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9. INVESTIGACIÓN 3: TEORIAS SEXUALES INFANTILES

9.1. INTRODUCCIÓN .

Hemos presentado una revisión exhaustiva de los trabajos de
investigación sobre las teorías sexuales infantiles, y de cómo éstas o
bien han sido estudiadas en función de determinados fenómenos
considerados como psicóticos, o bien no son relacionadas con otras
variables sociales, culturales o educativas; así como la escasez de
estudias que especificamente se centren en su estudio, concediéndoles
importancia por sí mismas.

Nos interesa, pues, conocer como formulan niños y niñas
estas teorías para explicar el concepto de sexualidad, su evolución y
las características que las definen; así como su posible relación con

otras variables como son la información y las teorías implícitas de
las madres y los padres.

9.2. HIPOTESIS

HIPOTESIS CONCEPTUAL A:

Existe una génesis en la construcción del concepta de
sexualidad cualitativamente diferente de las concepciones de los
adultos.
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HIPOTESIS EMPIRICA A 1:

Los sujetos se agruparán estadísticamente en función de las

distintas concepciones que expresarán para explicar el concepto de

sexualidad.

HIPOTESIS CONCEPTUAL B:

Esíste una serie de variables demográgicas y socio-

culturales que caactúan con la construcción de las teorías sexuales
infantiles.

HIPOTESIS EMPIRICA B 1:

A medida que aumenta el curso, se manifestará un mayor grado
de elaboración de las teorías explicativas.

HIPOTESIS EMPIRIRCA B 2:

Las teorías expresadas por las chichas serán

siginificativamente más elaboradas que las de los chicos.

HIPOTESIS EMPIRICA B 3:

El grado de elaboración de las teorías sexuales infantiles
es independiente de la clase social de los sujetos.
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9.3. METODO

9.3.1. SUJETOS

La muestra está compuesta por 100 sujetos, seleccionados

mediante las variables clasificatorias sexo, edad y curso, procurando
en la medida de lo posible que hubiera una equiparación numérica y

diferencias notables en cuanto a la clase social de los mismos.

Los sujetas, cuya participación fue absolutamente

voluntaria, fueron seleccionados de los centros públicos de Enseñanza
General Básica "Los Campitos", Santa Cruz de Tenerife; Aneja de la
Escuela de Formación de Profesorado de EGB de La Laguna; y el C.P. Las
Chumberas, asimismo de La Laguna.

La muestra quedó formada como se señalaba en la

investigación anterior. (VER INVESTIGACION 2)

9.3.2. INSTRUMENTOS

Para evaluar las concepciones infantiles sobre sexualidad se

construyó una entrevista clínica semiestructurada, único instrumento
que nos permitiría recoger de una forma amplia y exhaustiva toda la
información pertinente.
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La técnica de la entrevista clínica consiste en la
formulación de un instumento general, común inicialmente para todos
los individuas, que permite a lo largo de su aplicación la adaptación
a cada sujeta en función de las respuestas que- éstos van explicitando,
así corno confrontar en distintos momentos de la misma, la veracidad o
no de las respuestas de los sujetas en el sentida de poder determinar
si sus respuestas son espontáneas (autónomas) o sugeridas por el medio
concreto, o por el propio investigador.

La entrevista recoge, a través de 35 ítems comunes las
diversas dimensiones que caracterizan el concepta de sexualidad:
concepción sobre el amor, filsiología de la reproducción y roles de la
madre y el padr en la misma; síntomas del embaraza y relaciones
sexuales durante el mismo; relaciones establecidas entre el amor, el
matrimonio y la reproducción, así como exclusividad o no de las
relaciones sexuales; papel del placer en la sexualidad; conocimiento
de la fecundación artificial; concepciones sobre las orientaciones
sexuales; genitalidad, zonas erógenas, funciones de la sexualidad
humana, sexualidad en grupo, sexualidad infantil, autoerotismo e
igualdad o diferencias entre el hambre y la mujer en la
sexualidad.(VER APENDICE III: ENTREVISTA CLINICA).

Todas las preguntas fueron formuladas cuidadosamente, en el
mismo lenguaje utilizado por los sujetos. "Es importante para dirigir
la investigación, partir de algunas preguntas espontáneas formuladas
por niños de la misma edad o más jóvenes y aplicar la forma misma de
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estas preguntas a las que nos proponemos plantear a los niños que
sirvan de sujetos " (PIAGET, 1926 ,268).

Las críticas más generalizadas y comunes a este tipo de
instrumentos, se refieren a la naturaleza flexible del procedimiento
de interrogatorio y la otra a la ausencia de análisis estadístico de
los resultadas. En el primer caso hemos ejercido un riguroso control a
través del entrenamiento exhaustivo e intenso de los entrevistadores
que han participado.

En cuanto al segunda aspecto, hemos realizado un examen

estadístico riguroso de las frecuencias de los distintos tipos de
respuesta así como de contrastación entre las respuestas dadas por los
sujetos en diferentes momentos de la entrevista al mismo tema.

"Insistimos en el hecho de que la investigación flexible,

operatoria es el único medio de revelar todas las peculiaridades,
frecuentemente insospechadas, de la formación de conceptos en el niño.
La estandarización que necesariamente implica cierta esquematización,
sólo es fructífera después de que se ha establecida el rango toal de
las soluciones cualitativas posibles"(INHELDEB Y MATALON, 1978, 260),

Para la elaboración definitiva de la entrevista se realizó
un estudio piloto con 30 sujetos, del C.P. Bethencourt y Molina, de
Barranco Grande, Santa Cruz de Tenerife, de diferentes edades y
cursos, más bajos que los que después elegiríamos en la muestra
definitiva e iguales, controlándose el sexo del entrevistador para
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neutralizar el pasible efecto de esta variable, de manera que los
sujetos, chicos o chicas, fueron entrevistados indistintamente por
entrevistadores o entrevistadoras en el mismo porcentaje, no

observándose influencias negativas sobre las respuestas obtenidas. El
análisis pormenorizado de las respuestas permitió la reestructuración
de la entrevista, formulada en un lenguaje similar al utilizado por

los sujetas en esas edades al referirse a los temas sexuales.

seleccionado las preguntas más idóneas para caracterizar cada una de
las dimensiones del concepto de sexualidad, partiendo del material
coleccionado y clasificado por nosotros a lo largo de nuestros diez
años de experiencia en educación sexual en diferentes centros
educativas de las Islas Canarias y en los mismos niveles educativas y

las inferiores elegidos en la muestra definitiva.

Para la validez y fiabilidad del instrumento se emplearon

diversos métodos.

la provisional a cinco jueces que juzgaron la pertinencia o no de las
preguntas, su formulación y claridad de cara a obtener la información
sobre las concepciones sexuales, pidiéndoles que adjudicaran
puntuaciones de o a 3 a cada uno de los ítems generales formulados.

Para la fiabilidad, con el material definitivo obtenido en

la muestra, se pidió a tres jueces, a los que previamente se les

Previa la confección del cuestionario provisional' habí amos

En cuanto a la validez, se entregó una entrevista similar a
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entregó una hoja con las categorías para clasificar las respuestas
obtenidas, que ubicaran las respuestas de cada uno de los sujetos de
la muestra según el modelo que se les presentó, obteniéndose un
coeficiente de fiabilidad de 0,761.

9.3.3. PROCEDIMIENTO

La recogida de la información fue llevada a cabo a lo larga
del curso escolar 1986-1987.

Se celebraron en primer lugar encuentros con las madres y

padres de alumnos a los que se convocó por escrito, para explicarles
los objetivos de la investigación, solicitándoseles autorización para
realizar las entrevistas individuales con sus hijos e hijas, así como

que cumplimentaran los datos relativos a la clase social y el
cuestionario de teorías implícitas.

La asistencia fue importante, pero no suficiente para cubrir

los 100 sujetas, por lo que este misma procedimiento se siguió en los
tres centros que hemos mencionado. En cualquier caso el porcentaje de
rechazos fue mínimo si tomamos como referente el número de asistentes
a las diversas convocatorias realizadas. La no asistencia no puede
considerarse necesariamente como una negativa a colaborar en este tipo
de investigación, ya que generalmente la colaboración de las APAS en
los centros educativos es mínima, aunque probablemente algunos de los
padres que no asisten están en desacuerdo con este tipo de
investigaciones.



290

Las entrevistas clínicas, fueron precedidas en todos los

casos del cuestionario de información sexual, invirtiendo en cada una

de ellas un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos. Todas fueron
realizadas par la mañana, individualmente sin posibilidad de que unos
sujetos influyeran a los demás.

La realización previa del cuestionario de información sexual
estaría justificado como necesario para desbloquear a los sujetos,
aunque para nuestra sorpresa todos los sujetos colaboraron
gustosamente, estableciéndose en la mayoría de los casos una especie
de complicidad por tratarse de tema considerada generalmente tabú. Se
nos dieran varias casos en los que algunos sujetos querían ser

entrevistados alegando que sus padres entaban de acuerdo pero que no

habían podido venir a la reunión a la que se les convocó.

Todos los entrevistadores y entrevistadoras que colaboraron

habían sido entrenados previamente en la técnica de la entrevista
clínica, o habían participado en la fase piloto; disponían en el
momento de la misma de la entrevista general por escrita y todas las
entrevistas fueran grabadas y transcritas posteriormente para su

clasificación.

Cada conjunto de ítems permitían obtener información sobre

cada una de las dimensiones señaladas respecto al concepto de
sexualidad, pero no siempre fue necesaria formularlas todas, toda vez

que algunos sujetos repondían de forma muy completa ante el primer
interrogante. Así, por ejemplo, cuando se les preguntaba que qué era
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el amor para ellos, se continuaba la entrevista profundizando en
determinados extremos cuando estos no estaban incluidos en la primera

respuesta como por ejemplo que cuáles eran las manifestaciones del
amor entre las personas; si circunscribían el amor en su primera
definición a la forma heterosexual, se les insistía con preguntas
complementarias sobre si dos personas del mismo sexo, o varias
personas al mismo tiempo podían amarse...

Al interrogarlos sobre cómo se empieza a hacer un niño, se

les insitía generalmente en que nos explicasen todo el proceso desde
el comienzo, para insistir en un segundo momento en aspectos más
concretos referidos a la fecundación, el papel de los óvulos a los
espermatozoides cuando aludían a los mismas, a las funciones de la
madre y el padre en la misma.

Generalmente, tras preguntarles que cómo podía saberse si

una mujer estaba embarazada, se les insistía en si era posible saberlo
de otra manera que no fuese la que mencionaban inicialmente,
pidiéndoles en todos los caso que nos lo explicasen. Una pregunta
contingente que siempre se formuló era la referente a qué ocurría si
una mujer cuando estaba embarazada hacía de nuevo el amor.

Las preguntas referidas a si dos mujeres o dos hombres
podían egendrar iban encaminadas a detectar si admitían esta
posibilidad como es frecuente entre los niños y niñas más pequeños, y
si concacián las nuevas alternativas reproductivas, preguntándoles en

algunos casos directamente por éstas.
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Estas últimas preguntas nos permitían enlazar de forma

bastante natural con la posibilidad de mantener relaciones sexuales

cuyo fin no era la procreación y conocer así sus concepciones sobre
las diferentes orientaciones sexuales, la función de las zonas

erógenas, incluidos los genitales, tras lo que las preguntas derivaban
hacia el sexo en grupo, para finalmente preguntar sobre las funciones
de la sexualidad.

Esta última pregunta aquí introducida se reveló

empecialmente interesante para recaníirmar en muchos casos algunos
extremos puestos de manifiesto en las preguntas referentes al amor, o
en algunas casos para volver a insistir en la fecundación y comprobar
de esta forma hasta que punto mantenían las primeras explicaciones o

por el contrario era posible encontrar otras explicaciones diferentes.

En conexión con las funciones de la sexualidad, pasábamos a

averiguar sus concepciones sobre la sexualidad infantil, edad de
comienzo y término de la sexualidad, autoerotismo y sus explicaciones
sobre la igualdad o no entre los hombres y las mujeres referidas a la
sexualidad.

En todos los casos, la estructuración de la entrevista que

acabamos de comentar se reveló sumamente ágil y coherente,

permitiéndonos indagar los diferentes temas sin cambios bruscos que
pudieran interferir la espontaneidad de la entrevista clínica.
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Los criterios para la clasificación de las respuestas han
sido el grado de elaboración de las mismas, sus diferencias
cualitativas con respecto a las concepciones al uso, especialmene
referidas a la capacidad de los sujetos para distanciarse o no del
modelo convencional y el grado de coherencia en la integración
explicativa de las diversas variables incluidas en cada uno de los
aspectos incluidos en la entrevista, asi como la mayor o menor
capacidad para descentrarse de los aspectos más directamente
perceptibles, físicas o sociales. Para su análisis, las respuestas
fueron distribuidas en niveles evolutivas a los que se adjudicó una

puntuación numérica como podrá observarse en cada uno de los apartados
que presentaremos en el apartado descriptivo de los resultados.

Para su presentación hemos optado por el agrupamiento en
diecinueve dimensiones: concepciones sobre el amor; exclusividad;
manifestaciones del amor; fecundación; roles de la madre y el padre en
la reproducción; fecundación artificial; fecundación homosexual;
relaciones entre la menstruación y el embarazo; relaciones sexuales
durante el embarazo; síntomas del embarazo; sexualidad y matrimonio;
amor y reproducción; sexualidad y placer; orientaciones a la respuesta
sexual; genitalidad y zonas erógenas; sexualidad infantil; sexo en
grupo; autoerotismo e igualdad entre la mujer y el hombre.
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9.4. RESULTADOS

Hemos preferido comentar aquí los resultados obtenidos al
clasificar las respuestas obtenidas por los sujetos en cada uno de los

apartados de la entrevistas por parecemos mucho más ilustrativo.

Comentaremos, en primer lugar los datos a nivel descriptivo,

incluyendo la categorización realizada can ejemplos significativos
alusivos a cada una de las categorías de las diecinueve dimensiones

analizadas, para comentar a continuación los resultados a nivel de
hipótesis.

9.4.1. NIVEL DESCRIPTIVO

9.4.1.1. CONCEPCIONES SOBRE EL AMOR

TABLA XXXI: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIOPNES SOBRE EL

AMOR

NIVEL I: No SABE 0 NO CONTESTA.

NIVEL II: CENTRACION EN EL MODELO CONVENCIONAL: Se

identifica el amor con hacer el amor para tener niños, estableciéndose

una relación heterosexual, básicamente mecánica de reproducción.

¿ Para tí qué es el amor?. Una cosa que hacen el hombre y la

mujer para tener hijos. ¿ Un hombre y otro hombre se pueden amar?. No,
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porque no pueden tener hijos. ¿ Y dos mujeres?. Tampoco. (José Román,
8,5).

¿ Qué es para ti el amor? Una cosa normal. Es para tener

hijos. ¿ Cómo se manifiesta ese amor?. Salen juntos. ¿ Y además de
eso?. Se besan y hacen el amor. ¿ Crees que dos personas del mismo
sexo se pueden amar, por ejemplo, un hombre y un hombre?. No. ¿Y una
mujer y una mujer pueden amarse?. Creo que no. ¿ Por qué crees que
no?. Porque son del mismo sexo. (Supsika, 8)

¿ Para ti qué es el amor?. Relaciones entre un hombre y una

mujer que se casan y tienen que quererse mutuamente. ¿ Tú que crees

que es lo más importante en el amor?. Que se sientan bien. ¿ Dos
personas del mismo sexo se pueden amar? Sí. ¿ Tú crees que es
difernete el amor entre dos hombres o entre dos mujeres y entre un

hombre y una mujer?. Es igual. ¿ Qué pueden hacer un hombre y una
mujer cuando no es para tener niños?. Abrazarla, chupársela la mujer
al hombre.. . ¿ Y para qué crees tú que se la chupa?. Para darle gusto.
¿ Y qué más cosas?. Darse besos, el hombre le chupa las tetas a la
mujer. ¿ Y los hombres puyeden hacer las mismas cosas, se la puede
chupar el uno al otro?. Sí. ¿ Y dos mujeres?. Pueden meterse cosas. ¿
Qué cosas?. Cucas de plástico. ¿ Y para qué crees tú que hacen esas
cosas?. Para darse gusto. ¿ Tú crees que esas personas están locas o

enfermas o les ocurre algo?. No, lo hacen porque les gusta. ¿ Y-eso te

parece normal?. No. ¿ Qué sería para tí lo normal?. Un hombre y una
mujer. ¿ Por qué?. Porque un hombre y una mujer pueden tener niños, y
no ahí pegándose el lote. (Aítor, 11,4).
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NIVEL III: SE INCORPORAN LOS ELEMENTOS AFECTIVOS Y EL

PLACER, VALORANDOSE POR IGUAL LA REPRODUCCIÓN.

¿ Qué es para tí el amor ?. Acostarse en la cama y que el
hombre meta el pene por la vagina. ¿ Dos personas del mismo sexo se

pueden amar?. Sí. ¿ Cómo?. Uno ser marica y el otro también. ¿ Y dos
mujeres?. Sí. ¿ Cómo?. Igual que un hombre y una mujer. ¿ Cómo?.
Besándose y todas esas cosas. ¿ Qué son todas esas cosas?. Abrazarse y

meterse en la cama. ¿ Y qué hacen en la cama?. El amor. ¿ Cómo, si son

dos hombres o dos mujeres?. Las mujeres no sé, pero los hombres se

meten el pene por el pompl. ¿ Qué es para tí lo más importante de la
sexualidad ?. Tener hijos. ¿ Qué siente la madre cuando hace el

niño?. Pues. . . una sensación de gusto. ¿ Y el padre?. Lo mismo, gusto.

(Santiago, 10,11).

NIVEL IV: INCORPORACIÓN DE LA MORALIDAD: LA REPRODUCCIÓN

APARECE COMO SECUNDARIA: Se siguen considerando como elementos

inherentes al amor la afectividad y el placer pero centrados

principalmente en las relaciones heterosexuales al igual que en los
niveles anteriores. El hecho de no tener hijos se sigue valorando como

una limitación importante, calificándose en términos morales las
relaciones homosexuales.

¿ Qué es el amor?. Son personas que se dan besos y todo eso1

¿Y por qué crees tú que se dan besos y todo eso?. Porque se

quieren. ¿En el amor sexual qué es lo. más importante para tí?. Para
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quererse y tener hijos. ¿ Y para sentir placer o pasárselo bien?.
También. ¿ Y a tí qué te parece mas importante que se den el gustito o

que tengan el niño?. Que se den gustito. ¿Dos hombres pueden hacer el
amor sexual?. Sí. ¿ Y cómo lo hacen ?. Dándose besos. ¿ Y qué más ?.
Se pueden meter el pene por el culo. ¿ Y a tí qué te parece eso?. Me
parece muy mal, muy sucio. ¿ A ver, y tú decías que dos hombres se
pueden amar pero si hacen el amor sexual es una cosa sucia?. No,
amarse no es sucio. ¿ Entonces dos hombres pueden amarse pero sin
hacer el amor sexual o cómo?. Pueden amarse pero sin hacer el amor

sexual. (Pedro, 8,11)

NIVEL V: DESCENTRACIóN DEL MODELO CONVENCIORAL: EL AMOR

PUEDE SER HETERO Y HOMOSEXUAL Y NO SE IDENTIFICA CON EL ACTO SEXUAL:
Es posible concebir el amor entre personas del mismo sexo de forma
natural, incluso con relaciones sexuales.

¿ Para tí qué es el amor?. Es una cosa muy normal que puede
suceder entre un hombre y una mujer o entre un hombre y un hombre o

una mujer y una mujer. ¿ Qué relación tiene el amor con la
sexualidad?. Es un poco distinto, porque la sexualidad es cosa de
hacer el amor y todo eso. . . y el amor es amar a una persona. ¿ Tú
crees que querer y amar es lo mismo? Depende, porque puede ser amar de
dar besos y eso. . . y querer, puede ser que tú lo quieres sólo por el

%

dinero y eso. . . ¿Y dos hombres como podrían hacer?. Pues como
ninguno tiene cajetíta el pene entra por el culo. ¿ Por qué crees tú
que hay hombres y mujeres que tienen relaciones con personas de su
mismo sexo?. Porque, en una película misma, un hombre puede ver a otro
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desnudo y se va enamorando de todas las partes del cuerpo e igual
puede ocurrir en la mujer. (Adán, 9,10).

¿ Qué es para tí el amor?. Que dos personas se comprendan,
se hagan favores... ¿ Dos hombres se pueden amar?. Si. ¿ Y dos
mujeres?. Sí. ¿ Y amar y la sexualidad es lo mismo?. No. ¿ En qué se
diferencia?. En la sexualidad están haciendo el amor pero a lo mejor
no se quieren y en el amor sí se quieren. (Ramón, 9,8).

¿ Qué es para ti el amor?. El amor es una forma de quererse
el hombre y la mujer, ¿no?; cuando una mujer y un hombre se quieren,
¿no?, y eso es amor, ¿no?, para mi. ¿ Y tú crees que dos personas del
mismo sexo se puedn enamorar?. Sí. ¿ Por qué?. Nada, se pueden amar un
hombre con un hombre, porque uno es bueno con el otro o se respetan,
se quieren, ¿no?, son buenos amigos y. . . porque el otro es muy guapo,
¿no?, atractivo a enamorar, yo creo que no se enamora, bueno a lo
mejor el otro es bueno, ¿no?, le quiere, son amigos... se quieren, son
buenos amigos... estoy repitiendo todo... (Diana, 9,2)

¿ Tú qué dirías que es el amor?. Pues el cariño entre una

persona y otra. ¿ El cariño, y sería lo mismo quererse y amarse?. Pues
yo creo que no, porque una persona puede querer a otra pero no
amarla. ¿ Y cuál seria para ti la diferencia?. Pues que en una
normalmente se tienen relaciones sexuales. ¿ Pueden ser del mismo
sexo?. Sí, yo creo que sí. Pero algunas personas no lo consideran como
normal. ¿ Y tú crees que puede deberse a que tienen algún problema,
que han nacido con algún defecto?. ! Qué va ¡. (Clara, 11).



