMINOS Y 

DEFINICIONES.  

El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies (2004) hace la siguiente clasificación 

en torno a los métodos de anticoncepción:  

Métodos naturales  

- Método Ogino: Se basa en calcular el periodo seguro y fértil de la 

mujer. También llamado método del calendario 

- Temperatura basal: Tomar la temperatura rectal, vaginal o sublingual 

y anotarla. Esto se realiza ya que la ovulación trae consigo un aumento 

de temperatura.  

- Moco cervical (o método Bellings): Observación del moco cervical 

diaria para controlar los días fértiles a través de este.  

- Coito interruptus: Retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación.  

Métodos de barrera 

- Barreras mecánicas 

o Preservativo masculino: Funda de látex que se coloca en el 

pene erecto antes de la penetración  

o Preservativo femenino: Funda de poliuretano alargada y 

cilíndrica que se introduce en la vagina.  

o Diafragma: Capuchón de caucho que se ajusta al cérvix. Es de 

varios usos.  

 

- Barreras químicas 

o Espermicidas y óvulos vaginales: Productos químicos que se 

colocan en la vagina y que anulan la actividad del esperma. 

Tiene varias formas de presentación, por ejemplo las cremas. 

Su eficacia no es suficientemente alta.  

o Dispositivo intrauterino (DIU): Objeto pequeño a colocar 

dentro del interior del útero. Se ha de colocar en una consulta 

ginecológica.  

Métodos hormonales  

- Píldora combinada: Químico que impiden la ovulación. Este se ha de 

tomar todos los días a la misma hora durante 21 días, y tras esto, se 

descansa 7. Requiere revisión ginecológica.  

- Minipíldora: Únicamente contiene gestágenos. Se toma de forma diaria 

y es adecuada para mujeres en periodo de lactancia e intolerantes a los 

estrógenos.  

- Píldora anticonceptiva masculina: Aún en fase de estudio, derivado 

sintético de la testosterona. Reduce la cantidad de espermatozoides.  
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Métodos hormonales de nueva generación 

- Anillo anticonceptivo mensual: Anillo que libera hormonas 

constantemente Ha de usarse durante tres semanas seguidas, tras esto, 

se descansa una semana. Se aplica como un tampón.  

- Parche anticonceptivo: Se coloca en la espalda o en el vientre. Libera 

hormonas, como la píldora, de manera constante. Se coloca durante 

una semana, luego se retira y se pone otro nuevo.  

- Implante hormonal: Implante que se coloca bajo la piel del brazo de 

las mujeres. Ha de ser colocado por un especialista y previene la 

concepción durante tres años.  

- Inyección de progestágeno: Inyección que previene el embarazo 

durante tres meses. Está destinado para las mujeres.  

- DIU con hormonas: DIU que combina los efectos propios de este con 

la liberación de progestágenos. Duración de 5 años.  

Métodos quirúrgicos  

- Vasectomía: Sección de los conductos deferentes, lo cual impide que 

los espermatozoides pasen al líquido seminal. No afecta a la erección 

y no tiene efectos secundarios.  

- Ligadura tubárica: Se basa en cortar las trompas de Falopio, lo que 

impide que los espermatozoides lleguen al óvulo.  

- Dispositivos intratubáricos: Insertar una especie de trompas de Falopio 

obstruyéndolas. Tiene una duración de tres meses.  

 

Método de emergencia 

- Píldora postcoital: Tratamiento hormonal excepcional para aquellas 

relaciones coitales que se hayan realizado sin protección, o en las que 

haya habido un fallo de esta protección. NO es un método 

anticonceptivo y no debe utilizarse de manera habitual. 
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10.3. AGRUPACIÓN MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN.  

 

Tabla 5:  

Agrupación de los métodos de anticoncepción según el sexo. 

Métodos anticonceptivos para mujeres 

cisgénero 

Métodos anticonceptivos para hombres 

cisgénero 

 

- Método Ogino  

- Temperatura basal  

- Método Billings 

- Preservativo femenino  

- Diafragma  

- Espermicidas y óvulos vaginales  

- DIU 

- Píldora combinada  

- Minipíldora  

- Anillo anticonceptivo mensual  

- Parche anticonceptivo  

- Implante hormonal  

- Inyección de progestágeno  

- DIU con hormonas 

- Ligadura tubárica  

- Dispositivos intratubáricos  

- Píldora postcoital  

- Coito interruptus  

- Preservativo masculino  

- Píldora anticonceptiva masculina 

- Vasectomía  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.4. I.T.S. CONTENIDOS A IMPARTIR.  