299

Como muestra la TABLA XXXII, la mayoría de los sujetos de la

muestra se ubican en el cuarta nivel, es decir que aceptan que el amor

es posible entre personas de diferente y del misma sexo, en mayor
porcentaje entre las chicas, diferenciándose por tanto sexualidad de
reproducción. La segunda categoría en importancia la constituye el
nivel segundo, centrado básicamente en el modelo convencional de amor,
enmarcado en la relación heterosexual cuya finalidad es la

reproducción, también más representativa de las chicas que de los
chicos. El nivel tercero representa a casi la cuarta parte de la
muestra: es decir que valoran por igual la reproducción que la
afectividad y el placer.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, TABLA XXXII

En cuanta a la distribución de las respuestas por curso y

sexo, podemos observar en la TABLA XXXIII, como con la progresión en
el curso, las concepciones evolucionan hacia el nivel cinco, en el que

se admiten las relaciones tanto hetero como homosexuales como forma de
materializar el amor, no identificándose, por tanto, con la

reproducción como acurre mayoritariámente en tercero, principalmente
entre las chicas. Ocurre un fuerte aumento de esta concepción más
abierta en cuarta curso de EGB, de forma abrumadora entre las chicas.

Como dato significativa, para concluir, hay que señalar que

ningún sujeto de la muestra declaraba no saber lo que se le estaba
preguntando.
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COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XXXIII

9.4.1.2. CONCEPCIONES SOBRE LA EXCLUSIVIDAD O NO El LAS RELACIONES

TABLA XXXIV: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LA
EXCLUSIVIDAD.

NIVEL I: NO SABE, NO CONTESTA.

NIVEL II: CENTRACION EN EL MODELO CONVENCIONAL:
EXCLLUSIVIDAD: Existe una fuerte incompatibilidad del amor que na se
da en el marco de la pareja, por impedimentos sociales, o afectivos
principalmente.

¿ Una persona puede amar a dos a la vez?. No, porque no se
puede casar con dos. ¿ Para amar se tiene que casar?. No. ¿ Entonces,
se puede casar con una y estar sin casarse con la otra?. Sí, pero me
parece mal. (Verónica, 8).

¿ Y un hombre puede amar a dos mujeres al mismo tiempo?. No.
¿ Por qué?. Porque sí un día el hombre invita a la otra y es en el
mismo sitio, a la misma hora, y se ve con las dos; entonces, las dos
mujeres no le van a querer a él. ¿ Y si va con una mujer un día y con
otra otro día y en sitios diferentes?. Él tiene dos mujeres. ¿ Y qué
ocurre?. No sé, pues entonces iría a la casa, invita a la mujer que
está en distinta casa. Porque sí le dice, ¿Por qué no vamos a hacer el
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chicas chicos total
% % %

nivel i
(1)

0 0 0

nivel n
(2)

37 33 34

nivel ttt

(3)
21 24 23

nivel iv

(4)
3 9 6

nivel v

(5)
39 35 37

TABLA XXXII: Concepciones sobre el amor según el sexo,

XCDRSO/
\SEHD

CKHENv
3« E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS

NIVEL I

(1)
0 0 0 0 0 0

NIVEL H
(2)

69 45 0 15 33 32

NIVEL m
(3)

8 20 30 31 27 23

NIVEL IV

(4)
0 10 0 8 7 9

NIVEL V

(5)
23 25 70 46 33 36

TABLA XXXIII: Concepciones sobre el amor por curso y sexo.
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amor?, y la otra dice eso. . . entonces no pueden ir. . . le puede decir
una mentira (Yurena, 8,3).

¿ Una persona puede amar a dos personas al mismo tiempo?.
Sí. ¿Y se amaría a esas dos personas por igual?. No, amaría a una más
que a otra, porque sí por ejemplo va a ir a un restaurante no las
puede llevar a las dos al mismo sitio y tiene que elegir a una. Y a la
que eliga es a la más que quiere. (Ramón, 9,8).

UIVEL III: DESCEFTRACI OH DEL MODELO CQtfVEICIOML: Se

incorporan en algunos casos las fórmulas de hipocresía al uso, aunque
se admite la posibilidad no resultando relaciones incompatibles.

¿ Se podría amar a más de una persona a la vez?. Sí.
¿Cómo?. Haciendo el amor con una una noche, y con otra otra noche.
¿Pero, no puede ser al mismo tiempo?. No. ¿ Pero yo me refiero a
amarse no a hacer el amor?. Entonces sí, puede amarse a dos al mismo

tiempo. ¿Cómo?. Saliendo con las dos pero sin que una de ellas se
cabree. (Fernando Angel, 10,8)

¿ Un hombre se puede enamorar da varias mujeres o una mujer
de dos o tres hombres?. En este. . . en el Sahara, nos lo dijo la
señorita de religión. Nos dijo que allí uno tenía muchas mujeres, pero
se demostró que no era muy rico, y él tenía una que era su favorita y
de esa no se podía divorciar, pero de las demás sí. ¿ Ya tí qué te
parece? No sé. . . pues a ver sí yo me voy allí, porque. . . ¿ Y sí fuese
al revés que te parecería?. Pues no sé. . . no sé que me parecería
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si. . . ¿ Sí por ejemplo, tú tuvieras que estar con tres hombres más y
una sola mujer para todos ustedes?. Estaría mal. ¿ For qué?. Bueno,
sí; pero lo normal es que yo tenga una. ¿ Lo normal, por qué?. No
tengo por qué tener tres. (Diego, 9, 9)

¿ Una persona puede amar a dos al mismo tiempo?. Sí. ¿A tí
eso qué te parece, las ama a las dos iguales o ama a una más que a
otra?.A las dos iguales porque si no dejaría a una. (Aítor, 11,4).

Mayoritariamente como muestra la TABLA XXXV, los sujetos de
la muestra no admiten el amor fuera del modelo convencional de pareja,
principalmente entre los chicos. Sin embargo, existe un promedio del
29% de los sujetos que aceptan la posibilidad de manifestación del
amor al margen de los cánones establecidos convencionalmente.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, TABLA XXXV

En cuanto a la distribución por cursas y sexo, se observa

que mayoritariamente en todos los cursos las respuestas se concentran
en el nivel II, no contemplándose una evolución clara a medida que
aumentan de curso.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XXXVI

«¿4.1.3. CONCEPCIONES SOBRE LA EXPRESION DEL AMOR.
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CHICAS
%

aiiaos
%

TOTAL

NIVEL I

(1)
21 16 18

NIVEL n
(2)

47 56 53

NIVEL ttt

(3)
32 27 29

TABLA XXXV: Concepciones sobre la exclusividad en el amor por sexo,

NCORSO/ 32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

CMBSNv CHICAS ancas CHICAS anoos CHICAS CHICOS

NIVEL I
(1) 31 35 0 0 27 9

NIVEL n

(2)
46 35 50 85 47 59

Nivel ill

(3)
23 30 50 15 27 32

TABLA XXXVI: Concepciones sobre la exclusividad en en amor por curso

y sexo.
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TABLA XXXVII: CATEGQRIZACION SOBRE LAS CONCEPCIONES DE
EXPRESION DEL AMOR.

NIVEL I: NO SABE, 10 CONTESTA

NIVEL II: VARIABLES FISICAS O SE GESTA EL AMOR SIN
ESPECIFICAR: Las explicacione se centran casi exclusivamente en las
manifestaciones externas convencionales del amor, las besos, estar
juntos, la belleza física.

¿ Y qué pasa cuando dos personas se quieren ?. Se sabe
porque se dan besos y otra porque el hombre se enamora de la mujer. ¿Y
qué le encuentra el hombre a la mujer para enamorarse de ella ?.
Forque es guapa. ¿ Y la mujer al hombre ?. For guapo. (Jonay, 8,8).

¿ For qué crees tú que se quiere a otra persona ?. Forque el
primer día que se conocieron se gustaron los dos.. ¿ Y por qué crees tú
que se gustaron ?. Porque eran guapos y eso... (Yurena, 8,3).

NIVEL III: VARIABLES SOCIALES: Se incorporan elementos
sociales como el matrimonia, a manifestaciones externas de riqueza
como medio de atracción.

¿ Cómo sabes tú que dos personas se quieren ?. Porque sí se
odian no se hablan, no se miran, no se ven. . . (Eva, 10)
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¿ Cómo se sabe que dos personas se quieren ?. Porque lo
dicen ellos, no sé por qué. ¿ Se puede saber por otras cosas ?. Porque
se casan, porque están casados; porque se casan. ¿ Y sí no están
casados es que no se quieren ?. No, depende. Sí no se quieren casar
depende. .. ¿ Y cómo sabemos que dos novios se quieren ?. Porque si
ellos lo sienten, si ellos creen que se quieren. . . ¿ Pero, hay algo
más que ellos hagan para nosotros podamos pensar que se quieren ?.
Hacer el amor. (Pedro, 10,9).

¿ Por qué se enamora una persona de otra ?. Porque es
bonita, atractiva. Mi padre se compró el porche, para nada más casarse
con mi madre. ¿ Si ?. Nada más lo tuvo cinco años. (Diego, 9,9)

IIVEL IV: ALUDEN PRINCIPALMENTE AL PROCESO, INCLUYEN LA
AFECTIVIDAD, EL DESEO 0 LA INTELIGENCIA, VARIABLES NO PERCEPTIBLES
DIRECTAMENTE.

¿ Tú qué crees que es lo más importante en el amor ?. Que se
sientan bien. ¿ Qué crees tú que es lo más importante para que dos
personas se amen?. Que se gusten. (Altor, 11,4)

¿ Y cómo se sabe que dos personas se quieren ?. Yo creo que
se sabe al principio, ¿no?, cuando se lo dicen entre sí. ¿ Se lo
dicen?. Sí, se lo dicen el uno al otro. ¿ Y ■por qué empiezan a
amarse?. Es como que le cae bien y que quiere estar junto a ella.
(Santiago, 11,7).
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¿ Y cuando una persona se enamora de otra, por qué crees tú
que se enamora ?. Por su sinceridad, que sea buena persona, y mejor si
está buena. (Iván, 11,5)

¿ Y cómo sabes tú que dos personas se quieren, que están
enamoradas ?. Por su forma de actuar, porque se besan, se quieren, se

abrazan, se respetan. ¿ Y por qué crees tú que se enamoran dos
personas?. No sé. Porque uno le atrae al otro. . . porque uno es bueno
con el otro, ¿no?, le respeta y le gusta, ¿no?. (Diana, 9,2)

En conjunto los sujetos se ubican en el nivel III, el que

más directamente representa el modelo convencional, mientras que por
sexos las niñas se centran en el nivel II mayoritariamente, seguido
del nivel IV; y los chicos principalmente en el nivel III.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XXXVIII

La distribución por cursos y sexo, sigue en general la misma

tendencia, no apreciándose una descentración clara de las variables
físicas y sociales, a excepción de las niñas de cuarto de EGB, quienes
mayoritariamente se distribuyen entre el nivel II y el nivel IV.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XXXIX
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Cñ3BS>^
ancas

%
GFTTCXS

%

loraL
%

NIVEL I

(1)
5 15 11

NIVEL n

(2)
39 20 28

NIVEL TTT

(3)
26 42 35

NIVEL IV

(4)
29 24 26

.

TABLA XXX VIII: Concepciones sobre lá expresión del amor según el
sexo.

\am)/
N.SEHD

32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

ancas anas ancas ancos ancas CHICOS

NIVEL I

(1)
15 25 0 15 0 5

NIVEL H

(2)
38 15 40 31 40 18

NIVEL TTT

(3)
23 35 20 31 33 55

NIVEL IV

(4)
23 25 49 23 27 23

TABLA XXXIX: Concepciones sobre la expresión del amor por curso y

sexo.
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9.4.1.4. CONCEPCIONES SOBRE LA FECUNDACIÓN

TABLA XL: CATEGORIZACIóN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LA

FECUNDACIÓN.

NIVEL I: NO SABE, NO CONTESTA.

NIVEL II: EXPLICACIONES CAUSALES: FALACIA DIGESTIVA, TEORIA
DEL BESO, MATRIMONIO, O PREEXISTENCIA DE LOS BEBES.

¿ Qué hacen un hombre y una mujer para tener un niño ?.
Hacen el amor. ¿ Y cómo hacen el amor ?. Metiéndose en la cama. ¿ Y
qué hacen cuando se meten en la cama ?. Besarse, abrazarse. ¿ Y que
más tiene que ocurrir para tener el niño?, No sé. ¿ El niño cómo
aparece ?. En la barriga. ¿ Y cómo llega a la barriga ?. Eso no lo sé.
(Eaquel, 8,7).

Dime, cuando un hombre y una mujer quieren tener un niño, ¿
Qué tienen que hacer?. Casarse. ¿ Y por qué tienen que casarse ?. Para
tener un niño. ¿ Y, sin casarse, no pueden ?. Sí. ¿ Y entonces qué más
tienen que hacer además de casarse ?. Quererse. ¿ Y sin quererse no
pueden tener niño ?. Sí, sí. ¿ Entonces cómo vienen los niños?. No sé.
¿ A tí que se te ocurre ?. Nada. ¿Los trae la cigüeña?. No. (Yolanda,
9, 9)

¿ Y para tener un niño qué hace falta ?. Ir al hospital
y... ¿ Y antes de ir al hospital, cómo lo hacen ?. Pueden hacer el
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amor, ¿ no ?. ¿Y cómo lo hacen ?. Besándose. ¿ Besándose, se besan y
ya la mujer se queda embarazada o tienen que hacer alguna otra cosa
más, tú que crees ?. No sé. ¿ Entonces si un hombre le da un beso a
una mujer, ya esa mujer tiene un niño ?. Sí. ¿ Siempre ?. Sí, algunas
veces. (Francisco Javier, 8,6).

¿ Cómo se hace un niño ?. El niño nace y luego empieza a
crecer y a desarrollarse. ¿ Y antes de nacer cómo se forma ?. En la
barriga de la madre, ¿ Y cómo ?. La madre va comiendo alimentos y el
niño se lo come. ¿ Sí, pero antes de eso ?. Está en un cascarón y
luego se va rompiendo el cascarón y la madre va al médico. ¿ Qué hace
la madre para que se forme el niño ?. Comer los alimentos. ¿ Y el
padre qué hace ?. Ayudar a la madre. ¿ Y cómo lo ayuda ?. Comprándole
ropa al niño, dándole dinero para que compre. ¿ Las relaciones
sexuales que tienen el padre y la madre tienen algo que ver con que va
a tener un niño ?, Sí. ¿ Y qué tienen que ver ?. Es como una película.
La madre se va enamorando del hombre y luego sí siente como que va a
tener un niño va al médico. (Candelaria, 9,11),

NIVEL III: EXPLICACIONES PREBI0L0GICAS.

NIVEL III A: ALUDEN A HACER EL AMOR SIN EXPLICARLO, AL
ACERCAMIENTO 0 CONTACTO INTERGENITAL, A LA IMPORTANCIA DE LA VAGINA 0
DE LAS SEMILLAS PERO SIN EXPLICAR -NI LA PENETRACION NI LA FECUNDACION.

¿ Qué tienen que hacer para tener un niño?. Acostarse.
Explícamelo. Que cuando un hombre y una mujer se acuestan, entonces el
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hombre le da semilla a la mujer. ¿ Y cómo se la da ?. Acostándose.
¿Cómo?. Cuando se acuestan. ¿ Pero qué tienen que hacer para dar esa
semilla ?. Acostarse. ¿ Pero, cómo, de cualquier modo que se
acuesten?. No sé. ¿ Y cómo le da la semilla ?. Con la barriga. ¿ Se
juntan las barrigas ?. Sí. ¿ Y de esa semilla ya sale el niño o hace
falta algo más ?. De esa semilllta se va haciendo más grande y después
ya se hace el niño. ¿ Y la mujer no tiene que poner ninguna semilla,
ni pone nada ?. Creo que ella la tiene en la barriga. ¿ La mujer ya
tiene una semilla, entonces qué ocurre con la semilla del hombre ?.
Que se juntan. ¿ Y con la semilla de la mujer sóla no se puede ?. Yo
creo que no. ¿ Y con la semilla del hombre sóla?. Tampoco. (Juan
Vicente, 8, 7)

¿ Y por ejemplo, dos hombres se pueden amar ?. No. ¿ Y dos
mujeres ?. Tampoco. ¿ Y por qué no ?. Porque. . . un... esto. . . Esto. . . ,
porque para que nazca el niño, el hombre le tiene que dar un líquido
que tiene en la cuca. ¿ Y de ese líquido sale el niño ?. No, de la
barriga. ¿ De la barriga, pero que más hace falta, el líquido del
hombre y algo más ?. Y una semilla de la mujer. (Angel, 8,7)

NIVEL III B: ALUDEN A LA PENETRACION SIN EXPLICAR LA
EXISTENCIA DE OVULOS Y ESPERMATOZOIDES.

¿ El padre y la madre antes de que ella estuviera embarazada
hicieron algo para que ella tuviera el hijo ?. El amor'. ¿ Y cómo lo
hicieron ?. Besarse, la mujer la toca el pene al hombre y el hombre se
la mete y así. (Pubén, 9,2)
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¿ Cómo se empieza a formar, cómo se hace para tener un
niño?. Cuando un hombre y una mujer están enamorados. ¿ Si ?. El
hombre le mete el pene en la vulva. ¿ Mucho rato o poquito ?, No sé.
Un poco. ¿ Y tú crees que con eso es suficiente ?. No sé. Es que no
sé. ¿ Y tú crees que hay que hacer algún movimiento, el hombre o la
mujer ?. El hombre. ¿ Y la mujer se queda quieta ?. Sí, a veces se
mueve. (César, 10,9).

NIVEL IV: EXPLICACIQUES BIOLOGICAS COU DISTIUTOS GRADOS DE
APROXIMACION AL COUCEPTO DE FECUUDACIOU SIU EXPLICARLO TOTALMENTE 0
ALUSIOU A LOS ESPERMATOZOIDES Y 0 LOS OVULOS.

UIVEL IV A: EXPLICACIOU MEDIANTE LA UUIOU DEL SEMEN CON LA
SANGRE MENSTRUAL.

¿ Qué hay que hacer para tener un niño ?. Penetrar el pene
en la vagina un largo rato. ¿ Por qué hace falta un largo rato ?.
Porque le da un gusto mayor. ¿ Y la mujer tiene que hacer algo para
que se la meta ?. Dejarse. ¿ Para tí quién es más importante ?. Creo
que el hombre. ¿ Por qué ?. Porque es el que penetra. ¿ Y cuando
penetra qué ocurre, qué más cosas tienen que pasar paara que se haga
un niño ?. No sé. ¿ Y los espermatozoides y los óvulos no tienen nada
que ver ?. No lo sé. ¿ Entonces, sólo se la mete y ya la mujer se
queda embarazada ?. Pasará algo. ¿ Y qué crees tú ' que pasará ?. No
sé. ¿ Y siempre que se la mete se queda embarazada ?. No creo. ¿ De
qué depende entonces ?. De los espermatozoides. ¿ Y qué tiene que
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ocurrir con los espermatozoides ?. Que se introduzcan por la vagina.
¿Y qué ?. No sé. ¿ Y esto tiene algo que ver con la regla ?. Sí.
Explícarne. La mujer se puede quedar embarazada cuando tiene la
regí a. (Oscar, 11)

NIVEL IV B: TEORIA DEL SEMEN 0 DEL ESPERMATOZOIDE.

¿ Y cómo se hace el amor ?. El hombre le mete el
espermatozoide a la mujer por la barriga y se queda embarazada ?.
¿Pero ocurre algo más ?. Sí, claro. ¿ Y qué es lo que ocurre ?. No lo
sé. (Fernando, 9)

¿ Si una persona quiere tener un niño, qué tiene que hacer ?
Primero tienen que ir al hospital y echarle un liquidito. ¿ A quién ?.
A la mujer. ¿ Y qué ocurre después ?. Después se embaraza. ¿ Y no se
lo puede echar en su casa ?. No. ¿ Por qué ?. Porque se lo tiene que
introducir el doctor, con un aparato. ¿ Y solamente hace falta el
liquidito ?. Sí, tiene que ser el liquidito. (Iñigo, 8,8)

¿ Qué hay que hacer para tener un niño ?. Cuando el hombre
tiene que introducir el pene en la vagina, suelta un líquido. ¿ Y qué
ocurre con ese líquido después Y, Que se transforma en niño. ¿ Y la
mujer tiene que poner algo ?. Sí. ¿ Qué ?. La fuerza para que pueda
salir el niño. ¿ La mujer tiene que poner algún líquido ?. No. ¿ No,
sólo el líquido del hombre ?, Sí. (María, 8,8)
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¿ Cómo se hace un niño ?. Un hombre y una mujer hacen el
amor y entonces la mujer se embaraza y va teniendo el embarazo un mes,
dos meses. . . hasta que tenga un límite de meses que le esté doliendo
mucho ya y entonces tiene el niño. ¿ En qué consiste hacer el amor ?.
Que el hombre mete el pene en el chocho. ¿ Y luego qué ocurre ?. Lo
mete, la saca, y si está mucho tiempo le sale la lechada al hombre y
la mujer se embaraza. (Adán, 9,10)

IIVEL IV C: TEORIA DEL OVULO.

Quiero que me digas todo lo que hay que hacer para poder
tener un niño. Primero se hace el amor. ¿ Y en qué consiste hacer el
amor ?. En darse besos y todo eso. .. ¿ Y qué es todo eso ?. desnudarse
e irse a follar. ¿ Y qué es follar ?. El hombre le mete el pene a la
mujer en sus partes y darse besos. ¿ Y cómo se lo mete ?. No sé.
¿Para que pueda tener el niño qué hace falta ?. Que se la meta. Sí,
pero se la mete, ¿ Y qué, luego el niño como aparece ?. Desde un óvulo
está el niño. ¿ Y dónde está eso ?. Lo tiene la mujer. ¿ Dónde ?. En
sus partes. (Pedro, 8,11).

¿ Qué hay que hacer para tener un niño ?. Se tiene que
juntar el pene del hombre con el pipí de la mujer para poder tener el%

niño, porque entonces cogen el pene del hombre se lo juntan con el
pipí de la mujer, y me parece que tiene que estar algún tiempo para
poder. . . para poder tener la mujer la semilla. Y ya la semilla va
creciendo y creciendo hasta que un día tiene que ir al médico, y en el
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médico le dicen cuantos meses tiene que estar hasta que le sacan el
niño. ¿ Y cómo se juntan el pene y el pipi ?. Pues primero amarte,
¿no?. ¿ Sí. . . ?. Y quererse. Porque yo no voy a uno que no quiero para
acostarme y tener un hijo con él; ¿ no ?, primero amarse. Después
decir sí ellos quieren, si quieren tener hijos o algo de eso; porque
puede que la mujer o el hombre no esten de acuerdo, y después ya. . .
tiene que. . . me parece que la cosa más cómoda para hacer es estar en
una cama, tranquilos. ¿ Y qué otra cosa te diría yo...? Sí no están
cabreados, ni nada de eso. . . y ya, pues se ponen a hacer el amor. ¿ Y
entonces qué tienen que hacer ?. Lo que te dije antes. Juntar el pene
del hombre con el pipí de la mujer ya la mujer le sale la semilla.
¿Pero qué tienen que hacer para que salga la semilla ?, Tienen. . .
que... Por ejemplo, este es el pipí... pues el hombre tiene que meter
el pene para que le llegue a la semilla. ¿ Y la semilla dónde estaba,
allí, o se forma en ese momento o ya estaba formada. . .?. Se le forma
en la mujer, pero me parece que tiene que estar algún tiempo, o un
tiempo definitivamente para poder hacer la semilla. ¿ Y el hombre no
tiene que poner ninguna semilla ni poner nada ?. El hombre no tiene
que poner ninguna semilla, pero para tener la semilla tiene el hombre
que ayudar a la mujer; porque la mujer sóla, de repente ahora, no le
va a crecer la semilla, sino que tiene que ser con la ayuda del
hombre. (Nayra, 8,9)

¿ Qué hay que hacer cuando una persona quiere tener un
niño?. Pues ir al médico y que él le recomiende lo que tiene que
hacer, y después va a la casa y lo hace y ella puede tener el niño. ¿Y
qué suele decir el médico que haga ?. Yo. . . pues. . . le manda unos
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pinchazos y después ya eso le puede. . . . una cosa, una cosita. . .
haciéndose más grande cada vez. . . Y así se forma el niño. ¿ De la
inyección ?. No creo. ¿ Y entonces de qué ? No sé. Que se acostaron el
hombre y la mujer en su casa, en la cama, ¿ no ?. ? Y qué hacen cuando
se acuestan ?. Darse besos y todo eso. . . abrazarse y otras cosas. ¿Y
qué más cosas ?. No sé... No tengo ni idea. Se que otras cosas harán, ,
pero. . . Debe haber algo que la ayude a que se reproduzca el niño.
¿Algo de quién, del hombre o de la mujer ?. De la mujer. ¿ Algo de la
mujer ?. ¿ No ?, que empieza una cosita pequeñita, que cada vez. . .
cuando la madre tiene un nlñíto y entonces la comida entra por ahí y
se la va dando y cada vez va creciendo más. ¿ Y esa cosita pequeñita
tú crees que la tiene el padre o la maddre, o cómo es eso ?. Que la
tiene la madre. ¿ Y qué hace falta para que se desarrolle ?. Que la
madre coma, pero no muchas cosas; y que no sean malas, para que el
niño se pueda alimentar bien. (Sergio, 8, 7)

NIVEL IV D: ADICION DE SEMILLAS 0 DE OVULO Y ESPERMATOZOIDE
PERO SIN FUSION.

¿ Cómo se empieza a hacer un niño ? Me parece que es una
carrera hasta el óvulo y el primero que llega hace el niño. ¿ Pero,
antes de eso qué se hace ?. No sé. ¿ Qué hacen el hombre y la mujer
para que pase eso ?. El amor. ¿ Y cómo se hace el amor ?. El hombre le
mete el pene en la vulva. ¿ Y luego qué pasa ?. Sale la semilla del
pene. ¿ Y qué pasa cuando sale la semilla ?. No sé. Pero creo que hace
la carrera hasta el óvulo. (Supsika, 8)
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¿ Y esas semillas que tú decías antes ?. Son unas semillas
que hay en la cuca del hombre y en el chocho de la mujer. ¿ Y cuándo
salen ?. Cuando el marido pone la cuca dentro del chocho. ¿ Cómo tiene
que poner la cuca para que salga la semilla ?. Cuando se la pone en el
chocho sale la semilla sóla. ¿ Y el niño en qué parte del cuerpo crece
?. En la barriga. ¿ Y cómo llega desde el chocho ?. Pues, cuando llega
la semilla. . . la semilla empuja a otra y así llega. ¿ Siempre que el
hombre se la mete a la mujer ella se queda embarazada ? A veces no. ¿Y
de qué depende ?. De si el hombre ha echado la semilla en la mujer. ¿Y
si se la ha echado siempre se queda embarazada ?. Sí el hombre se la
ha echado a otra mujer se le acaba. ¿ Qué quieres decir con que al
hombre se le acaba la semilla ?. Sólo hay una, y sí se le
acaba. .. ¿Sólo hay una ?, ¿ Entonces los hombres sólo pueden tener un
hijo ?. No, hay más. ¿ Cuántas ?. Muchas. (Olga, 8,10)

¿ Y qué es lo que hace con la mujer ?. Besarse y hacer el
amor. ¿ Y entonces qué hacen ?. Cosas raras y eso... ¿ Qué cosas raras
son esas... ?. Que cambian la semilla. ¿ Cómo que cambian, explícame
eso un poquito ?. Que hacen como un "cange". ¿ Y cómo hacen el
cambio?. Haciendo el amor y besándose y esas cosas. .. ¿ Y dónde está
el ni fío antes de nacer ?. En la barriga. ¿ Y cómo llegó allí ?.
Transformándose, por la semilla y eso. . . y más cosas. . . ¿ Con la
semilla de quién ?. Del padre y de la madre. ¿ Y como llegan las
semillas ?. Por el pene, la cuca y el chocho. (Iván, 9)

¿ Y cómo se empieza a hacer un niño ?. La madre tiene unas
bolitas chiquítitas que son los glóbulos, Entonces, esas bolitas van
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con la sangre y caen en una cosita que tiene la mujer y entonces el
hombre va a un glóbulo, y entonces. . . después ya el niño, se va

formando y ya va creciendo y creciendo y la madre se va poniendo más
gorda, más gorda. . . (Virginia, 8,8)

¿ Cómo se empieza a hacer un niño ?. El hombre y la mujer
hacen el amor y el hombre le mete el pene a la mujer en la vulva y

después de nueve meses ya tienen el niño. ¿ Y qué ocurre cuando se la
mete para que el niño se haga ?. fío sé. ¿ Pero tú como crees que se
hacen los niños ?. Pues que en el pene hay una semilla y en la vulva
otra para que nazca el niño. Y al mezclarse la semilla se hace el
niño. ¿ Y dónde se mezclan esas semillas ?. En los ovarlos. (Gerardo,
9, 7)

¿ Para tener un niño que tienen que hacer las personas ?. Un
hombre y una mujer hacen el amor y se unen los huevitos del hombre con
los de la mujer y tienen un hijo. ¿ Cómo hacen el amor ?. Si quiere
que salga un hijo tienen que estar sanos. ¿ Sí, pero además de eso,
qué tienen que hacer para que se junten los huevitos ?. Que se unan
los dos pipis. ¿ Y cómo tienen que hacer para que se unan ?. A lo
mejor el pipí del hombre se mete dentro del pipí de la mujer. . .
¿Siempre se unen los huevitos ?. Ho, a lo mejor algunas veces no se
pueden unir. ¿ Por qué ?. Porque no sale bien. ¿ Y de qué depende que
salga bien ?. De hacerlo bien. ¿ Y cómo tendrían que hacerlo para que
ocurriera eso ?. No sé. Estar sanos. (Ramón, 9,8)
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¿ Cómo se hace un niño ?. Se hace el amor y se introduce el
pene por la vagina y salen los espermatozoides que llegan al óvulo y
se unen y se va dilatando cada vez más el útero y el niño va creciendo
hasta que se desarrolla y a los nueve meses o antes o un poco después
nace el niño ya totalmente formado. ¿ Qué es lo que tiene que hacer el
padre para hacer el niño ?. Introducir el pene en la vagina y nada
más. ¿ Y la mujer qué es lo que hace ?. Dejar que el pene se meta en
la vagina. (Eva, 10).

¿ Cómo hacen el amor ?. Empiezan a tocarse y a meterse mano
y eso.¿ Y qué es meterse mano ?. Por ejemplo, el hombre le toca las
partes a la mujer y la mujer al hombre. Después se besan y el hombre
le mete el pene en la vagina a la mujer. ¿ Y cómo se lo mete, tieso o
caído ?. Tieso. ¿ Y se lo mete y qué ?. Se mueve. ¿ Cómo ?. Para
arriba, para abajo. ¿ Y...?. Se pega un rato con el pene metido hasta
qwue termine. ¿ Hasta que termine el qué ?. Se duerman ya de
cansancio. ¿ Y qué ocurre mientras le mete el pene para que se quede
embarazada ?. Suelta los espermatozoides hasta el óvulo. ¿ Y por dónde
van los espermatozoides ? Por el útero. ¿ Y dónde se encuentran con el
óvulo ?. No sé. ¿ Bueno, llega hasta el óvulo el espermatozoide y
luego qué ocurre ?. Desde que un espermatozoide llegue se cierra y ya
no pueden entrar más. (Aitor, 11,4)

Bueno, ahora dime todo lo que hay que hacer para tener un
niño, desde el principio. Pues primero, dos personas, cuando se
conocen hacen el amor... pues... pues, la mujer va teniendo un período
que se llama.. . Bueno un período que va teniendo cada vez más grande
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el feto, se va haciendo más grande y al final se convierte en un niño.
¿ Sí, pero cómo hacen el amor o cómo hacen para que se forme ese feto,
qué tienen que hacer ?. Pues el pene del hombre penetra en, ¿ Cómo se
llama eso... ?. .. en la vagina de la mujer. ¿ 7 qué más ocurre?. Fues
que la cabeza del espermatozoide penetra en el óvulo. ¿Y dónde aparece
el espermatozoide?. De. . . es la célula sexual masculina del hombre. ¿Y
el óvulo ?. El óvulo es la célula sexual femenina de la mujer. ¿ Y
penetra en cualquier sitio de la mujer, o hay algún sitio en especial
para eso ?. En las trompas, creo. ¿ Y por qué eso de las trompas ?. En
las trompas o en los ovarlos. . . En las trompas , imagino, porque el
óvulo va; va como si las trompas lo fueran atrayendo, entonces el
óvulo va, va hacía las trompas y ahí es donde se une. (Clara, 11)

NIVEL V: EXPLICACION CORRECTA DE LA FECUNDACION

¿ Cómo se empieza a hacer un niño ?. Hacen falta los
espermatozoides y el óvulo. ¿ Pero, qué hay que hacer ?. Que se una un
espermatozoide y un óvulo. ¿ Y qué hay que hacer para que pase eso ?.
El hombre tiene que introducir el pene en la vagina de la mujer y
entonces los espermatozoides salen del pene y suben por el útero y
llegan a las trompas buscando el óvulo. ¿ Y dónde se desarrolla el
bebé ?. En el útero. ¿ Qué tiene que ver la. regla con el embarazo ?.
Que si la mujer no está embarazada, es decir que el óvulo no está
fecundado, revienta y entonces sale la sangre. ¿ Y sí no está ?. El
espermatozoide se va dentro del óvulo y no tiene la regla. ¿ Y cuando
se queda embarazada vuelve a tener la regla o ya no la tiene ?. No la
tiene. (Jonay, 11,5).
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Como muestra la TABLA XLI, la mayor parte de los sujetos de
ambos sexos se ubican en el nivel IV de la escala, es decir en las
explicaciones biológicas, y dentro de ella en el subnivel B, es decir
en la teoría que hemos denominado del espermatozoide; principalmente
las chicas. El segundo nivel en importancia lo constituye el III
referido a las concepciones prebiológicas. Las diferencias parecen
ponerse de manifiesto entre los sexos a favor de las niñas en el nivel
IV.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XLI

La distribución por curso, pone de manifiesto una clara
evolución hacia el nivel IV, a medida que avanzan de curso, con
porcentajes más elevados entre los niños en todos los cursos. En
quinta curso no encontramos sujetos ubicados en los niveles I y II. En
cuanto al nivel V, hemos de señalar la escasa relevancia que tiene en
nuestra muestra, sólo un 5% de los chicos de quinta se ubican aquí.
Por último, señalar que ningún sujeto de la muestra declara no saber o
no constesta ante el tema de la fecundación.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XLII



SEHD CHICAS

%

CHIOS

%

TOTAL

%

NIVEL I
(1)

0 0 0

Nivel n

(2)
16 11 13

Nivel ttta
(3)

8 9 9

nlvel tttr

(4)
16 20 18

NIVEL IV A

(5)
5 4 4

NIVEL IV B

(6)
16 7 11

NIVEL IV C

(7)
5 0 4

NIVEL IV D

(8)
34 0 40

NIVEL V

(9)
0 0 1

TABLA XLI: Concepciones sobre la fecundación según el sexo.

X. CUSO/
XSEJD

CAHEG/X.

32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

ancas CHICOS CHICAS CHTCnR CHICAS CHICOS

NIVEL I

(1)
0 0 0 0 0 0

NIVEL H
(2)

31 20 20 15 0 0

Nlvel UZEA

(3)
8 15 0 0 13 9

Nlvel it ih

(4)
8 25 20 31 20 9

NIVEL IVA
(5)

8 o: 10 8 0 5

NIVEL IV B
(6)

8 10 30 8 13 5

NIVEL IV C
(7)

15 10 0 0 0 0

NIVEL IV D

(8)
23 20 20 38 53 68

NIVEL V
(9)

0 0 0 0 0 5

TABEA XLII: Concepciones sobre la fecundación
sexo.

según el curso y el
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9.4.1.5. CONCEPCIONES SOBRE LOS ROLES DE LA MADRE Y EL PADRE EN LA
REPRODUCCION.

TABLA XLIII: CATEGORIAZCIQN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LOS
ROLES DE LA MADRE Y EL PADRE EN LA REPRODUCCION.

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: ACTIVO/A INDISTINTAMENTE UNO DE LOS DOS, ROL
SOCIAL, FISICO, PERO NO BIOLOGICO, AUNQUE PREDOMINANTEMENTE ES LA
MUJER CON AYUDA DE LO MEDICOS O SIN ELLA.

¿ Y el niño de dónde viene ?. De la barriga. ¿ Pero cómo
aparece en la barriga ?. No sé. (Raquel, 8, 7)

Pues ir al médico y que él le recomiende lo que tiene que
hacer, y después va a la casa y lo hace y ella puede tener el ni fío.
(Sergio, 8, 7)

NIVEL III: LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL SE CENTRA EN EL HOMBRE

¿ Cómo hay que hacer para tener un niño ?. Hacer el amor y
que tengan el semen y el óvulo. . . ¿ Y qué hay que hacer para que se
unan ?. El amor. ¿ Y cómo se hace el amor ?. El hombre se tiene que
mover. ¿ Moverse cómo ?. Moverse de aquí, aquí (señala de cintura
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para abajo)... ¿ Y cómo se coloca ?. Encima de la mujer... ¿ Y para
que salgan los espermatozoides qué tiene que ocurrir ? Que se mueva.
¿Y la mujer que tiene que hacer ?. Se queda quieta. (Mercedes, 11,2/

¿ Qué hacen los padres para hacer el niño ?. La madre se
abre y el padre mete el pene y salen los espermatozoides buscando el
óvulo. ¿ La madre lo único que hace es abrirse ?. Y chillar. ¿ Por qué
chilla ?. Porque tiene dolor. (Fernando Angel, 10.8)

¿ Qué es lo que tiene que hacer el padre para hacer el
niño?. Introducir el pene en la vagina y nada más. ¿ Y la mujer qué es
lo que hace ?. Dejar que el pene se meta en la vagina. (Eva, 10)

IIVEL IV: TAITG EL HOMBRE COMO LA MUJER SOU ACTIVOS

¿ Y cómo se tiene que colocar el hombre y la mujer para
hacer el amor ? Uno encima del otro. ¿ Quién se mueve, el hombre o la
mujer ?. Los dos. (Diego, 9,3).

¿ Y tú sabes como se se empieza a hacer un niño ?. O sea,

primero agarra una bolita chlquítlta, después se va haciendo más
grande y después un niño, .se hace como un niño. . . ¿ Y tú sabes qué
hace la madre ?. Sí, hace el amor. ¿ Y qué hace el padre ?. También

%

hace el amor, pero se saca el pene y, . . ¿ Y qué hace ?. Se ponen así,
con jadeos, se pone sudando y después se pone apurado, como si lo
estuvieran matando, y después el hombre de los testículos suelta un
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líquido y la madre ayuda y después el líquido pasa al vientre. ..¿Ya
la madre también le dan esas cosas ?. Sí. (Alberto, 9,3)

Como nos muestra la siguiente Tabla, nifíos y niñas tienden

predominantemente a considerar como activas los roles desempeñados
por los padres y las madres en la reproducción par igual, seguidos
por los que piensan en un porcentaje mucho más inferior que son
principalmente los padres los activas y por tanto pasivas las madres,
para por último, aunque con poca diferencia con respecto a los
anteriores, encontrarnos con el grupo que piensa que son más activas
las madres o que éstas lo son predominantemente.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XLIV

Observamos, en la siguiente Tabla, de la misma manera que
ocurría si teníamos en cuenta el sexo, que los sujetos se distribuyen
por cursos mayoritariamente en el último nivel de la escala, es decir
ven igualmente activos a las madres y los padres, resultando altísima
el porcentaje de los que así piensan en cuarto de EGB, para descender
entre los sujetas de quinto de EGB, tanto entre los chicos como entre
las chicas; descenso que se produce en favor de los que piensan que la
actividad más importante está centrada en el hombre. Hay que hacer
notar que aunque son pocos los sujetos que declaran no saber, en
algunos casos hemos ubicado en esta categoría a algunos sujetos cuya
respuesta no era absolutamente clara y por tanto se prestaba a ser
ubicado de diversas formas, aunque como decimos en escaso número.
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"sVvSE3ü ancas
%

CHICOS
%

TOTAL
%

NIVEL I
(1) 0 7 4

NIVEL n

(2)
16 16 16

NIVEL TTT

(3)
18 15 16

NIVEL IV
66 62 63

TABLA XLIV: Concepciones de los roles del padre y de la madre según
el sexo.

\C0RS0/
\ cjRjan

32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

CMEG/N^ ancas amaos CHICAS amaos CHICAS amaos

NIVEL I
(1)

0 5 0 8 0 9

NIVEL n

(2)
31 40 0 8 14 0

NIVEL m

(3)
8 0 10 0 33 36

NIVEL IV

(4)
62 55 90 85 53 55

TABLA XLV: Concepciones de los roles del padre y de la madre según
el curso y el sexo.
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COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XLV

9.4.1.6. CONCEPCIONES SOBRE LA FECUNDACION ARTIFICIAL

TABLA XLVI: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LA
FECUNDACIÓN ARTIFICIAL.

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: CONOCIMIENTO APROXIMADO

¿ Y una mujer por medio artificiales podría tener un ni fío ?.
Sí, porque sí. A veces ha salido por la tele, o por los periódicos que
a una mujer le han dado células de un hombre, porque dicen que no
podía tener un niño. A veces la mujer no puede tener niños, entonces
le arreglan el aparato y le ponen la célula del hombre y ... (Dácil,
11,2)

¿Sí, y una mujer sóla sin un hombre puede tener un niño ?.
Pues, Juntando la semilla del hombre con la de la mujer en el
laboratorio. ¿ Y cómo se la juntan sin el hombre ?. Pues, se la sacan
al hombre y se la ponen a la mujer. (Rebeca, 9,7)

¿ Una mujer sóla podría tener un niño ?. No. ¿ De ninguna
manera ?. Bueno, hay hospitales que venden los espermatozoides del
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hombre. ¿ Y cómo se hace eso ?. Los inyectan en la vagina. (Paula,
12,1)

¿ Una mujer sóla puede tener un niño ?. Sí, pero con la
ayuda de otro hombre. Por ejemplo, un hombre a lo mejor ha puesto los
huevítos en el hospital y una mujer quiere y el hospital se lo da para
tener un hijo. ¿ Un hombre sólo podría ? A lo menor podría ser igual.
¡ No !, porque a un hombre no se le pondría la barriga grande y no le
saldría el hijo. (Ramón, 9,8)

NIVEL II: CQUOCIMIENTO MAS AMPLIO SIN LLEGAR A SER COMPLETO.

¿ Y dónde se juntan, en un sitio especial ?. En la barriga,
o también se está investigando ahora. . . que lo pueden hacer
artificialmente¿ Cómo ?. Sí, que se lo sacan, el espermatozoide del
hombre y el otro, el óvulo del organismo de la mujer y lo juntan en un
aparato y así nacen. (Juan Manuel, 10,5)

¿ Una mujer sóla puede tener un niño ? No, si no hace el
amor no. ¿De ninguna manera ?. Sí, yendo a un hospital y le quitan un
óvulo y lo ponen en un frasquíto con un espermatozoide y tiene un hijo
artificial. ¿ Y qué hacen con ese óvulo y ese espermatozoide que estáa

en el tarrlto ?. Lo pasan a la mujer y allí se empieza a formar del
todo el hijo. (Santiago, 1C,11)
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¿ Una mujer sóla puede tener un niño ?. No, a no ser que le
hagan eso que hacen ahora de poner un espermatozoide de un hombre. ¿
Cómo se lo ponen ?. Con una jerínguill¿\ . (Fernando Angel, 10,8).