Los contenidos que se recomiendan impartir son los siguientes:  

Tabla 6:  

Conceptos clave de las I.T.S.  

Definición de I.T.S. Son aquellas infecciones que se trasmiten mediante 

prácticas sexuales que se consideran “de riesgo” (aunque 

esta no sea la única forma de trasmisión).  

¿Por qué son producidas? Pueden ser producidas por:  

- Una bacteria. 

- Un virus.  

- Un hongo.  

¿Cuáles son las prácticas 

de riesgo más comunes 

por las que se trasmiten 

las I.T.S? 

 

Principalmente penetración vaginal, anal, buco-genital sin 

preservativo.  

¿Cómo puedo evitar 

infectarme de una I.T.S? 

 

Utilizando preservativo, ya sea este femenino o masculino, 

en las relaciones sexuales.  

 

¿Cuáles son las I.T.S. más 

comunes? 

Producidas por una bacteria:  

Gonorrea: Producida por la bacteria gonococo. Los 

síntomas varían dependiendo del género. Mientras que en 

la mujer parece haber ausencia de síntomas, el hombre 

sufre dolor al orinar, secreción por el pene o ano o 

irritación.  

Sífilis: Los síntomas aparecen tras tres semanas después de 

la infección. En un primer lugar, aparecen llagas (tanto en 

la vagina como en el pene, ano o boca). Tras esto, aparecen 

manchas en la piel y síntomas parecidos a la gripe. En la 

tercera fase, estos síntomas parecen desaparecer pero en 

realidad, está atacando al resto de los órganos del cuerpo. 

  

Producidas por un virus:  

Herpes genital (VHS): Puede afectar tanto a la parte 

superior del cuerpo (como alrededor de la boca) como a la 

inferior (genitales). Se trasmite por contacto sexual y los 
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síntomas más comunes son escozor, fiebre y síntomas 

parecidos a la gripe.  

 

Condiloma (VPH): Se manifiestan como verrugas cerca de 

la vagina, pene o ano, después de aproximadamente tres 

meses después del contagio. Son ocasionadas debido al 

virus del papiloma humano.  

Hepatitis: Se manifiesta con una inflamación del hígado. 

Existen cuatro tipos de hepatitis (A, B, C y D). La hepatitis 

B es la trasmitida por vía sexual.  

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH): Este es un 

virus que afecta a todo el sistema inmunológico de la 

persona, disminuyendo su capacidad de defensa. Se puede 

trasmitir tanto por vía sanguínea, por vía sexual o por vía 

vertical. 

Producidas por un hongo:  

Tricomoniasis: La infección afecta a la uretra, en el caso 

de los hombres, y a la vagina, en el caso de las mujeres. 

Los síntomas más comunes en las mujeres son flujo 

amarillento o con mal olor, escozor o picor al orinar 

(incluso puede aparecer sangre en la orina). En los 

hombres se produce una inflamación en el glande, 

normalmente después del coito.  

Ladillas: Se trata de un hongo que se localiza en el vello 

genital, tanto de hombres como de mujeres. Este se puede 

trasmitir por contacto sexual o no. Es muy contagioso.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Educación sexual y mediación. Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies 

(2004). 
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10.5. PRÁCTICAS DE RIESGO.  

Las prácticas serán las siguientes:  

- Riesgo bajo:  

o Besos con lengua  

o Besos sin lengua  

o Sexting  

o Masturbación  

o Petting  

o Caricias  

o Tickling  

o Sibari  

- Riesgo medio:  

o Sexo oral boca-ano 

o Compartir juguetes sexuales  

o Sexo oral boca-pene  

- Riesgo alto:  

o Penetración pene-vagina 

o Penetración pene-ano 
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10.6. ESQUEMA D.E.M.O.R.  

Tabla 7:  

Esquema D.E.M.O.R. 

D Deseo (pensamientos, emociones y sensaciones que aumentan la libido). 

E Excitación (primeras manifestaciones fisiológicas). 

M Meseta (fase inmediatamente antes del orgasmo, podríamos llamarlo 

sensaciones preorgásmicas, esto no tiene por qué ir relacionado con el 

coito). 

O Orgasmo (momento en que la persona siente el clímax). 

R Resolución (tras el orgasmo, se produce cuando se recupera paulatinamente 

los niveles basales del organismo).  

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo lineal de Masters y Johnson, (1965).  
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10.7. TARJETAS PARA LA ACTIVIDAD “¿ES MI DECISIÓN?” 

Ilustración 8:  

Tarjeta "Yo sí". 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración 9:  

Tarjeta "Yo no". 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 