Aunque mayoritariamente desconocen lo que se les pregunta,
en conjunta, y en las dos grados de aproximación al conocimiento de la
fecundación artificial, son principalmente los chicos los que conocen
el fenómeno frente a las chicas.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XLVII

Por cursa, y entre los que conocen el fenómeno de la
fecundación artificial, son el doble de chicos los que expresan
concepciones frente a la mitad de chicas de quinto curso de EGB,
siendo bastante importante el desconocimiento de estos hechas en
tercero de EGB, como dato más destacable.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XLVIII
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CKEBG>^
ancas

%
anas

%
T03BL

%

NIVEL I

(1)
87 71 77

NIVEL n
(2)

8 16 13

NIVEL TTT

(3)
5 13 10

TABLA LXVII: Concepciones sobre la fecundación artificial según
el sexo.

Ncorsq/ 32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

cmhíNs. ancas chicos ancas ancos ancas caraos

NIVEL I

(1)
0 95 80 62 80 55

NIVEL n

(2)
0 0 10 23 13 27

NIVEL 111
0 5 10 15 7 18

TABLA XLVTII: Concepciones sobre la fecundación artificial según
el curso y el sexo.
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9.4.1.7. CONCEPCIONES SOBRE LA FECUNDACION ENTRE PERSONAS DEL MISMO
SEXO.

TABLA XLIX: CATEGQRIZACIóN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LA
FECUNDACION ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: POSIBLE ENTRE MUJERES

¿ Y una mujer sóla puede tener un niño ?. No. ¿ Y un hombre
sólo ?. No. ¿ Y dos mujeres ?. Sí. ¿ Cómo ? Follando. ¿ Y cómo lo
hacen ?. De chocho a chocho. (Francisco, 9, 7)

¿ Dos mujeres podrían tener un niño ?. Haciendo el amor
entre las dos, no creo. ¿ Por qué no ?. Porque a no ser que una de-
ellas se haya convertido en travestí y se halla puesto eso y se ha
convertido en un hombre. Entonces sí tendría. Sí no es travestí, no.
(Adán, 9,10)

¿ Y una mujer sóla puede tener un niño ?. No. ¿ De ninguna
manera, y por medios artificiales tampoco ?. Sí. ¿ Cómo ?. Con el pene
postizo se lo mete y puede tener hijos. (Jonathan, 10)
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¿ Y dos mujeres pueden tener un niño ?. Sí, la mujer. . . sí
una de las mujeres se ha acostado con un hombre y después no han
pasado el período para que se muera el espermatozoide, y se acuestan
las dos mujeres, a lo mejor; porque el espermatozoide pasa a la otra
mujer. (Santiago, 11,7)

NIVEL III: IMPOSIBLE POR INCOMPATIBILIDAD, SE NECESITA LA
COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SEXOS.

¿ Dos mujeres podrían tener un niño ?, lío. ¿ Por qué ?.
Porque son iguales. ¿ Y dos hombres ?. Tampoco porque son iguales. ¿ Y
sí son iguales qué pasa ?. Que son homosexuales. ¿ Pero, por qué, qué
les falta ?. El chocho. ¿ Y sí son dos mujeres ?. Porque les falta la
cuca. (Iván, 9).

¿ Dos mujeres pueden tener un niño ?. Sin máquinas ni nada,
no. ¿ Por qué ?. Porque no tienen los espermatozoides. ¿ Y dos hombres
pueden tener un niño ?. Tampoco. ¿ Por qué ?. Porque no tienen
ovarios. ¿ Y se podría coger un óvulo y meterlo en el cuerpo del
hombre ?. No. porque el cuerpo del hombre no está preparado para tener
niños. ¿ Y por qué no está preparado ?. Porque no. El que está
preparado es el de la mujer. ¿ Y en qué se diferencia el cuerpo del
hombre y el de la mujer para que la mujer pueda tener niños y ela

hombre no ?. Pues el hombre no tiene trompas y allí es donde se hace
el niño. (José Carlos, 10,3).
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¿ Y una mujer sóla puede tener un niño ?. No. ¿ Por qué ?.
Porque sí el hombre no mete el espermatozoide dentro de la vagina no
se puede... (Posaura, 11,1)

Tanto en la distribución por sexo como par curso y sexo, se

observa claramente como la mayoría de los sujetos consideran imposible
un embaraza entre personas del mismo sexo, aunque el procentaje es

mayor siempre entre las niñas. Un sólo niño expresó que era posible el
embarazo entre hombres por medio de inyecciones utilizando el mismo
procedimiento por el que explicaba el embarazo en las mujeres.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA L Y LA TABLA LI
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CHECAS CHCGOS TOTAL

nivel i

(1)
13 22 18

nivel n

(2)
71 60 65

nivel m

(3)
16 IB 17

V

TABLA L: Concepciones sobre la fecundación entre personas del mismo
sexo según el sexo.

\SCGR90/ 32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

catee.\ CHECAS CHEOOS CHECAS CHEOOS CHECAS CHTCDS

nivel i
(1)

23 15 10 31 7 23

nivel ze

(2)
54 65 80 62 80 55

nivel m

(3) 23 20 10 8 13 23

TABLA LI: Concepciones sobre la fecundación entre personas del mismo
sexo según el curso y el sexo.
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9.4.1.8. CONCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA MENSTRUACION Y EL
EMBARAZO.

TABLA LII: CATEGORIZACIQN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LAS
RELACIONES ENTRE LA MENSTRUACION Y EL EMBARAZO.

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: RELACION ERRONEA: LA SANGRE MENSTRUAL SIRVE DE
ALIMENTO PARA EL FETO, LA FECUNDACION SE PRODUCE POR LA FUSION DE ESTA
CON EL SEMEN.

¿ Y cuando se queda embarazada sigue teniendo la regla ?.
No. Cuando está embarazada la mujer no tiene la regla, porque. . .
porque mí madre cuando tuvo a mi hermano Pablo, el más pequeño, que
ahora tiene ocho meses.,. dice... cuando no tenía la regla, la
menstruación, pues entonces fue al médico y le dijo que estaba
embarazada, por los tres meses. ¿ Y la madre, entonces, como sabe que
va a tener un niño, que está embarazada ?. Porque sí no... si no.. sí
no ve que al cabo de veintiocho días, del diario de su menstruación,
de su regla y eso. . . pues, por ejemplo, si lo tiene el siete y luego
si no lo tiene a los veintiocho días después... pues, entonces
seguramente... y luego al otro no lo tiene, seguramente sabrá.... ¿ Y
qué días son los que se puede quedar embarazada, cuando tiene la regla
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a cuando no la tiene ?. Pues. . . cuando tiene sangre ¿ Tiene que hacer
el amor cuando tiene sangre dices tú ?. No, o cuando cree que le va a
dar la regla... o no sé, porque nunca me he enterado de eso. (Dácil,
11,2)

¿ Y eso que tiene que ver con la regla o con el período ?.
La regla es que... la regla sirve para darle sangre al niño. Y cuando
tiene el niño, no le sale la regla . ¿ No le sale la sangre ?. Porque
toda la sangre se la da al niño. (Jonay, 9, 7)

¿ Y cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque cada
vez se va poniendo más gorda, y por otras cosas. . . ¿ Y tú crees que
una mujer cuando está embarazada le viene la regla ?. Puede que sí,
puede que no. (M Del Carmen, 11,4)

MIVEL III: RELACION APROXIMADA COM ALGUMA INCQRRECIOM

¿ Y qué tiene que ver la sangre con todo esto ?. No sé. ¿Tú
qué crees, esa sangre para tí, sirve ?. Para avisar a la mujer que
cuando quiera pueda tener un hijo. ¿ Y cómo tiene que hacer el niño,
los días que tiene la sangre o los días que no tiene la sangre ?. Los
días que no tiene la sangre. ¿ Que no tiene, y cuando la mujer está
embarazada le sigue saliendo sangre o no ?. Sí. (Yurena, 8,3)

t

¿ Y cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque al
principio le duele la barriga y va al médico y el médico se lo dice.
¿Y tú crees que hay alguna relación entre la regla, esa sangre que
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echa la mujer por el pepe y el embarazo ?. Yo he oído decir que . . .

que se quita la regla cuando una mujer está embarazada. ¿ Y por qué
crees tú eso ?. Porque es cuando va a tener el niño. (Cristina, 10,11)

NIVEL IV: RELACION" CORRECTA Y EXPLICACION RAZONABLE

¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque va al
médico. ¿ Y no lo sabe de otra forma ?. No sé. ¿ Siempre que hacen el
amor se queda embarazada ?. Yo creo que cuando hace el amor va al
médico a ver si está embarazada. ¿ La regla qué tiene que ver con todo
esto ?. Porque el óvulo es la regla, cuando no está fecundado. ¿ Y
cuándo la mujer está embarazada sigue teniendo la regla ?. No. ¿ Y ya
no salen más óvulos ?. No. ¿ Una mujer hace el amor con el marido y se

queda embarazada y sí vuelve a hacer el amor qué ocurre ?. No se puede
quedar otra vez. (Mercedes, 11,2)

¿ Cuando la mujer suelta sangre, qué tiene que ver para que
la mujer se quede embarazada, influye en algo o no ?. Sí, para que...,
porque es que siempre los óvulos no llegan a madurarse lo bastante.
Entonces, cuando sucede la regla ya, es como si diese un salto y ya
ahí, se. . . ¿ Cómo se llama lo de las mujeres ?. ¿ El óvulo?. El óvulo
se madura. . . y ya. . . pero a la perfección. ¿ Eso es la regla ?. Eso es
la regla, el salto ese. ¿ Pero entonces, vamos a ver, para que la
mujer se pueda quedar embarazada, tiene que estar con la regla o no ?.
Con la regla no, cuando pase la regla. ¿ Si ?. Sí, cuando pase la
regla. ¿ Es cuando tiene que hacer el amor ?. Sí. Bueno, puede hacerlo
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antes pero. . . ¿ Pero, para que se quede embarazada ?. Tiene que pasar
la regla. (Santiago, 11,7)

Sqii bastantes los sujetos que no saben o que desconcocen las

relaciones entre la menstruación y el embarazo. Existe un porcentaje
notable de sujetas de ambos sexos, mayor entre los chicos, que

establecen una relación errónea entre ambas variables; mientras casi
una cuarta parte de la muestra de sujetos explica de forma más o menos
correcta esta relación.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LUI

Por cursos se observa un claro aumento, a medida que éste

avanza, de los sujetos que explican casi, o correctamente el fenómeno,
siendo de forma abrumadora las niñas las que tienen un mayor

conocimiento del tema en quinto curso de EGB.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LIV
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^x^sexd
CMCEE^n^

ancas
%

cíñaos
%

tcaal
%

NIVEL I
(1)

47 60 55

NIVEL n

(2)
21 24 23

NIVEL ni

(3)
29 11 18

NIVEL IV

(4)
3 5 4

TABLA Lilis Concepciones sobre las relaciones entre la menstruación
y el embarazo según el sexo.

N. corso/
\se8d

cmhnx

32 e.g.b. 42 e.g.b. 52 e.g.b.

ancas checds ancas ancos ancas anas

ntvel i
(1)

62 70 60 46 27 59

nivel ii

(2)
23 20 20 46 20 14

nivel m

(3)
15 10 20 8 47 14

nivel iv

(4)
0 0 0 0 7 14

TABLA LIV: Concepciones sobre las relaciones entre la. menstruación,
y el embarazo según el curso y el sexo.
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9.4.1.9. CORCEPCIQRES SOBRE LAS RELACIQRES SEXUALES DURARTE EL

EMBARAZO

TABLA LV: CATEGORIZACIQR DE LAS CORCEPCIORES SOBRE LAS

RELACIORES SEXUALES DURARTE EL EMBARAZO.

RIVEL I: RO SABE / RO CORTESTA

RIVEL II: RO SE ARTICIPAR LAS CORSECUERCIAS HORMORALES DE LA

MADURACIOR DE OVULOS: VUELVE A QUEDARSE EMBARAZADA SIR PERJUICIOS

¿ Y sí una mujer está embarazada y hace el amor qué ocurre?.
Se vuelve a quedar embarazada. (Verónica, 8)

¿ Tú crees que si la mujer está embarazada puede hacer el
amor ?. No. ¿ For qué ?. Porque si la mujer tiene un niño en la

barriga y el hombre se la mete no puede porque no hay sitio para los
dos. ¿ Y si la mujer está embarazada y hace varias veces el amor con
el hombre qué pasa ?. Que sí le entran a la mujer tres espermatozoides
al mismo tiempo salen tres niños. (Verónica, 10,9)

RIVEL III: SIR ARTICIPACIQR: SE PRODUCER DAífOS AL FETO 0 LA
a

SUBRORMALIDAD

¿ Si la mujer está embarazada, puede hacer el amor ?. No
creo que sea conveniente porque podría dañar al feto que ya está
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formado, y se formarían dos niños y sería un rollo para sacarlo

después. ¿ Entonces sí la mujer que está embarazada hace el amor, qué
pasa ?, Que un niño es más grande que otro. Uno sale más tarde que
otro, porque no está terminado y el otro se empieza a formar. ¿ Y sí
la mujer está embarazada y hace el amor varías veces qué pasaría ?.
Pues que se empezarían a formar muchos fetos y habría un embrollo de
fetos. (Santiago, 10, 11)

¿ Y mira, y si, por ejemplo, una mujer está embarazada y

hace el amor, sigue haciendo el amor, qué ocurre ?. O puede que el
niño le salga muerto o que le salgan. . . hermanos, no sé. ¿ Y muerto
por qué ?. A lo mejor porque la madre no tiene la barriga más o menos
para dos, entonces al apretar unos contra otros, al ser un poco
sensible, podría morirse. (Jonay, 9,7)

¿ Cuando una mujer está embarazada, puede seguir haciendo
el amor ?. No sé. ¿No sabes, tú qué crees que pueda pasar ?. A lo
mejor se pone mala y no le crece el niño. (Luisa, 10,3)

¿ Si una mujer está embarazada y hace el amor otra vez con
el hombre qué ocurre ?. No lo sé, podría pasarle cualquier cosa. ¿ Por
ejemplo ?. Yo pienso que podrían salírle dos a la vez. ¿ Y los dos
saldrían bien ?. Eso no se sabe. ¿ No se sabe ?. No, porque en muchos
sitios han nacido que los niños salgan pegados y tuvieron que

operarlos. ¿ Y eso es porque la madre hace el amor cuando está
embarazada ?. No lo sé. Creo que si. (Jonay, 3,8)
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IIVEL IV: SE ANTICIPAN LAS CONSECUENCIAS, PERO CONSIDERAN

QUE PLANTEA INCONVENIENTES.

¿ Qué pasaría cuando la mujer esta embarazada y hace el amor

otra vez ?. SI la mujer está embarazada y hace el amor otra vez, nada,

lío sé, no sé. ¿ Tú crees que le pasaría algo ?. lío, bueno a lo mejor
le da una fatiga o algo, no sé. (Pedro, 10,4)

¿ Tú crees que cuando esta embarazada hace el amor ?. lío,

porque es Incómodo. (Rosaura, 11,1)

NIVEL V: SE ANTICIPAN LAS CONSECUENCIAS, SIN RESTRICCIONES

DE NINGUN TIPO.

¿ Y tú crees que sí una mujer está embarazada y hace el amor
se vuelve a quedar embarazada ?. Sí ya esta embarazada, no. (Yaíza,
10,2)

¿ Sí la mujer esta embarazada y sigue haciendo el amor todas
las noches, pasa algo ?. lío. ¿ No se vuelve a quedar embarazada ?. No.
(Altor, 11,4)

¿ Y tú crees que durante el embarazo se pueden tener
relaciones sexuales, se puede hacer el amor ?. Yo creo que sí, no séj
¿ Tú crees que le puede pasar algo al niño ?. No, no le pasa nada,
creo. (Irene María, 10,7)
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Aunque un grupo importante desconoce las posibles

consecuencias de mantener relaciones sexuales durante el' embaraza, de

forma abrumadora piensan que o bien se podría producir un nuevo

embarazo o que se ocasionan daños al feto, siendo menos los que

consideran que no existen problemas de ninguna índole.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LVI

Por cursas decrece de forma importante, en quinta de EGB

especialmente, los que desconocen las consecuencias, pero es muy alto
el porcentaje de chicos que aún sigue pensando que la mujer se vuelve
a quedar embarazada, de forma muy superior a las niñas, quienes

principalmente creen que tendría como consecuencia daños para el feto,
la subnormalidad, etc. Por contra, lógicamente, aumenta el número de

sujetos que consideran que no tiene consecuencias de ningún tipo,

principalmente entre las niñas en cuarto y quinta de EGB.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LVII
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^\SE5Ü
CAT^n^Sw.

CHICAS
%

oners
%

TOIAL
%

NIVEL I

(1)
26 27 27

NIVEL II

(2)
26 31 29

NIVEL m

(3)
26 25 26

NIVEL IV

(4)
3 5 4

NIVEL V

(5)
18 11 14

TABLA LVI: Concepciones sobre la sexualidad y el embarazo según
el sexo.

XCDRSO/
\ ssc

CMEE/V

32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

CHICAS CHKXS CHICAS ancos ancas anees

nivel i

(1)
31 40 50 31 7 14

nivel ii

(2)
31 15 20 38 27 41

nivel m

(3)
31 30 10 23 33 23

nivel iv

(4)
0 5 0 0 7 9

nivel v

(5)
8 10 20 8 27 14

TABLA LVII: Concepciones sobre la sexualidad y el embarazo según
el curso y el sexo.
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9.4.1.10. CONCEPCIONES SOBRE LOS SINTOMAS DEL EMBARAZO

TABLA LVIII: CATEGORIZACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LOS

SINTOMAS DEL EMBARAZO

¿ Y la madre como sabe que va a tener un niño ?. Porque se

lo siente. (Alejandro, 8, 7)

vez se va poniendo más gorda, y por otras cosas. ¿ Qué otras cosas,
sólo porque se pone gorda ?. No, por otras cosas que yo no sé. (M$ Del
Carmen, 11,4).

¿ Cómo sabe la madre que está embarazada y va a tener un
niño ?. Porque ve que tiene mucho vientre. (Sergio, 9,11)

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: PERCEPCION DE LAS VARIABLES FISICAS

¿ Y cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque cada

NIVEL III: PERCEPCION DE LAS VARIABLES SOCIALES
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¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Cuando se va

notando la barriga, va al médico. (Candelaria, 9,11)

¿ Y cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque le

va. . . se va empezando a poner gorda. . . y ella se cree que es un

empache o algo así, pero después van al médico y eso y le dicen que

van a tener un niño; o también por los pechos, porque le van creciendo

mucho, mucho. (Mónica, 9, 9)

¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque hace

el amor y al cabo de unos cuantos días va al médico. ¿ Entonces tiene

que ir al médico cada vez que hace el amor ?. Creo que sí. ¿ Se podría
saber de otra manera ?. Que yo sepa, no. (Fernando Angel, 10,8)

¿ Mira, y cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Por
el médico, y porque la barriga. . . ¿ Y el médico cómo lo sabe ?. Porque
la radiografía. .. ¿ Y qué es lo que sale en la radiografía ?. Sale un

niño formándose. (Julián, 10,9)

EIVEL IV: CENTRACIOflí El VARIABLES EO PERCEPTIBLES

¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Por la

barriga que le crece. ¿ Y por qué más ?. Le dan mareos y se siente
mal. ¿ Pero los primeros meses que no le crece la barriga, cómo lo
sabe ?. Por los mareos. ¿ Y sin ser por eso ?. Porque ha hecho el
amor. (Supsíka, 8)
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¿ Y cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Cuando a la
madre se le Infla la barriga. ¿ Y le pasa algo más para saber que va a
tener un niño ?. Si, cuando hace el amor. (Alberto, 9,3)

¿ Y la mujer cómo sabe que va a tener un niño ?. Pues,
porque está gorda. ¿ Y lo sabe por algo más ?. Sí, porque habrá hecho
el amor. (Diego, 9, 9)

NIVEL V: INTEGRACION COHERENTE DE CIERTAS VARIABLES

NIVEL V A: EXPLICACION PARCIAL

¿ La mujer cuando se queda embarazada cómo lo sabe ?. Forque
le crece la barriga y siente dolores. ¿ Y por algo más ?. No, al menos
que vaya al médico y él le diga por los aparatos. (Jonay, 8,8)

¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque va al
médico y se hace redíografías o ecografías. ¿ Entonces cada vez que la
mujer hace el amor tiene que ir al médico para saber si está
embarazada ?. No, también lo puede saber porque le crecen los pechos,
le molestan ciertas cosas, etc... (Eva, 10)

¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Como la madre
había hecho el amor y se sentía rara, va al médico y el médico se lo
dice. ¿ Y antes de ir al médico cómo lo puede saber ?. Cuando el
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hombre y ella se acuestan juntos y él le mete el pene en la vagina.
(Verónica, 10,9)

¿ Y cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque va

al médico cuando hace el amor. ¿ Y no lo puede saber por otro método?.

Porque engorda. ¿ Y cuándo empieza a engordar ?. Cuando el nlfío está
grandlto. <Sonía, 10.8)

NIVEL V B: EXPLICACION COMPLETA

¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque no le
viene la regla. (Sonia María, 10).

¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?. Porque no le
viene la regla.(Jonay, 11.5)

¿ Y la madre cómo sabe que va a tener un niño ?. Porque va
al médico. ¿ Mientras está embarazada sigue teniendo la regla ?. No.
¿Por qué ?. Porque al tener el niño no salen las cosas de los
ovarlos... las hormonas. ¿ Sí la mujer esta embarazada y hace otra vez
el amor, qué pasa ?. Nada. (Ruth, 11,1)

¿ Cómo se da cuenta la mujer de que está embarazada ?.
Porque le deja de salir sangre. ¿ Lo puede saber por algo más ?. Por
la barriga, cuando pasa algún tiempo. (Altor, 11,4)
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Existe una clara predominancia de las explicaciones

centradas en las variables sociales, principalmente los médicos como

única posibilidad de confirmar un embarazo, sin que ella implique una

explicación de por qué los médicos p.uedan saberlo. En segundo lugar,
se centran en las variables físicas, principalmente entre las niñas;

siendo bajos los porcentajes de sujetas que explican el fenómeno

integrando parcial o completamente las variables físicas y sociales
que intervienen en el embarazo de la mujer.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LIX

En cuanto a la distribución por curso y sexo, en todos los

casos las respuestas de los sujetos se centran de forma mayoritaría en
las variables de carácter social, en mayor número entre los chicos.
Las variables físicas siguen constituyendo un factor importante de
explicación del embarazo, de forma más importante entre las niñas de
tercero y quinta curso de EGB. Curiosamente y aunque se observa que a
medida que aumenta el curso, son más capaces de integrar
coherentemente las variables que intervienen, en cuarto de EGB y en la
que se refiere a una explicación parcial, no lo hace ningún sujeto,
mientras en ese mismo curso, sólo el 10% de las niñas expresan una
explicación completa.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LX
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ancas
%

anaos
%

TOTAL
%

NIVEL I

(1)
8 9 9

NIVEL n

(2)
24 20 22

NIVEL TTT

(3)
42 49 46

NIVEL IV

(4)
8 5 6

NIVEL V A
(5)

11 15 13

NIVEL V B
(6)

8 4

TABLA. LUX: Concepciones sobre los síntomas del embarazo según
el sexo.

\ CORSO/
\ cjpxn

32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

ancas CHICOS ancas anaos ancas CHIOOS

NIVEL I
(1)

0 10 20 0 7 14

NIVEL n

(2)
38 20 20 38 13 9

NIVEL TTT

(3)
38 45 50 54 40 50

NIVEL IV

(4)
15 5 0 8 7 5

NIVEL V A

(5)
8 20 0 0 20 18

NIVEL VB
(6)

0 0 10 0 13 5

TABLA LX: Concepciones sobre los síntomas del embarazo según
el curso y el sexo.
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9.4.1.11. CONCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL MATRIMONIO Y LA
REPRODUCCION

TABLA LXI: CATEGORIZACIQN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LAS
RELACIONES ENTRE ELMATRIMONIO Y LA xREPRODUCCION

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: RELACION CAUSAL

¿ Para tener un niño se tienen que casar el padre y la
madre?. No. ¿ Y tú qué crees que es mejor que se casen o no ?. Que se
casen. ¿ Por qué ?. Porque sí. Porque se pueden traer hijos. (Marta,
8,5)

¿ Para tener un niño el padre y la madre se tienen que
casar?. Sí. ¿ Y sin casarse lo pueden tener ?. No. (Rubén, 9,2).

NIVEL III: CONVENCIONALIDAD DEL MATRIMONIO

¿ Y para tener el niño se tienen que casar el padre y la
madre ?.Sí. ¿ Por qué?. Porque sí no lo hacen, tienen niños y eñtonces
el niño no tiene padre, no sabe qué padre tiene. ¿ Y que es casarse ?.
Casarse, pues es vestirse una mujer de blanco y el hombre de negro y
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entonces se ponen en la Iglesia y se besan, y entonces cuando vaya a
salir el niño, entonces tiene ya padre y madre. (Yurena, 8,3)

¿ Y qué es casarse ?. Que una mujer y un hombre se declaren.
¿ Se declaren. . .?. El amor. ¿ Y hacen algo más, cuando se declaran el
amor ? No. ¿ Se declaran el amor y ya están casados ?. No. El hombre
le pone el anillo y se dan un beso. (José Manuel, 9,1)

¿ Para tener niños se tienen que casar el padre y la madre?.
Sí, para que el niño tenga padre y madre. ¿ Pero lo pueden hacer
aunque no estén casados ?. Me Imagino que eso tenga algo que ver con
la regla. ¿ Entonces tú crees que se tengan que casar ?. Sí. ¿ Pero
sólo para que tenga padre y madre el niño ?. Sí. ¿ Y si no se casan ?.
Tienen el niño y se pueden casar después. No perjudicaría nada que
antes de que el niño nazca no tenga padre y madre. (Adán, 9,10)

NIVEL IV: DIFERENCIAN CLARAMENTE MATRIMONIO DE REPRODUCCION

¿ Y dos personas que no estén casadas pueden tener un niño?.
También. ¿ Y qué es casarse ?. Casarse, pues se van a una iglesia y el
cura les dice unas palabras y después se dan un anillo, y después se
dan un beso y ya está. ¿ Y todo eso qué quiere decir ?. Eso, pues
quiere decir que se quieren. (Sergio, 8,7)

¿ Para tener un hijo, tú crees que el padre y la madre se
tienen que casar ?. No. Para tener un niño, no. No, porque si ya hacen
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el amor, ya. . . a lo mejor no lo tienen; pero sí hacen el amor, no hace
falta casarse. Bueno, sí quieren casarse y quieren estrenar su traje

de boda... no sé; pero yo creo que no. ¿ Y a tí que te parece eso ?. A
mí no me parece mal. Casarse, si quieren casarse ellos, que se casen.
No sé. (Diana, 9,2)

¿ Mira, y para tener un niño se tienen que casar el padre y

la madre ?. Ufo, porque. . . porque sí. . . porque más bien casi siempre,
casi siempre se casan después de tener el hijo; pero mi primo hizo el
amor con una mujer, tuvieron un niño y ahora tienen años y todavía no

se han casado. (Dácíl, 11,2)

¿ Para tener un niño se tienen que casar el padre y la
madre?. No. Pueden vivir juntos y no querer casarse. (Eva, 10)

¿ Mira, y para tener un niño se tienen que casar el padre y
la madre ?. ¡ Qué va !. ¿ Y por qué ?. Pues porque con que se quieran
es suficiente. Además hay mucha gente que no le gusta casarse para

quererse. (Clara, 11)

¿ y para tener el niño se tienen que casar el padre y la
madre?. Bueno, primero. . . Bueno. . . es decir. . . es que. . . es como una
religión. No sé como decirlo... que se casen ahí, pero yo creo que se
podría. (Daniel, 10,10)

Casi un tercio de los sujetos de la muestra, sin diferencias
entre los sexos, señalan que lo más conveniente es estar casado para
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tener hijas, sin establecer relaciones causales, pero sí asumiendo la

convencionalidad que representa dicha institución, a pesar de que no

comprenden la esencia de esa convención sino que describen el ritual

que supone el matrimonio: la fiesta, los trajes, la iglesia... La
mayoría de los sujetas, sobre todo los chicos, explican separadamente
el matrimonio de la procreación.

COLOCA? AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXII

El curso o la edad, ponen de manifiesta una clara evolución

de las concepciones: mientras en tercero de EGB, algunos sujetos,
sobre todo las niñas, establecen vínculos causales entre el matrimonio

y la reproducción, ningún sujeta lo hace a partir de ese curso. La
mayoría de los sujetos de quinto de EGB separan, ambas variables por

completo, sobre todo los chicos.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXIII
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^^SEJD
raTFiry

ancas
%

chicos
%

hml
%

nivel i
(1) 3 2 2

nivel h

(2)
5 2 3

nivel m

(3)
29 29 29

nivel iv

(4)
63 67 66

TABLA. LXII: Concepciones sobre el matrimonio y la reproducción
según el sexo.

ncqrso/ - 32 e.g.b. 42 e.g.b. 52 e.g.b.

ancas chkes chicas ancos chicas ancos

nivel i

(1)
0 0 10 8 0 0

nivel h

(2)
15 5 0 0 0 0

nivel iii

(3)
31 40 30 31 27 18

nivel iv

(4) 54 55 60 62 73 82

TABLA LXEII: Concepciones sobre el matrimonio y la reproducción
según el curso y el sexo.
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9.4.1.12. CONCEPCIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL AMOR Y LA
REPRODUCCION,

TABLA LXIV : CATEGORIZACIQN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL
AMOR Y LA REPRODUCCION.

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: NO SE DISOCIA AMOR DE REPRODUCCION: ES
IMPRESCINDIBLE

¿ Y dos personas que no se quieran, pueden tener un niño ?.
No. ¿ Por qué ?. Porque sí no se aman y no se quieren cómo van a hacer
el amor, porque no se quieren. (Yurena, 8,3)

¿ Y dos personas que no se quieren pueden tener un niño ?.
Yo creo que no. A lo mejor ya han hecho el amor y.. . pero creo que no.
Sí no se quieren tampoco harán el amor, entonces no tendrán el niño.
(Diana, 9,2)

¿ Tú crees que dos personas que no se quieren pueden tener
un niño ?. Si no hacen el amor no pueden. ¿ Pero sí no se quieren
pueden o no hacer el amor ?. No, porque no se quieren. ¿ Eñtonces
todas las personas, que hacen el amor se tienen que querer ? Sí, porque
si no sería una tontería hacer el amor. ¿ Por qué sería una tontería
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que hicieran el amor si no se quieren ?. Porque tendrían hijos sin
querer. (Santiago, 10,11).

NIVEL III: SE EXPLICA SEPARADAMENTE PERO ES CONVENIENTE.

¿ Y se tienen que querer ?. Sí. ¿ Y sí no se quieren pueden
tener el niño ?. Sí. ¿ Entonces para qué se quieren ?. Para casarse.
¿Casarse para qué ?. Para poder hacer el amor. ¿ Y sí no se casan no
pueden hacer el amor ?. Sí. ¿ Y qué te parece a tí sí se hace antes de
casarse ?. Bien. (Verónica, 8)

¿ Dos personas que no se quieren pueden tener un niño ?.
Kejor es que no. ¿ Por qué ?. Porque cuando lo tengan se tienen a lo
mejor que divorciar y el niño se da cuenta de eso ?. (Adán, 9,10).

NIVEL IV: NO SE ALUDE A LA CONVENCION

¿ Dos personas que no se quieran pueden tener un niño ?. Sí.
¿ Y cómo ?. Porque hacen el amor y pueden tener un niño. (Ruth, 11,1)

¿ Dos personas sin quererse pueden tener un niño ?. Depende,
si lo quieren tener, porque a lo mejor se odian pero ella se queda
embarazada y el padre los obliga a casarse. (Eva, 10)
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¿ Dos personas que no se quieran pueden tener un niño ?.
Creo que no. ¿ Por qué ?. Porque no quieren hacerlo. ¿ Pero si lo
hacen pueden tenerlo ?. Sí. (Fernando Angel, 10,8)

¿ Y dos personas que no se quieren pueden tener un niño ?.
Sí. ¿ Podrían tener un niño ?.. Bueno, sí no se aman... pero vamos a
ver. . . por ejemplo se acaban de conocer. Sí ¿ Podrían tener un niño ?.
No sé. Yo creo que no, que no. . . ¿ Que no por qué ?. Porque, no sé.
Espérate, No sé. es que es algo del sentimiento, una cosa rara ahí,
para tener un niño tienes que quererlo de verdad, tienes que tener
sentimientos buenos. . . ¿Y ?. Y nada, si piensas mal de esa persona.
Bueno, sí... piensas mal... Sí todavía no lo conoces... Yo creo que sí
se podría. (Daniel, 10,10)

La mayoría de las chicas considera imprescindible el amor
para tener hijos; mientras que los chicos se centran especialmente en
la conveniencia de amarse o quererse para tenerlos, postura
mayoritaría en conjunto entre niños y niñas,

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXV

De igual manera, en cuanto a cursos y sexo, son-
mayoritariaraente las chicas de tercero y cuarto cursos las que piensan
que es imprescindible. Los chicos, que en tercero lo consideran
mayoritariámente imprescindible, a partir de cuarto contemplan la
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conveniencia de mediación del matrimonio. En quinto de EGB se observa

una clara evolución con respecta a los cursos anteriores: la mayoría

alude a la conveniencia pero no como necesidad. Sólo un 7% de las

chicas de quinto de EGB explican que no es, en ocasiones, ni siquiera

conveniente; se pueden tener hijos sin que medie el amor.

COLOCAS AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXVI



CATEGS^
CHECAS

%
CUECES

%
TOTAL

%

NIVEL I

(1)
8 7 8

NIVEL n

(2) 47 35 40

NIVEL TTT

0)
42 58 52

NIVEL IV

(4)
3 0 1

TABLA LXV: Concepciones sobre el amor y la reproducción

según el sexo.

X.CHR90/
\SE2C

32 E.G.B. .
42 E.G.B. 52 E.G.B.

CATEE. CHECAS CHEOOS CHECAS CHEGOS CHECAS CHECOS

NIVEL I
(!)-

8 5 0 8 13 9

NIVEL n
(2) 69 55 80 38 7 14

NIVEL TTT

(3)
23 40 20 54 73 77

NIVEL IV

(4)
0 0 0 0 7 0

TABLA LXVI: Concepciones sobre el amor y la reproducción
según el curso y el sexo.
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9.4.1.13. CONCEPCIONES SOBRE SEXUALIDAD Y PLACER

TABLA LXVII: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE
SEXUALIDAD Y PLACER

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: INEXISTENTE

¿ Cuando el hombre se la está metiendo a la mujer qué siente
ella ?. Nada. ¿ Y el hombre ?. Nada. ¿ Entonces cuando hacen el amor
para no tener niños por qué crees tú que lo hacen ?. Porque se
quieren. ¿ Y no sienten nada ? . Amor. (Gerardo, 9, 7)

NIVEL III: SEXUALIDAD COMO SUFRIMIENTO

¿ Y qué siente la madre cuando está con el padre haciendo el
niño ?. Un poquito de dolor, ¿ no ?, y se encuentra medía. . . yo qué
sé... como estaba tranquila. . . ¿ Y por qué crees tú que un poquito de
dolor ?. Porque al meter el pene, con el pipí le cuesta un poquito,
¿no?, un poquita, porque tiene que... el pene sea muy grande, ¿no?, al
meterlo, y el pipí sea muy chíquítíto porque te puede raspar. '(Nayra,
8, 9)
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¿ Y tú qué crees que siente la madre cuando está haciendo el
amor con el padre ?. Pues siente mucho amor por el hombre y quiere. . .
si quiera tenar al hijo pues seguraman ta querrá tañar ffiiühü¡,» ai¡¡¡
si la está forzando pues tendría mucho dolor y eso. Pero sí no, pues
si quería, pues entonces se aguantaría y eso... (Dácíl, 11,2)

NIVEL IV: SEXUALIDAD COMO AGOTAMIENTO FISICO O COMO
MANIFESTACION DE SENTIMIENTOS DE FELICIDAD Y ORGULLO

¿ Cuando ella está haciendo el amor con el padre, qué es lo
que siente ?. No sé, sentirá una cosa. No sé. ¿ Tú qué crees que puede
sentir ?. Amor. No sé; o pensará: y a mi hijo, ¡Qué bien!. Si hago
esto seguramente me sale el niño y ! Qué bien ¡, ¿no ?. ¿ Y el padre
qué sentirá ?. Lo mismo. Si hago esto con mi mujer me va a salir el
nífío ya. (Diana, 9,2)

¿ Tú crees que la madre siente algo especial cuando está
haciendo el nífío ?. No sé. Le dará una alegría. ¿ Y el padre ?.
También. (Yalza, 10,2)

NIVEL V: SEXUALIDAD COMO PLACER

¿ Cuando el padre se la está metiendo a la madre para hacer
el nífío, qué siente la madre ?. Para mí que sienten gusto. ¿ Y el
padre ?. Lo mismo, porque sí no no lo harían. (Jonay, 8,8)



363

¿ Cuando la madre se acuesta con el padre para hacer el niño
qué siente ?. Un sensación sexual. ¿ Y esa sensación es agradable o
desagradable ?. Yo creo que agradable. ¿ Y el padre qué siente ?.
También agradable. (Rubén, 9,2)

¿ Qué siente la madre cuando está haciendo al niño ?.Nada.
¿Pero es algo agradable o desagradable ?. Bueno, será agradable el
saber que dentro de ella hay otro ser y que va a tener un hijo. ¿ Sí,
pero en el momento que lo está haciendo qué siente la madre ?.
Sensación agradable, que le gusta. ¿ Y el padre ?. Lo mismo. ( Eva,
10)

¿ Qué siente la madre cuando está haciendo el niño ?.
Gusti to y dolor. ¿ Pero decías tú antes que chillaba ?. Sí, por el
gustíto y el dolor. ¿ Por las dos cosas ?. Sí. ¿ Y el padre qué
siente?. Lo mismo. (Fernando Angel, 10,8)

¿ Y tú qué crees que siente la mujer cuando está haciendo el
amor con el marido ?. Según. Si le quiere, bien. Sí no. . . ¿ Y sí
no. . .?. Le molesta. ¿ Y el hombre qué siente ?. Bien de las dos
maneras. (Iván, 11,5)

Aunque un 55% de la muestra global de sujetos se adjudican a
las categorías no sabe, o consideran el placer inexistente; un
porcertanje importante, el 32% sabe y explica sus concepciones sobre
el placer en las relaciones sexuales, en un mayor porcentaje entre los
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chicas que entre las chicas. Un 10% de la muestra asocia sexualidad
con sufrimiento o dolor físico,

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXVIII

Por cursas, sigue siendo considerable el grupo de sujetos
que considera inexistente el placer sexual, pero puede observarse una
clara progresión hacia concepciones que lo contemplan; así el 50% de
los chicas y el 33% de las chicas admiten y explican su existencia en
quinto curso de EGB.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXIX

9.4.1.14. CONCEPCIONES SOBRE LAS ORIENTACIONES A LA RESPUESTA SEXUAL

TABLA LXX: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LAS
ORIENTACIONES SEXUALES

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: EXPLICACION POR LA TEORIA GENETICA

¿ Y dos hombres, me dijiste antes que se pueden amar y
pueden hacer el amor ?. Dos hombres se pueden amar y hacer lo que
ellos quieran, pero no pueden tener hijos. No pueden porque no tienen



365

CATKi>^v^
CHICAS

%
CHEOOS | TOTAL

% J %
NIVEL I

(1)
29 27 28

NIVEL n

(2)
37 20 27

NIVEL ttt

(3)
8 11 10

NIVEL IV

(4)
8 0 3

NIVEL V

(5)
18 42 32

TABLA LXVIII: Concepciones sobre sexualidad y placer según
el sexo.

V CORSO/
\sehd

categ.

32 e.g.b. 42 e.g.b. 52 e.g.b.

ancas cuinos ancas onaos checas onaos

nivel i

(1)
31 30 30 15 27 32

Nivel m

(2)
54 20 30 38 27 9

nivel m

(3)
8 10 10 15 7 9

nivel iv
(4)

10 0 20 0 7 a

nivel v

(5).
0 40 10 31 33 50

TABLA LXEX: Concepciones sobre sexualidad y placer según el curso
y el sexo.
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la semilla de la mujer. ¿ Y sin ser para tener hijos, qué crees tú que

pueden hacer ?. Besarse y cosas de esas, y estar en la cama, ahí
besándose. ¿ Y a tí eso que te parece, por qué crees tú que lo hacen

en vez de hacerlo con una mujer. . . ? Forque, yo qué sé. Porque les

gusta, o porque nacieron así, homosexuales o algo de eso. (Nayra, 8,9)

¿ Sin ser para tener niños dos hombres se pueden acostar

juntos y tener relaciones sexuales ?. Jo sé. ¿ A tí qué te parece ?.
Si son mariquitas, sí. ¿ Y sí no ?. Pues, no. ¿ Y a tí eso de ser

mariquita qué te parece ?. Mal. ¿ Por qué ?. Porque no es un hombre
normal, sino que nació así, y se pone ropa de mujer y cosas de esas.

¿Y cuándo se acuestan dos mujeres ?. Tampoco. (Rubén, 9,2)

NIVEL III: EXPLICACION POR LA TEORIA HORMONAL

¿ De qué depende, a ver, explícamelo ?. Pues, sí el médico
le da un pinchazo con una cosita líquida, y entonces por ahí sale un
niño. Por ejemplo, a mí, mí señorita, que me da a mí clase de
música. . . entonces me contó que a un chico se la pusieron y que ahora
está embarazado. ¿ Y tú crees que por ejemplo esto que decíamos antes,

que dos hombres pueden hacer cosas juntos, acostarse y abrazarse, por
qué crees tú que lo hacen habiendo mujeres ?. Pues a mí no se me
ocurre nada. ¿ Tú crees que están enfermos o que les pasa algo ?. Que
les pasa algo. ¿ Qué crees tú ?. Pues que a esa persona le pincharon,
o algo de eso. (Sergio, 8,7)
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NIVEL IV: TEORIA DE LA IDENTIDAD SEXUAL

¿ Dos hombres pueden tener relaciones aunque no sea para

tener niños ?. Sí, pueden hacerlo, pero eso lo hacen los maricas. ¿ Y

por qué hacen los maricas esas cosas ?. Porque muchos de ellos quieren
ser como una mujer y se hacen varías operaciones para parecer más a

una mujer, pero no lo son. ¿ Por qué crees tú que se quieren parecer
con una mujer ?. No lo sé. ¿ Y en el caso de las mujeres, qué opinas
tú ?. Debe ser porque se quieren demasiado o están mal de la cabeza.
¿Ya tí te parece normal que se quieran dos hombres o dos mujeres ?.
No. No me parece normal. ¿ Por qué ?. Porque casi en nlgún sitio se ha
visto hombres dándose besos, algunas veces ¿ no ?, varias veces, por

lo tanto... (Jonay, 8, 8)

¿ Y dos hombres ?. No. ¿ Por qué no pueden ?. Porque dos
hombres no se pueden querer y tener hijos. ¿ Y sin ser para tener
hijos dos hombres pueden hacer el amor ? No. ¿ Por qué ?. Porque los
dos son hombres. ¿ Y qué pasa entonces ?. Que no se pueden besar. ¿ Y
dos mujeres podrían hacer el amor aunque no sea para tener hi jos ?.
Sí. ¿ Y cómo pueden hacerlo dos mujeres ?. A lo mejor una de ellas
cambió de sexo. ¿ Y por qué es tan importante que sean de sexo
diferente para hacer el amor ?. Porque pueden tener hijos. (Sergio,
9,11)

¿ Para qué ?. Sí. Pueden tener relación sexual. Si ellos se
quieren tanto para eso. . . ¿ Entonces, para qué lo hacen si no pueden
tener niños ?. Bueno, pues no sé sus pensamientos, a lo mejor se
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quieren tanto, tanto, que hacen el amor. Uno pensará que es una chica,
nada... no sé. ¿ For qué lo hacen ?. No sé. Se querrán algo, no sé. ¿Y

dos mujeres si no pueden tener niños, pueden tener relaciones

sexuales? . Sí. ¿Y para qué lo hacen?. Porque quieren. Yaya, yo ahora

no puedo decir no, porque si quieren. . . pues no sé, pienso que pueden
hacerlo igual, sí se quieren tanto para hacer eso, que lo hagan.
(Diana, 9,2)

¿ Y sí, por ejemplo dos hombres no pueden tener niños para

qué lo hacen ?. Porque les gustará. ¿ Porque les gusta, y tú crees que
les courre algo, que tienen algún problema. . . ?. Sí, como ya tienen el
problema de ser maricones. ¿Y por qué crees tú que salieron
maricones?. Porque ya al hacerse la cirugía estética... y ya se quedan
así. ¿Pero por qué crees tú que son así, nacieron así, qué les
ocurrió?. Que vieron a las chicas,... antes, bien vestidas. . . y así.

¿Y cuando ocurre entre dos mujeres? Porque se acuestan una con otra.
¿Pero por qué lo hacen, en vez de acostarse con un hombre ?. Pues, no
sé. Les gustará. ¿ Tú crees que es un vicio o es una cosa normal?. Un
vicio. (Diego, 9,9)

¿Y dos hombres, sin tener niños, pueden tener relaciones
sexuales?. Sí, pero no van a tener niños. ¿Ya qué crees que se deben
esas relaciones?. Porque son travestís. ¿ Y tú crees que eso supone

algún tipo de enfermedad o es alguna cosa que se sale de lo normal?.
Sí, para tener sida. (M$ Del Carmen, 11,4)
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1IVEL V: TEORIA EDUCATIVA O AFECTIVA

¿ Pero tú sabes que hay hombres que lo hacen, por qué crees

tú que lo hacen?. Para divertirse. ¿Y te parece mal que lo hagan para

divertirse?. Si. ¿Y por qué lo hacen, tienen alguna enfermedad o les

pasa algo?. Les pasa algo. ¿Y qué les pasa?. Que las mujeres no los

quieren. ¿Y cuando se acuestan dos mujeres juntas?. Por lo
mismo. (Marta, 8,5)

¿Para qué crees tú que las tienen?. 0 sea; un hombre está

divorciado, ¿no? y entonces se encuentra sólo y tiene a lo mejor un

amigo, ¿no? y entonces ese es su mejor amigo, ¿no?, y entonces ese

mejor amigo también se encuentra en esa situación... entonces cogen la

casa, ¿no?, y hacen el amor los unos a los otros. (Virginia, 9,2)

¿Para qué?. Porque si una mujer no lo quiere, está con otro

hombre para sentir amor. ¿Pero tú por qué piensas que dos hombres
tienen esas relaciones?. Porque a lo mejor nadie lo quiere en su

familia y conoce a otro hombre y siente que lo quiere. ¿Y dos mujeres

por qué lo hacen?. Porque se quieren. ¿Por algo más?. Porque sienten
amor entre sí. (Candelaria, 9,11)

¿ Pero tú crees que les ocurre algo?. Tienen problemas.
t

¿Problemas?. Sí, con los padres. (Mercedes, 11,2)
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UIVEL VI: TEORIA SOCIAL

¿ Pero sin ser por los niños, por qué crees tú que ocurren

esas relaciones?. Puede ser por razones económicas, por sentirse

atraídos. ¿A qué te refieres por razones económicas?. Por ejemplo, que
uno es pobre pobre, y te atraiga un tío que es rico. ¿Y en el caso de
las mujeres?. Igual. ¿Y a qué crees tú que se deben esas relaciones
entre mujeres? A que se sienten atraídas. ¿No hay nada raro ahí?.
Puede haber algo raro. ¿Como qué?. No sé. (Francisco, 9,1)

¿Dos hombres pueden hacer el amor?. No. ¿Por qué no pueden?.
Porque son malas costumbres. ¿Y dos mujeres?. Tampoco. (Raquel, 8, 7)

¿Cómo serían esas relaciones?. Besándose o haciendo el amor.

¿Y cómo hacen el amor?. Metiéndose el pene por el culo. ¿Por qué crees
tú que hacen eso los hombres?. Algunos para divertirse, porque si
saben que no van a tener niño, ¿Dos mujeres pueden tener relaciones
sexuales?. Creo que no. ¿Por qué?. Porque si los hombres lo hacen son
maricas, pero las mujeres. . . no pueden tener relaciones entre
ellas. (Fernando, 9)

¿ Por qué crees tú que hay mujeres y hombres que tienen
relaciones con personas de su mismo sexo?. Porque es una película
misma, un hombre puede ver a otro desnudo y se va enamorando de todas
las partes del cuerpo e igual puede ocurrir en la mujer. ¿Tú crees que
eso es normal o que les pasa algo?. Creo que les pasa algo. ¿Y a qué



371

se debe eso?. Será a lo mejor alguna enfermedad, algún defecto o algo

y se convierten en eso que se llama mariquitas. (Adán, 9,10)

¿Sin ser para tener niños dos personas pueden tener

relaciones sexuales?. Sí, porque se quieren. ¿Ya tí eso te parece

bien o mal?. Está mal. ¿Por qué crees que está mal?. Porque no es muy

normal eso de que dos hombres se quieran y eso. ¿Y tú a qué crees que

se deben esas relaciones?. Porque se gustan el uno al otro y se

quieren. ¿Dos mujeres pueden tener relaciones sexuales sin ser para
tener niños?. Sí. ¿Y tú a qué crees que se deben esas relaciones?.

Pues a lo mismo que en los hombres. (Ruth, 11,1)

¿Qué pueden hacer un hombre y una mujer cuando no es para

tener niños?. Abrazarse, chupársela la mujer al hombre. ¿Y para qué

crees tú que se la chupa?. Para darle gusto. ¿Y qué más cosas hacen?
Darse besos, el hombre le chupa las tetas a la mujer. ¿Y los hombres

pueden hacer las mismas cosas?. Sí. ¿Y dos mujeres?. Pueden meterse
cosas. ¿Qué cosas?. Cucas de plástico. ¿Y para qué crees tú que hacen
esas cosas?. Para darse gusto. ¿Tú crees que esas personas están locas
o enfermas o les ocurre algo?. No. Lo hacen porque les gusta.¿Y eso te

parece normal?. No. ¿Qué sería para tí lo normal?. Un hombre y una
mujer. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer pueden tener hijos y no
ahí pegándose el lote. (Altor, 11,4)

¿Sin ser para tener niños dos hombres pueden tener
relaciones sexuales?. Sí. ¿Para qué?. Sí. Para pasarlo bien juntos,
besarse, acostarse. ¿Y cuando se acuestan Juntos qué pueden hacer?.
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Besarse. Pero el amor nunca lo podrán hacer. ¿Por qué?. Para tener un

niño no. Por lo que dije antes. ¿Entonces qué pueden hacer?. Besarse,
tocarse sus partes, abrazarse, quererse. ¿Por qué crees que existen
esas relaciones entre hombres?. Ni idea. ¿Tú crees que siempre ha

pasado eso?. Algunas veces. Pero yo creo que es una bobería que estén
dos hombres ahí besándose. ¿Por qué es una bobería?. Porque no pegan

dos hombres juntos sino una pareja. ¿Pero eso existe, no?. Sí. ¿Por

qué crees tú que existan?. Porque no hay mujeres o esas cosas. ¿Y si
esos hombres encontraran a una mujer dejarían de tener relaciones

sexuales entre ellos?. Yo creo que no. ¿Vamos a ver, dos hombres

tienen relaciones sexuales entre ellos y uno de ellos encuentra a una

mujer, tú crees que dejarían de tener relaciones sexuales entre
ellos?. SI uno de ellos encuentra a una mujer creo que lo dejaría.¿Por

qué lo dejaría?. Porque pueden tener hijos. ¿ Y si el no quiere tener
hijos?. Pueden casarse. ¿ Pero tú qué crees, que a los hombres que
tienen relaciones sexuales con otro hombre les gusta más estar con

otro hombre o con mujeres? Yo creo que si es homosexual prefiere entar
con un hombre. ¿Y por qué?. Porque sí ha estado con un hombre y eso no
creo que le guste con una mujer. ¿Tú crees que le gusta estar con otro
hombre?. SI es homosexual, sí. ¿Por qué le gusta?. Porque será más
chachi para él. ¿Y dos mujeres pueden tener relaciones aunque no sea
para tener hijos?. Creo que sí. Igual que los hombres. ¿Ya qué crees
tú que se deben esas relaciones entre mujeres?. Que se querrán y esas
cosas así. ¿Y cómo se quieren?. Se besarán, salen Juntas, se acuestan
juntas.¿Y cuando se acuestan Juntas, qué hacen? Besarse,
a brazarse. (Verónica, 10,9)
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NIVEL VII: ES NORMAL SIN CONVENCIONALIDAD

¿Y sin ser para tener niños dos hombres pueden hacer el
amor?. Sí, ¿Y por qué crees tú que lo hacen?. Porque a lo mejor uno se

gusta a otro. ¿Ya tí eso te parece normal?. Sí. ¿Y dos mujeres?. Sí.
¿Tú no crees que tienen algún problema?. Lo importante es que se

quieran. (Jonay, 9, 7)

¿Dos hombres pueden tener relaciones sexuales?. Sí. ¿Y para

qué lo hacen?, üJo sé. ¿Les puede pasar algo a dos hombres por tener
relaicones sexuales?. No.¿Dos mujeres pueden tener relaciones

sexuales?. Sí. ¿ Por qué crees tú que las tienen?. Porque a lo mejor

quieren tener relaciones sexuales y no quedarse embarazada o porque a
una mujer le gusta la otra, igual que en los hombres. ¿Tú crees que
dos mujeres pueden tener relaicones sexuales porque así no se quedan
embarazadas?. Sí. Porque a lo mejor el hombre no quiere usar métodos

anticonceptivos. (Eva, 10)

¿Sin ser para tener niños tú crees que dos hombres pueden
tener relaciones sexuales?. Sí. ¿Para qué?. Porque se quieren. ¿Por

algo más?. Para pasar el rato haciendo el amor. (Fernando Angel, 10,8)

¿Dos hombres o dos mujeres mantienen relaciones sexuales y
no pueden tener hijos, por qué crees tú que mantienen estas
relaciones?. Porque se quieren, porque se atraen. ¿Y tú no crees que
en esa atracción hay algo anormal, o tienen algún problema?. No, son
normales. No, problemas no tienen; sino que les gusta. Ponte en su
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lugar. Cuando a tí te gusta una chica es lo mismo, sólo
que. .. ¿Entonces tú no crees que hay nada raro?. Hombre, nada, nada...
¿Algo raro hay?. Algo sí. ¿Y qué crees tú que pueda ser?. Su forma de
ser. ¿Y a tí qué te parece que está bien, está mal...?. Hombre, hay
que respetarlos, porque si ellos son así; no tenemos que estar
acosándolos. (Iván, 11,5)

¿Mira, y sin ser para tener niños, dos hombres pueden tener
relaciones sexuales para algo?. Sí. ¿Para qué?. Pues, porque quieren.
¿Y a parte de porque quieren, tú a qué crees que se deben esas
relaciones, por qué crees tú que, por ejemplo, se acuestan dos hombres
juntos y hacen el amor, habiendo mujeres?. Pues porque le gustan los
hombres y no las mujeres. ¿Y tú crees que puede deberse a que tienen
algún problema, que han nacido con algún defecto?. ¡Qué va!. ¿Y cuando
ocurre entre mujeres?. Pues, lo mismo. (Clara, 11)

Las orientaciones a la respuesta sexual son explicadas como

consecuencia de problemas de identidad sexual: hombres que quieren ser
mujeres, travestismo o transexualidad, principalmente entre las
chicas; y como resultado de problemas afectivos o educativos, también
principalmente entre las chicas.

La concepción que parece gozar de mayor audiencia es la que
hemos denominado social: no se explica la homosexualidad por ninguna
de las teorías anteriores, y casi siempre está presente la referencia
a la convencionalidad, reprobándose en algunos casos desde una
perspectiva moralista. No obstante, globalmente, la teoría social
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presentaría estas orientaciones sexuales como algo inherente a la
propia naturaleza humana sin que ello pueda explicarse claramente,
implicando la desaparición de los mitos clásicos o históricos
referidos a explicaciones genéticas, hormonales, identidad sexual, o

carencias afectivas. Esta teoría aparece mantenida exclusivamente casi

por las chicas, representando la explicación más comunmente aceptada
por los sujetos de nuestra muestra. El 20% de la muestra considera,
finalmente la homosexualidad como una pauta de comportamiento normal

sin connotaciones ideológicas o morales.

COLOCAR AQUI, FOR FAVOR, LA TABLA LXXI

Por cursas, se observa una clara progresión hacia

explicaciones centradas principalmente en las tres últimas teorías.
Mientras que las chicas se reparten entre las tres de la misma manera,
27% de ellas, entre los niños parece gozar de relevancia en primer

lugar la teoría social seguida de la teoría por la que se considera
normal.

Entre los sujetos de ambos sexos de cuarta y quinto curso de

EGB han desaparecido las explicaciones más tradicionales, la teoría
genética y la hormonal. Salvo en tercero de EGB, son más los chicos
que en cuarta y quinto de EGB, consideran normales las orientaciones a
la respuesta sexual diferentes de la heterosexual.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXII
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CailSS^
ancas

%
onaos

%
TOEVL

%

NIVEL I

(1)
18 22 20

NIVEL II

(2)
3 4 3

NIVEL TTT

(3)
0 2 1

NIVEL IV

(4)
13 12 11

NIVEL V

(5)
18 7 12

NIVEL VI

(6)
26 31

NIVEL vn

(7)
21 20

TABLA LXXIs Conceociones sobre las orientaciones sexuales según

el sexo.

Vcorso/ 32 e.g.b. 42 e.g.b. 52 e.g.b.

ancas chicos ancas asíaos ancas chicos

nivel i

(1) 23 30 30 15 7 18

nivel h

(2) 8 10 0 0 0 0

nivel 1 1.1

(3) 0 5 0 0 0 0

nivel iv

(4)
0 15 30 15 13 5

nivel v
(5) 15 5 10 8 27 9

nivel vi

(6)
38 30 10 38 27 36

nivel vn

(7) 15 5 20 23 27 32

TABLA LXXEI: Concepcionessobre las orientaciones sexuales según
el curso y el sexo.
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9.4.1.15. CONCEPCIONES SOBRE LAS ZONAS EROGENAS

TABLA LXXIII: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LAS

ZONAS EROGENAS

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: CENTRACION EXCLUSIVA EN LOS GENITALES

¿La rajita para qué sirve?. Para que caiga el agua de la
orina. ¿Y para algo más?. Que yo sepa, no. ¿Qué otras partes del
cuerpo de la mujer intervienen en la sexualidad?. La boca, las manos,
la vejiga de la orina. ¿Cómo intervienen las manos?. Acariciándose,

, "• 4*.

tocándose la vejiga de la orina. ¿Y la boca?. No sé. ¿Para qué sirve
el pene?. Para hacer pis. ¿Para algo más?. No. (Candelaria, 9,11)

¿Y tú para qué crees que sirve la vagina?. Para tener hijos
y hacer pipí. ¿Y qué otras partes del cuerpo crees tú que pueden
intervenir en la sexualidad, sin ser la vagina?. Los pechas. ¿Los
pechos?. Y la boca. ¿Y el pene?. Para tener hijos, ¿no?, sino hacer el
amor y orinar, nada más. (Zebenzui, 10,9)

NIVEL III: DESCENTRACION DE LOS GENITALES, PERO RESTRICCION
A DETERMINADAS PARTES DEL CUERPO: BOCA, CUELLO, NALGAS
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¿El chocho para qué sirve?. Para hacer pis y para que el tio
se la meta ahí. ¿Y para algo más?.' No. ¿Hay alguna parte más del

cuerpo que sirva para las relaciones sexuales?. La boca, la lengua. ¿Y
qué hacen con la lengua?. La juntan una con otra, pero eso es una
asquerosidad. ¿Pero por qué es una asquerosidad?. Porque a nadie le
gusta meterle la lengua al otro en la boca. (Jonay, 8,8)

¿Para qué sirve la vagina de la mujer?. No sé bien para qué
sirve, pero creo que es para el hombre meter el pene y así siente
gusto y todas esas cosas. ¿Qué otras partes del cuerpo de la mujer
intervienen en la sexualidad?. Los pechos, el pompis y la boca. ¿Para

qué sirve el pene?. Para hacer el amor con la mujer y tener los hijos,
y los hijos tener hijos y todas esas cosas. ¿Qué otras partes del
cuerpo intervienen en la sexualidad?. El pompi, la boca y el pene.
(Santiago, 10,11)

NIVEL IV: DESCEÑIRACION CULTURAL: TODO EL CUERPO ES
POTENCIALEENTE ZONA EROGENA

¿Para qué crees tú que sirve la vulva?. Para tener la
menstruación, la regla, y para que el hambre le meta también el pene.
¿Y qué otras partes del cuerpo son importantes en la sexualidad?. Las
tetas, aparte del pene y la vulva, la boca, los labios. . , ¿Y por qué
los labios?. Porque se besan o también los hombros cuando se
acarician. (Dácil, 11,2)
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¿Y qué otras partes del cuerpo de la mujer son importantes

para la sexualidad?. Los pechos. ¿Y qué más partes?. La "boca para
besarse y todo el cuerpo. ¿Y sabes de algunas partes del cuerpo de la
mujer donde le gusta más que la acaricien?. La espalda, el pompis y la
vagina, los pechos. ¿Y el pene para qué sirve?. Para tener niños,
faabricar los espermatozoides y tener niñas cuando hace el amor. ¿Sin
ser el pene qué otras partes del cuerpo del hambre son importantes?.
La boca, y lo mismo que antes. líenos los pechas, todo. (Mercedes,
11,2) :

La mayoría de los sujetos de la muestra de ambos sexos se
centran en la primacía de los genitales con función reproductiva. El
segundo grupo en importancia se ubica en una concepción mqas abierta
que sigue restringiendo las zonas erógenas, y un 15% nos muestra una
concepción más global que hace participar a todo el cuerpo, sobre todo
entre las chicas.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXIV

En cuanto a las concepciones sobre las zonas erógenas por

cursos y sexos, se observa una clara evolución hacia concepciones más
globales entre las miñas, a medida que avanzan de curso, pero no
ocurre igual entre los chicas, quienen mayhoritarlamente, en quinto de
EGB, expresan una concepción exclusivamente genitalista.
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A pesar de la evolución que se da entre las nifías, éstas
también opinan de forma mayoritaria, en quinto de EGB como los niños,
aunque sea en menor proporción.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXV

9.4.1.16. CONCEPCIONES SOBRE LA SEXUALIDAD EN LOS PERIODOS NO
REPRODUCTIVOS

TABLA LXXVI: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LA
SEXUALIDAD EN LOS PERIODOS NO REPRODUCTIVOS

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: EXCLUSIVAMENTE REPRODUCTIVA

¿Cuando crees que pueden las personas empezar a acostarse y
a tener relaciones sexuales?. A los veinte años. ¿Y por qué a esa
edad?. No sé. ¿Y antes no se puede?. No, porque todavía son pequeños.
¿Ya qué edad se termina?. A los sesenta y algo. ¿Y por qué a esa
edad?. Porque ya son víe-Jos y ya no se quieren mucho. ¿Y si no se
quieren pueden tener niños?. No. (Narta, 8,5)
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^■s^sehd
ca3í&>s^

checas
%

chicos
%

hhal
%

nivel i

(1) 16 7 11

nivel n
(2) 47 49 48

nivel 1 i 1

(3) 18 31 26

nivel iv

(4)
ib u 15

í

TABLA. LXXIV: Concepciones sobre las zonas erógenas según el sexo.

v corso/
\sehd

cmegN^
32 e.g.b. 42 e.g.b. 52 e.g.b.

chicas chicos checas (heces chicas chigos

nivel i

(1) 23 10 20 0 7 9

nivel h

(2)
38 50 60 38 47 55

nivel m

(3) 31 30 10 31 13 32

nivel iv

(4) 8 10 10 31 33 5

-

TABLA LXXV: Concepciones sobre las zonas erógenas según el curso

y el sexo.
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¿A qué edad crees tú que pueden empezar las personas a tener
relaciones sexuales?. A los dieciocho y pico años. ¿Por qué a esa

edad?. Porque a los catorce no son tan mayores como para empezar. ¿A
qué edad se terminan las relaciones, o no se terminan nunca?. Creo que
a los cuarenta y algo. ¿For qué a esa edad?. Porque se van haciendo
viejos. ¿Y cuando se van haciendo viejos pasa algo?. No sé. ¿A esa

edad ya no se aman, no se quieren?. Sí. ¿Entonces?. No sé. (Rubén,
9, 2)

¿A qué edad empiezan las relaciones sexuales entre las
personas?. A los veinte o veintiún años. ¿Por qué?. Bueno, te puedes
enamorar a los diez, por ejemplo; pero hacer el amor y tener
relaciones sexuales es lo normal a los veinte años. ¿Sí tú tienes una

piba a los diez años qué harían?. Ir al cine. ¿Y algo sexual?. No, soy
muy pequeño para eso. ¿Y a qué edad se termina la sexualidad?.
Normalmente a los cuarenta años. (Adán, 9,10)

NIVEL III: SE RESTRINGE: DESDE LA PUBERTAD EN ADELANTE.

¿A qué edad pueden tenerse relaciones sexuales?. A los
quince, pero a mí no me gusta nada. Yo prefiero a los veinte por ahí.
¿Y por qué a esa edad?. Porque desde pequeño es peor. ¿Peor por qué?.
Porque es pequeño y no tiene experiencia de la vida. ¿Pero, de
pequeño, si se hace se puede tener un niño?. Sí. Si se hace, sí. ¿A
qué edad se termina?. Yo creo que si ya estás viejo y no puedes
moverte. (Jonay, 8,8)
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¿A qué edad crees tú que pueden empezar las relaciones
sexuales entre las personas?. A los dieciocho años. ¿Antes no?. A los
dieciséis. Hombre,. sí lo quieren hacer antes. . . será, no.. . no es

bueno. ¿Por qué?. Porque a lo mejor pueden de mayor seguir así, seguir
así y se hacen violadores de mayor. ¿Se envician?. Sí, o violadores.
¿Ya qué edad crees tú que se puede terminar?, No sé. ¿Tú crees que se
termina alguna vez la sexualidad o eso dura toda la vida?. No,
tampoco. Es según qué persona sea. ¿Pero de qué depende?. De como sea
él. Por ejemplo, él es una persona que está todo el día con el sexo,

pues mira, ese lo tiene difícil. Ese muere, ese. . . ese muere en el
momento que lo está haciendo; y yo creo, que sí otro que dice: ¡jo,
jo!,¿Qué es eso?: o sea, acabarán a los cincuenta o yo qué sé. (Iván,
11,5)

NIVEL IV: LA SEXUALIDAD EXISTE SIEMPRE

¿A qué edad crees tú que empiezan las relaciones sexuales?.-
Desde el primer año. Y para tener hijos a los quince, dieciséis o
diecisiete años. ¿Y cómo puede ser la sexualidad al tener uno, dos o
tres años?. Que la otra persona te guste pero en secreto. ¿Y cuándo
crees tú que se terminan las relaciones sexuales?. No tienen fin.
(Francisco, 9,1)

¿Cuando crees tú que empiezan las relaciones sexuales?. A
los diecisiete o dieciocho. ¿Y antes no?. Sí. ¿Y qué pueden hacer?.
El amor. ¿A tu edad se puede hacer el amor?. No. ¿Por qué?. Bueno, sí
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se puede. ¿Pero qué pasaría?. No sé. ¿Se terminan alguna vez las
relaciones sexuales?. No. (Rubén, 10,10)

¿A qué edad crees tú que empiezan las relaciones sexuales?.
A los catorce por ahí. ¿Y por qué a esa edad?. Porque a esa edad el
chico y la chica están casi formados. ¿Y antes de esa edad hay
relaciones sexuales?. Sí, pero no pueden hacer el amor. ¿Y a los

catorce años qué pueden hacer?. Darse besos, abrazarse. ¿Y sí son

pequeños?. También. ¿Y hacer eso les gusta?. Depende, a algunos les
gusta pero a otros les puede caer mal. ¿Y por qué crees tú que les
puede caer mal?. Porque a lo mejor la madre de un niño le dice que se
deje de tonterías y eso. ¿Cuándo termina la sexualidad?. Yo creo que
nunca porque pueden darse besos y eso, pero a los cuarenta años por
ahí, la mujer dejar de sangrar y no puede tener niños y el hombre a
los cincuenta por ahí deja de tener espermatozoides. ¿Pero a esa edad
aunque no puedan tener niños, pueden hacer el amor?. Sí. (Eva, 10)

¿Y los niños tienen sexualidad?. Pueden hacer lo mismo que
hacen los hombre y las mujeres pero sin tener hijos. ¿Ya tí qué te
parece?. Bien no me parece, pero sí lo hacen. ¿Pero, qué hacen, se dan
besos, se dan lotes?. Sí, pero no pueden tener hijos. ¿Y qué tiene que
ver, así no tienen hijos y no tienen ningún problema?. Está feo. ¿Está
feo, por qué?. Porque son muy pequeños, y cuando son mayores es cuando
podrán hacerlo. ¿Ya tí no te gustaría hacerlo ahora de pequeño?. Ni
sí, ni no. ¿Tú crees que las relaciones se terminan a alguna edad?. Yo
creo que no. ¿Aunque sean muy viejos?. Lo que pasa si son viejos es
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que el ni ño sale superdotado o sale normal. ¿Y sin tener niños se
puede hacer el amor de viejo?. Sí. (Aítor, 11,4)

¿A qué edad empiezan las relaciones sexuales entre las
personas? Hay gente que empieza a los dicinueve, a los veinte. ¿Y por
qué empiezan a esa edad?. Porque antes era un niño todavía y no
tendría pechos ni útero. ¿Entonces, cuando son pequeños no hacen
nada?. Sí, pueden besarse. ¿Y por qué a los diecinueve años se tienen
ya relaciones sexuales?. Porque la chica ya es mayor y tiene sus
pechos y la regla. ¿Y el chico por qué?. Porque es ya mayor y conoce
el amor y le crece el pene. ¿Y a qué edad crees tú que se terminan las
relaciones sexuales?. A los sesenta por ahí. ¿Por qué?. Porque se

arrugan todas y la cara más flaca y te salen canas. ¿Y por eso no se
pueden tener relaciones sexuales?. Imagínate, tener relaciones
sexuales, por ejemplo a los ochenta y cuatro años y tener hijos para
luego morirse y dejar al niño sólo. ¿Entonces tú crees que a los
ochenta y cuatro años se pueden tener hijos?. Sí. (Verónica, 10,9)

La concepción predominante es aquella por la que la

sexualidad comenzaría en la pubertad y perduraría hasta la muerte; en

segundo lugar se mantiene una concepción exclusivamente reproductiva y

por último el 19% piensa que la sexualidad se desarrolla durante toda
la vida: desde el nacimiento hasta la muerte.



386

COLOCAR AQUI, PGR FAVOR, LA TABLA LXXVII

De igual manera, en la distribución por cursas,

mayoritariámente piensan que la sexualidad tiene como función

primordial la reproducción y por ello se restringe su aparición al
momento de la pubertad, aunque no identifiquen correctamente la edad.

Se observa, sin embarga, una clara progresión hacia

concepciones que consideran que la sexualidad está presente siempre en

el ser humano, en quinto curso de EGB, de manera más clara entre las
nifias.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXvIll
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CAIBÍSn^
ancas

%
CHICOS

%
TCQ3VL

%

NIVEL I

(1)
13 5 9

NIVEL n

(2)
21 27 25

Nivel ttt

(3)
45 47 46

NIVEL IV

(4) 18 20 19

NIVEL V

(5) 3 0 1

TftBLA LXXVII: Concepciones sobre la sexualidad en los períodos no

reproductivos según el sexo.

N. CURSO/
\SEXC

CKIEGNv
3? E.G.B. 42 E:G.B. 52 E.G.B.

CHICAS CHUCOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS

NIVEL I
(1) 15 10 20 0 7 5

NIVEL n

(2) 23 25 30 38 13 23

NIVEL TTT

(3) 38 35 40 46 53 59

NIVEL IV

(4) 15 30 10 15 27 14

NIVEL V

(5) 8 0 0 0 0 0

TABLA LXXVIII: Concepciones sobre la sexualidad en los priodos no

reproductivos según el curso y el sexo.



388

9.4.1.17. CONCEPCIONES SOBRE LA SEXUALIDAD EN GRUPO

TABLA LXXfX*: CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LA

SEXUALIDAD EN GRUPO.

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: NO SON POSIBLES, REFERENCIAS AL MODELO

CONVENCIONAL DE LA PAREJA EXCLUSIVAMENTE.

¿Y tú crees que varias personas pueden estar juntos en la
cama y hacer cosas Juntas aunque no sea para tener niños?, lío. ¿No?.
Se enfadarían todos. (Iñigo, 8,8)

¿Varías personas al mismo tiempo pueden tener relaciones
sexuales?.¿Todas juntas?. Sí. No. ¿Por qué?. Porque tienen que ser dos

personas. (Supsika, 8)

¿Por qué no pueden?. Porque son dos hombres y dos
mujeres. (Francisco Javier, 9,6).

NIVEL III: NO SON POSIBLES POR PROBLEMAS FISICOS

¿Crees que varias personas al mismo tiempo pueden tener
relaciones?. Imposible, a menos que se vayan turnando. (Jonay, 8,8)
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¿Varías personas al mismo tiempo pueden tener relaciones

sexuales?, lío. ¿Por qué?. Porque el hombre no le puede meter el pene a

dos mujeres a la vez. (Eva, 10)

Creo que no. ¿Por qué?. Porque entonces sería dos mujeres y

dos hombres en la misma cama y no se aclaran allí. (María, 8,8)

NIVEL IV: POSIBLES PERO CENTRADAS EN EL MODELO CONVENCIONAL

DE LA PAREJA.

¿Cómo?. Pues se acuestan un hombre con una mujer en una

cama, y los otros dos en la misma cama, entonces hacen el amor y
cuando se cansan se visten y se va. (Yurena, 8,3)

¿Varías personas al mismo tiempo pueden tener relaciones
sexuales?. No. ¿Por qué no?. Porque sí uno está con otra y con otra

luego una dice: "No. Porque tú me quitaste el novio". Se pelean. ¿Y
por qué las mujeres se pelean creyéndose que le van a quitar el
novio?. Porque son envidiosas y a lo mejor una es más guapa que la
otra. ¿Dos hombres y dos mujeres pueden tener relaciones sexuales al
mi simo tiempo?. Sí. ¿Y no pasa lo que decías antes de que se peleaban
porque le quitan el novio?. No, porque si una pareja está en una cama
y otra en la otra no se pueden pelear. (Candelaria, 9,11)

¿Y dos hombres y dos mujeres?. Sí, pero sería incómodo.
¿Incómodo por qué?. Porque, yo no sé; tienes que estar con ellos una
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noche, por ejemplo, y resulta que está con el otro, y es

chunguísimo. ¿Y por ejemplo, un hombre que esté enrollado con dos
mujeres?. Sí, pero eso es chungo para las mujeres. ¿Por qué?. Porque,

por ejemplo, estás saliendo con una y tal y viene otra; bueno, se

perjudicarían ellas, y te perjudicarías tú porque las pierdes a las
dos y pasan de tí. (Iván, 11,5)

NIVEL V: POSIBLES Y DESCENTRADAS DEL MODELO CONVENCIONAL

¿Crees que varías personas al mismo tiempo pueden tener
relaciones sexuales?. Podría ser. ¿Y cómo crees tú que podría ser?.

Que esté. . . como si fuera una baterlta cargando las dos mujeres al
hombre. ¿Y si fueran dos hombres y dos mujeres?. Es un lío, la verdad.

Parque las dos mujeres se pueden amar entre ellas y los dos hombres
entre ellos y luego unos con otros, es un rollo. ¿Pero podría ser?.
Sí. (Francisco, 9,1)

¿Cómo crees tú?. 0 sea, la mujer duerme con la mujer, ¿no?.
0 sea, juntan dos camas cada uno, ¿no?, de matrimonio, entonces, la
mujer duerme con la mujer, el hambre con el hombre. (Virginia, 8,8)

Claro que sí, también. ¿Cómo?. Igual que... igual que antes.
Uno se lo mete a otro, se abrazan así. Cogen todos así y todos, están
revolcándose ahí. (Santiago, 11,7)
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Casi la mitad de la muestra total de sujetos, tanto chicos

como chicas admiten la posibilidad de las relaciones sexuales en

grupo, reproduciendo o no el modelo convencional. El segundo nivel en

importancia lo constituye el de los que na admiten estas relaciones

porque sus explicacione se centran exclusivamente en las relaciones de
pareja.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXX _

En tercero y cuarto de EGB no se admiten mayoritariamente
las relaciones sexuales fuera de la pareja monogámica, sin embarga en

quinto de EGB, aunque el referente sea la pareja, se admiten de forma
mayoritaria las relaciones en grupo.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXXI
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^s^SEHO ancas
%

oiiaos
%

TOEAL
%

NIVEL I

(1) 18 16 17

NIVEL II

(2)
34 36 35

NIVEL TTT

(3) 5 2 3

NIVEL IV

(4) 26 33 30

NIVEL V

(5) 16 13 14

TABLA LXXX: Concepciones sobre la sexualidad en grupo según
el sexo.

V CORSO/
\ SED

CKEEG/X

32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

ancas oiiaos ancas anoos CHICAS anaos

NIVEL I

(1)
23 20 20 23 13 9

NIVEL II

(2) 31 40 60 54 20 23

NIVEL TTT

(3) 8 0 0 0 7 5

NIVEL IV

(4)
15 20 10 23 47 50

NIVEL V

(5) 23 20 10 0 13 14

TABLA LXXXI: Concepciones sobre la sexualidad en grupo según el
curso y el sexo.
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9.4.1.18. CONCEPCIONES SOBRE EL AUTOEROTISM.

TABLA LXXXII CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL

AUTOEROTISMO.

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: SE RECONOCE SU EXISTENCIA PERO SE CONDENA COMO

VICIO, PROHIBICION SOCIAL O MORAL.

¿Y para tocárselo, la mujer se lo puede tocar?. Sí. ¿Y a ti

qué te parece eso?. Mal. ¿Por qué?. ITo sé. (Marta, 8,5)

¿Las personas que están solas y se tocan la cuca o el chocho

por qué crees tú que lo hacen?. Porque quieren o por vicio. ¿Vicio por

qué?. Porque muchos lo hacen. (Jonay, 8,8)

NIVEL III: ACEPTACION SIN VALORACIONES MORALES O SOCIALES

¿Y , por ejemplo, se lo puede tocar una mujer
acariciándoselo ella sóla?. Claro. ¿Y por qué crees tú que lo hace?.

Porque le gusta seguramente. (María, 9,2)

¿Y para algo más?. Creo que no hay más. ¿Por ejemplo, para
tocárselo y tener el gusto, sin tener el niño?. Si. Antes me
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preguntaste que era lo que tenía eso. . . Lo de aquí arriba, eso lo
llama mi padre, dice: ¡Hombre, déjate la fresita en paz!. (Diego, 9,9)

El nivel I, en el que hemos incluido a aquellos sujetos que

declaran no conocer la exintencia de la autoestimulación, es donde se

sitúan la mayor parte de los sujetos; a pesar de este alto porcentaje
el 28% de la muestra conoce y acepta esta manifestación sexual sin que

en sus concepciones se dejen ver condenas morales o se considere un

vicio,

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXXIH

Predominantemente son las chicas de tercero y cuarto cursos

de EGB las que aceptan la autoestimulación, siendo no obstante en

quinto los chicos los que así se manifiestan mayoritartamente. Sigue
siendo alto el porcentaje de los sujetos que desconocen esta
manifestación, especialmente en cuarto curso.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXXIV



^VSEHD ancas
%

anaos
%

tchel
%

NIVEL I
(1) 63 58 60

nivel n

(2) 8 15 12

NIVEL m

(3) 29 27 28

TABLA LXXXIII: Concepciones sobre autoerotismo según el sexo.

N. CCK90/ 32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

CKTEE/\ ancas caíaos caicas anaos CHECAS anaos

NIVEL I

(1)
38 55 90 85 67 45

NIVEL n

(2) 15 15 0 8 7 18

NIVEL TTT

(3) 46 30 10 8 27 36

TABLA LXXXIV: Concepciones sobre autoerotismo según el curso

el sexo.
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9.4.1.19. CONCEPCIONES SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA MUJER Y EL

HOMBRE

TABLA LXXXV CATEGORIZACION DE LAS CONCEPCIONES SOBRE LAS

DIFERENCIAS ENTRE LOS SEXOS

NIVEL I: NO SABE / NO CONTESTA

NIVEL II: DIFERENCIAS FISICAS O GENITALES

¿Tú crees que sexualmente las mujeres y los hombres son

Iguales?. No, la mujer tiene chocho y el hombre cuca. (Francisco, 9, 7)

¿El hombre y la mujer son iguales en las cosas de la

sexualidad?. Hay una diferencia, que la mujer tiene pecho y el hombre
no y que el hombre tiene pene y la mujer no. ¿Alguna otra cosa más?.
Que los hombres tienen mas pelo. (Pedro, 8,11)

NIVEL III: DIFERENCIAS BIOLOGICAS REPRODUCTIVAS 0

FISIOLOGICAS

¿Tú crees que la sexualidad es igual en el hombre que en la
mujer?. Ms o menos sí. Bueno yo creo que la mujer se lo pasa mejor
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que el hombre. ¿Por qué crees eso?. Porque cuando el hombre le mete el

pene siente gustíto. (Adán, 9,10)

¿Tú crees que la sexualidad es igual en el hombre que en la

mujer?. Al hombre le gusta más. (Rosaura, 11,1)

¿Ya quién crees tú que le apetece hacerlo más?. Seguramente
a la mujer. (Ana María, 10, 7)

5IVEL IV: DIFEREICIAS SOCIALES

Que la mujer, la mujer tiene más pecho que el hombre y

también tiene, tiene que cuidar ya más de su hijo, tiene que hacer más

trabajo en la casa y el hombre no, el hombre casi siempre está fuera
de la casa. (Dácíl, 11,2)

¿Y en qué más?. Bueno mira, yo creo que sí, la forma de
comportarse, bueno en carácter y eso pueden llegar a ser iguales, los
padres pueden llegar, tienen un carácter igual, pero los padres suelen
enfadarse más. Cuando están con los niños, así se enfadan para hacerle

aprender. Le hacen aprender con ese carácter que es un poco más brusco
que el de la madre. La madre lo hace con un poco más de
tranquilidad. (Daniel, 10,10) .
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SIVEL V: SE RECOMOCEIT IGUALES

¿Crees que la sexualidad es igual en el hombre que en la

mujer?. Sí. ¿lío hay ninguna diferencia?. Yo creo que no. (Fernando

Angel, 10,8)

¿Crees que la sexualidad es igual en el hombre que en la
mujer?. Sí, a los dos les da la misma sensación. (Eva, 10)

Más del dable de las chicos que las chicas, piensan que las

diferencias entre el hambre y la mujer son exclusivamente de tipo

físico, fundamentalmente genitales, representando en conjunta la
concepción expresada mayoritariamente por todos los sujetos de la
muestra. Sin embarga, el segundo grupo de concepciones, referido a la
consideración de la igualdad de las personas en la sexualidad, es el
siguiente en importancia, de igual manera entre chicas y chicas. El
tercer lugar lo ocupa el de los sujetos que centran las diferencias
entre los sexos en las diferencias reproductivas fundamentalmente,
siendo relativamente pocos los sujetos que perciben las diferencias
sociales relativas a los roles desempeñados por cada sexo.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXXvi

La distribución por cursos es bastante desigual: mientras

que las niñas de tercero piensan mayoritariamente que no existen
diferencias; los chicas señalan predominantemente las diferncias
físicas, genitales. Coinciden en cuarto, niños y niñas, en señalar las
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diferencias físicas. Finalmente, en quinto de EGB, las niñas se

centran en las diferencias reproductivas mientras que los niños

expresan la creencia de la igualdad entre los sexos.

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA EXXXVII
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"^V^SEHD ancas
%

CHICOS
%

TOTAL
%

NIVEL I

(1) 29 18 23

NIVEL TT

(2)
16 36 28

NIVEL TTT

(3) 24 11 16

NIVEL IV

(4) 5 11 9

NIVEL V

(5) 26 24 25

TABLA LXXXVI: Concepciones sobre las diferencias entre los sexos

según el sexo.

\ CORSO/
\SE2D
CMHl\

32 E.G.B. 42 E.G.B. 52 E.G.B.

ancas anees ancas CHICOS CHICAS CHICOS

NIVEL I

(1)
38 15 30 31 20 14

NIVEL n
(2) 23 45 30 46 0 23

NIVEL TTT

(3) 8 10 10 15 47 9

NIVEL IV
(4) 0 10 10 0 7 18

NIVEL V

(5) 31 20 20 8 27 36

TABLA LXXXVII: Concepciones sobre las diferencias entre los sexos

según el curso y el sexo.
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9.4.2. HIPOTESIS SOBRE LAS TEORIAS SEXUALES INFANTILES

9.4.2.1. HIPOTESIS CONCEPTUAL A

9.4.2.1.1. HIPOTESIS ESTADISTICA A 1.

Existen diferencias significativas en las concepciones

infantiles sobre sexualidad entre los diferentes grupos de edad a

cursos, es decir las sujetas pueden ser agrupados de manera

estadística con diferencias significativas entre los grupos.

Para comprobar nuestra hipótesis realizamos un contraste

entre los grupos según el curso, cuyos resultados fueron los

siguientes:

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA LXXXVIII

Por lo que podemos acePtar nuestra hipótesis, y sostener
consecuentemente que existe una génesis o evolución en el conocimiento
sexual de los niños y las niñas del Ciclo Medio de EGB.

Nos interesaba, asimismo, comprobar si esta génesis

ocurriría en todos los aspectos o dimensiones analizadas en nuestra
investigación por lo que realizamos contrastes entre los grupos en
cada uno de los diecinueve subtemas o dimensiones incluidas en las
teorías sexuales infantiles.
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GRUPO MEDIA EUyufciiA

1 51.4242 Pagúenos CONTRASTE t G.L. PROBABIL.

2 59.7027 Mayares 1 vs 2 l u> o to 68 0.004

TABLA LXXXVIII: Contraste entre los grupos de edad en la teorías

sexuales infantiles.
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Los resultados muestran que existe una evolución en las

dimensiones referidas a las teorías sobre la fecundación, la

fecundación artificial, relaciones entre menstruación y embarazo,

matrimonio y sexualidad, sexualidad y embaraza, reproducción y amor, y

orientaciones a la respuesta sexual.(VER APENDICE III con las TABLAS

LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV Y XCV)

9.4.2.2. HIPOTESIS CONCEPTUAL B

9.4.2.2.1. HIPOTESIS ESTADISTICA B 1

Existen diferencias significativas en el grado de

elaboración de las teorías sexuales infantiles en función de la edad o

el curso de las sujetos.

Se realizó un contraste entre los grupos de tercero y quinto

curso de EGB para comprobar nuestra hipótesis, cuyos resultados-
mostramos en la siguiente Tabla:

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XCVI

Efectivamente, como muestran los resultados, podemos aceptar

nuestra hipótesis.
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GRUPO MEDIA tiuguKia

- 1 51.4242 32 E.G.B CONTRASTE t G.L. HOBABIL.

2 59.7027 52 E.G.B 1 vs 2 -3.02 68 !> 0.004

TABLA. XCVI: Contraste entre los grupos según el curso en las

sexuales infantiles.

teorías
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9.4.2.2.2. HIPOTESIS ESTADISTICA B 2

Existen diferencias significativas en las teorías sexuales

infantiles en función del sexo de los sujetos: las niñas presentarán

concepciones más evolucionadas que los niños.

Realizamos nuevamente, para conprobar nuestra hipótesis, un

contraste entre los grupos de chicas y chicos cuyos resultados fueron

los siguientes:

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XCVII

Por lo que no podemos aceptar nuestra hipótesis, ya que no

existen diferencias significativas entre los sexos.

9.4.2.2.3. HIPOTESIS ESTADISTICA B 3

la existen diferencias significativas en las teorías

sexuales infantiles en función de la clase social de los sujetos: a

una clase social superior no correspondería un mayor grado de
elaboración de las teorías.
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Para comprobar nuestra hipótesis realizamos el cálculo del

coeficiente de correlación de PEARSON, entre ambas variables, y se

obtuvo el siguiente valor:

r = 0.29 P>0.01
xy

Como puede comprobarse, la correlación no es significativa,
lo cuál indica que podemos aceptar nuestra hipótesis: la clase social
de los sujetos, por tanto, no determina diferencias significativas en

las Teorías Sexuales Infantiles.

9.4.3. ANALISIS DE LAS HIPOTESIS QUE RELACIONAN LA INVESTIGACION 3 CON

LA 1 Y LA 2.

9.4.3.1. HIPOTESIS CONCEPTUAL A

9.4.3.1.1. HIPOTESIS ESTADISTICA A 1

No existen diferencias significativas entre los grupos de

sujetos en función del grado de información sexual y el grado de
elaboración de las Teorías Sexuales Infantiles; es decir a mayor

información sexual no corresponde mayor evolución en las teorías.
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Se calculó el coeficiente de correlación de PEARSON entre

ambas variables y se obtuvo el siguiente valor:

rxy = 0.57 P< 0.001

Como puede comprobarse, la correlación es significativa y

positiva, lo cuál indica que no podemos aceptar nuestra hipótesis:
existe, pues, una relación entre la información y las teorías sexuales
infantiles. A mayor información, más evolución de las concepciones.

Na obstante, la varianza común entre entre la variable

información sexual y la variable Teorías Sexuales Infantiles es

escasa: 0,57 x 0,57 = 32% de varianza común.

En consecuencia, quisimos averiguar en qué dimensiones de

las siete que implicaba la Información Sexual ocurría esta
correlación, para lo que volvimos a calcular el coeficiente de
correlación de PEARSON entre cada una de las siete dimensiones y las
Teorías Sexuales Infantiles Generales, obteniéndose una correlación
significativa sólo en cuatro de las siete dimensiones, como se recoge
en la siguiente Tabla:

COLOCAR AQUI, POR FAVOR, LA TABLA XCVIII
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GRUPO MEDIA EHynh.TA

1 54.7105 cmcss CONTRASTE t G.L. EFTFARTT,.

2 55.4364 amaos 1 vs 2 -0.29 91

TABLA XCVIIr Contraste entre los grupos según el sexo en las teorías

sexuales infantiles.

INI x TIG IN2 x TIG IN3 x TIG IN4 x TIG

r = -0.51.51
xy

•oli-MX r = 0.35
xy

r = 0.46
xy

0.001 0.0001 0.0001 0.0001

TABLA XCVIII: Correlaciones entre información sexual y teorías

sexuales infantiles.
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En suma, existe correlación entre la información sexual

referida a Anatomía y Ciclo Menstrual (INI), Ciclo de Respuesta Sexual
(IN2), Orientaiciones a la Respuesta Sexual (113), y Sexualidad y

Reproducción (IN4), pero no hay correlación entre la información y las
teorías cuando la primera se refiere a los Aspectos Sociales <IN5),
Enfermedades de Transmisión Sexual (IN6) y Evolución de la Sexualidad
Humana <IN7>.

9.4.3.1.2. HIPOTESIS ESTADISTICA A 2

Existen diferencias significativas entre los sujetos en el

grado de elaboración de las Teorías Sexuales Infantiles, en función de
las Teorías Implícitas de los padres y madres sobre Educación Sexual:
los sujetos cuyas Teorías sexuales están más evolucionadas serán
aquellos cuyos padres y madres son partidarias de Teorías sobre
Educación Sexual tales corno la Teoría Integradora.

Se calculó el coeficiente de correlación de PEARSON entre

cada una de las teorías sobre educación y las teorías... sexuales
infantiles, obteniéndose los siguientes resultadas:

°-18 = " O-"

T. Integradora

Vs. T.Sex. In.

T. Preventiva

Vs. T. Sex. In.

P no significativa
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Como puede comprobarse, la correlación no es significativa,

lo cuál indica que no podemos aceptar nuestra hipótesis, par lo tanto,

no existe relación entre las Teorías Implícitas de los padres y madres

y las Teorías Sexuales Infantiles.

Quisimos averiguar, complementariamente, si existiría una

correlación entre las Teorías Implícitas sobre Sexualidad de los

padres y madres y las Teorías Sexuales Infantiles, mediante el cálculo
del coeficiente de correlación de PEARSOJÍ, obteniéndose una

correlación significativa, pero negativa, sólo entre la Teoría Judeo-

Cristiana y las Teorías Infantiles. Por tanto podemos afirmar que

cuando los padres son partidarios del modelo Judeo-cristiano de
sexualidad sus hijos presentan concepciones menas evolucionadas sobre

la sexualidad.

r
= - 0.36

xy

P < 0.01
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9.5. DISCUS I OH"

En general, las diversas investigaciones que hemos

recopilado como los antecedentes más inmediatos de nuestra trabajo se

han centrada principalmente en los aspectos reproductivas de la
sexualidad y bajo la consideración de tema biológico, nuestro enfoque
hace mayor hincapié en los aspectos sociales y culturales que

determinan las concepciones sexuales, y recoge de forma mucho más

amplia aspectos que los otros estudios no contemplan, imprescindibles
desde nuestra perspectiva como son los aspectos afectivos: el amor y

las funciones de la sexualidad que como hemos señalado no puede

identificarse con la reproducción. Por todo ello no nos será posible

establecer comparaciones globales con los mencionadas estudias, sino
sólo parcialmente.

Otra dificultad adicional, lo constituye el hecho de que los

niveles determinadas para la clasificación de las concepciones
infantiles toman como referente escalas biológico-realistas, GGLDMAI Y
GCLDMAU (1982a, 1982b), o bien las concepciones sobre el
artificialismo según lo describe PIAGET (1933), en el estudio de
JAGSTAIDT-JAMET (1982); sin embarga, los utilizaremos como elementos
de contraste constante junto con los trabajos de FREUD (1905, 1908).

En cuanto al nivel descriptiva, hemos de señalar que a" pesar

de las presiones culturales y sociales, que supuestamente tratan de
imponer un modelo de sexualidad "oficial", que en líneas generales
fomentaría la función proceadora de la sexualidad, sorprendentemente
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los niños y niñas del Ciclo Medio de EGB ponen en evidencia unas

concepciones sobre el amor, en las que se incorpora la afectividad, la

comunicación, y el placer y la reproducción por igual. Téngase en

cuenta que para la mayoría de los sujetos de nuestra muestra es

admisible el amor tanto heterosexual como el homosexual.

Todos los sujetos de la muestra han construido sus propias

concepciones sobre lo que es el amor, en contra de la idea más

generalizada y extendida entre los adultos de que los niños y niñas no

piensan en los temas sexuales hasta edades más avanzadas.

A pesar de las concepciones sobre el amor, ciertamente poco

convencionales, a la hora de manifestar sus concepciones sobre la
o

institución en la que se materializa por excelencia el amor, recurren

a la pareja, con o sin matrimonio. En este sentido, la evolución de
las concepciones no es tan clara, la centración en el modelo
convencional oficial tiene aquí mayor peso.

Consecuentemente con lo anterior, las manifestaciones más

palpables del amor parecen ser las convencionales, básicamente a
través de las variables físicas y sociales.

Estas concepciones sexuales, relacionadas con los aspectos
más convencionales y arbitrarios del pensamiento social, dificultan
evidentemente entre los niños y niñas una análisis de las variables no

inmediatas, es decir, les cuesta imaginar otras formas de organización
social y sexual diferentes a las de nuestra cultura. En este sentido,
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queda abierta una interesante investigación en la que pudiera

compararse las concepciones de nuestros escalares sobre el amor y sus

manifestaciones con los sujetos de otras culturas en las que esté

extendida, por ejemplo, la poliginia o la poliandria.

En cuanto a las concepciones sobre la fecundación, se

observa una rica gama de concepciones, coincidentes en líneas

generales con las mantenidas históricamente y con las que sostienen
algunos pueblas primitivas que hemos mencionada. Así por ejemplo, la
asociación del semen con la sangre menstrual como principio

explicativo de la fecundación, o las diferentes aproximaciones al
concepto "científico" de fecundación que caracterizó a la embriología
de los siglos XVIII y XIX, están presentes de forma importante entre
nuestros escalares.

Un extremo importante a señalar es que los sujetos de la
muestra na llegan a elaborar un concepto que podríamos denominar
científico de la fecundación, quizá por dificultades cognitivas
inherentes al propio concepto sumamente complejo, y quizá debido al
bloqueo de las fuentes de información. Evidentemente una explicación
verbal en el marco de una metodología tradicional o activa, como es
frecuente, no es suficiente para facilitar la construcción de nociones
exentas de errores.

Las concepciones son, no obstante, similares a las que se
han puesto de manifiesto en los estudios de GOLDMAN Y GOLDMAN (1982)
quienes aluden a la causalidad espacial, artificialismo y
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explicaciones como la denominada "falacia digestiva" o la "falacia

agraria", agrupadas en nuestra caso en el nivel dos. Tenemos que

señalar, sin embargo que en nuestra caso, quizá por las edades en las

que hemos trabajado no aparecen explicaciones como la de plantar una
semilla (falacia agraria), por lo que nos inclinamos a pensar que no

se trata de una verdadera concepción espontánea, sino más bien una

repetición de las explicaciones de los adultos, fruto de las analogías
empleadas. Por el contrario, los sujetas de nuestra muestra ponen de
manifiesto concepciones causales entre el matrimonio y la procreación,
al igual que hemos detectado esta concepción entre algunos pueblas
primitivos, como las Trobiandeses.

Bos parece asimismo, interesante resaltar la asociación
entre los alimentos que toma la madre y la procreación, y como este

principio de causalidad mágica, ha estado de igual manera presente
entre los primitivas aborígenes de la isla de Gran Canaria en la
costumbre de "engordar" a las mujeres antes del matrimonio PEREZ
SAAVEDRA (1986), o entre las concepciones de los aborígenes
australianas WELTER (1975).

Otra de las teorías, la del beso, descrita por FREUD (1908)

como exclusivamente femenina y característica de la prepubertad,
aparece entre los sujetos de nuestra muestra de menor edad, hacia los
ocho años, aunque de forma minoritaria.

Así mismo, las investigaciones de JAGSTAIDT-JABBET (1982)
coninciden en señalar algunas de las teorías características de los
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niños y niñas del Ciclo Medio, la importancia de la teoría de la

germinación y la escasez de explicaciones fusionistas.

De cualquier modo, los sujetos de nuestra muestra se

manifiestan partidarios principalmente de lateoría del espermatozoide

y la teoría prebiológica del nivel III B por la que se alude
generalmente a la penetración sexual pero se desconoce el procesa de
fecundación.

En relación con las concepciones sobre la fecundación, es

importante reseñar el gran desconocimiento que existe de las
relaciones entre el embarazo y la menstruación, y de las relaciones
sexuales durante el embarazo, aspectos no incluidos en las

investigaciones precedentes GOLDMAN Y GOLDMAN (1982), JAGSTAIDT-JANNET
(1982), y que sin embargo denota, desde nuestro punto de vista la na
comprensión de la fecundación, que evidentemente no se limita a la
unión del óvulo y el espermatozoide, sino que conlleva una serie de
implicaciones biofisiológicas.

El concepto de contexto operacional (MORENO Y SASTRE, 1980),
resulta altamente explicativo. Plantear a los suejtos que qué sucede
si la mujer mantiene relaciones sexuales durante el embaraza supondría
propiciar una situación para la generalización inmediata del
concocimiento de la fecundación, sin embargo, incluso entre los
sujetos que parecen saber como acurre ésta, mantienen los errores
referidos a la producción de un nuevo embarazo, por lo que no puede
hablarse de una construcción intelectual completa.
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Otra de las dimensiones, referida a los síntomas del

embarazo pone también de manifiesto lo que decimos; la menstruación es

incorporada por muy pocos sujetas, a pesar de ser una variable
conocida.

Los sujetos de la muestra paseen un conocimiento vago de las
nuevas tecnologías reproductivas a pesar, de que paradogicamente los
medios de comunicación hayan dedicada espacios importantes a abordar
el tema.

La abundancia de concepciones erróneas sobre la menstruación

y las relaciones sexuales durante el embarazo, aún siendo conscientes
de las dificultades cognitivas que representan para los nifíos y niñas
de Ciclo Medio, podrían ser explicadas por la prohibición general que

parece existir entre los adultas de mantener relaciones sexuales
durante el período de gestación. La disminución de los errares entre
las niñas y su mayor acercamiento a las explicaciones correctas del
fenómeno, podrían explicarse por la idea de prevención de la-
sexualidad entre las niñas de cara a evitar un posible embarazo.

Los roles adjudicadas a las madres y los padres en la
procreación siguen las mismas pautas descritas por GQLDMAÍT Y GOLDMAM
(1982) quienes señalan que a medida que aumentan en edad tiende a
verse al padre como activo y a la madre como receptora pasiva de
semen. Aunque entre los sujetas de nuestra muestra, la mayaría tiende
a ver a ambos como activos, entre los sujetos de mayor edad aparecen
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estas concepciones que tienen un marcada carácter socio-cultural y no

biológica, como reflejo de la supremacía general del varón en una

cultura como la nuestra.

Dos dimensiones claramente sociales como son el amor y el

matrimonio aparecen en general ligadas a la procreación, nuevamente

las dificultades para descentrarse de la convención son extremas en lo

que se refiere al amor; no se entiende que se quieran tener hijos si
los padres no se aman, pero sin embarga, explican separadamente
matrimonio y sexualidad.

Un resultado como mínimo sorprendente, es el que alude a la

existencia del placer en la sexualidad con altos porcentajes de

sujetos que lo explican en quinto de EGB, que desmitifica nuevamente
la ausencia de ideas a concepciones sobre la sexualidad entre los

niños y niñas más jóvenes.

En cuanto a las concepciones sobre las orientaciones a la

respuesta sexual, es también sorprendente el abandona de las teorías
clásicas utilizadas para explicar las denominadas "desviaciones de la
norma heterosexual", la genética, hormonal, etc... para centrarse a

medida que avanzan en edad en la teoría social o en la consideración
de normalidad de la orientación homosexual.

La evolución de concepciones genitalistas hacia

explicaciones más globales echa por tierra el mito freudiano de la
predominancia genital en el modelo de evolución sexual adulta. Aunque
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los sujetos mayorItariamente definen como zonas erógenas los genitales

masculinos y femeninos, nos parece muy significativo que el 33% de las

niñas de quinto de EGB aludan a todo el cuerpo como fuente de placer.

Lo que podríamos considerar la evolución sexual humana, se

centra principalmente en las explicaciones que o bien consideran que

comienza en la pubertad, o bien en las que definen la sexualidad como

una dimensión permanente en nuestras vidas, diferenciándose en muchos
casos las funciones de procreación de las afectivas y comunicativas.

La mayor parte de los sujetos de la muestra admite el sexo

en grupo aunque sea como reproducción del modela convencional de la
pareja, una de las instituciones que más pesa parece tener en el rito
social de la sexualidad.

Las diferencias para explicar la desigualdad entre hombres y

mujeres se centran en los caracteres físicos genitales y las funciones
de reproducción diferentes, y a medida que avanzan en edad perciben
las diferencias sociales.

Por último, señalar que es muy alto el porcentaje de sujetos

que desconocen la autoestimulación, a pesar de que casi un tercio de
la muestra lo conoce, lo acepta y lo integra como sexualidad sin
connotaciones negativas de corte moralista.

líos referiremos a continuación a las hipótesis específicas
del estudia de las Teorías Sexuales Infantiles y a las generales, por
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las que se relaciona éste con los referidas a Información Sexual y a

las Teorías Implícitas.

En cuanta a la existencia de una génesis en la evolución de

las concepciones sobre sexualidad, y al igual que ponen de manifiesto
los estudios de GOLDMAN Y GOLDMAN (1982), y JAGSTAIDT—JANNET (1982),

las concepciones infantiles sobre la sexualidad evolucionan de forma
cualitativa, resultando que la edad y el curso aparecen como variables
moduladoras de dicha evolución, aunque en nuestro caso esa evolución

globalmente significativa, se concentre en algunas de las dimensiones
que hemos señalado: fecundación, fecundación artificial, menstruación
y embaraza, sexualidad y embarazo, sexualidad y matrimonio,
reproducción y amor, y orientaciones a la respuesta sexual.

Las niñas no presentan un mayor grado de elaboración en las

concepciones sobre sexualidad. Las diferencias entre los sexos no son
significativas, observándose a pesar de ello un mayor nivel en algunos
temas entre las chicas y en otras entre las chicos. Las resultados del
estudio de GOLDMAN Y GOLDMAN (1982) mostraron resultados irregulares:
mientras que entre las niñas de las países de habla inglesa parecía
que en general éstos eran más perceptivos que las niñas sobre el
proceso de proceación, los resultados suecos eran inversos.

Sin embargo, la explicación que sugieren los autores en el
sentido de que los niños están más informados que las niñas, en
concordancia con los roles más agresivos e interrogativos que
desempeñan en las sociedades occidentales, no concuerda con nuestros
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datos. lía existen diferencias significativas en información entre los

niños y niñas da nuestra muestra, y en todo caso las diferencias a

pesar de no ser significativas muestran que las niñas poseen más
información, especialmente a medida que se aproximan a quinto de EGB,

dato que concuerda con la tendencia general entre la población escolar
de Ciclo Superior en Canarias entre la que las niñas están, con mucho,

mejor informadas que las niños (BARRAGAN, 1982). Hay que desterrar el
mito del varón informado típico de la cultura occidental.

La clase social no mantiene en principio ningún tipo de

relación can la elaboración de las Teorías Sexuales Infantiles, lo que

en contraste con lo que ocurre entre los adultos, podría explicarse

por el hecho de que la infancia constituye una etapa de la vida en la
que la integración en la cultura de los adultos es mínima, hasta que
se llega a la adolescencia.

La correlación entre la información sexual y las teorías

sexuales infantiles significativa y positiva, abre desde nuestra

perspectiva la necesidad de nuevas investigaciones no correlaciónales
en las que se compruebe el papel de la información en la construcción
de conceptos, ya que el problema fundamental no sería tanto la
relación existente sino la utilización que deberíamos hacer de la
información para que desencadene construcción de conocimientos.

Finalmente comentar la no relación entre las Teorías

Implícitas de los padres y las madres con las Teorías Sexuales
Infantiles, excepción hecha de los padres partidarios del modelo
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judeo-cristiano en sexualidad correlacionado negativamente con las
Teorías infantiles: es decir que los sujetos cuyos padres son

partidarias de este modela, que entre atrás casas negaría la
existencia de la sexualidad infantil, están menos evolucionados en lo

que a la construcción del conocimiento sexual se refiere.

Otros estudios referidos a la información BARRAGAN (1982),

SCHOFIELD (1965), habían puesta de manifiesto la escasa relevancia de
los padres como fuente de información, a pesar de que para las niñas
la madre constituía la segunda fuente.

9.6, CONCLUSIONES

Es de sumo interés la comprobación de la existencia de las

concepciones infantiles sobre la sexualidad, en un período que
entraría en el estadio de latencia descrito por los freudianos, hasta
los diez años: niños y niñas desarrollan su pensamiento sobre la
sexualidad, mostrándose una clara evolución en función de la edad o el
curso escolar.

Esta génesis no se refiere a los aspectos biológicos o
físicos aisladamente como podría sospecharse, sino que muy al
contrario están enmarcados continuamente en el pensamiento social del
niño, ligado a las variables afectivas y morales, lo cuál nos debe
prevenir sobre la planificación de objetivos y contenidos de los
curricula de Educación Sexual.
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Las teorías del aprendizaje conductistas que pretenden

señalar que, salvo que las instituciones familiar y educativa yerren,

los sujetos se terminarían adecuando al modelo "oficial", no puede ser

sostenida, puesto que las concepciones infantiles se distancian en la
mayor parte de las dimensiones de este modelo, excepto en lo referido
a los aspectos más directamente relacionados con la afectividad.

La función de la información no es la de transformación

directa de las concepciones infantiles, en todo caso se yuxtapone. A
pesar de que tanto la información como las concepciones evolucionan
con la edad, desde una perspectiva educativa debemos replantearnos qué
función cumple exactamente la información en el contexto de
metodologías en educación sexual como la tradicional, la activa y una
metodología constructivista.

Por último, añadir como conclusiones que no existe una

relación entre la clase social y las teorías sexuales infantiles, ni
entre éstas últimas y las teorías implícitas de los padres y las
madres sobre educación sexual y sexualidad, haciendo la salvedad de la
teoría judeo-cristiana sobre sexualidad. Por todo ello, sería
necesario un amplio debate entre educadores y padres, para valorar
acertadamente la necesidad de replantear especialmente la función de
los padres y las madres en la formación integral de sus hijos e hijas.

Los niños y las niñas construyen sus propias hipótesis
explicativas a pesar de las posibles prohibiciones en las que están
implicados los padres y las madres, y éstos no consiguen,
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paradogicamente, ni siquiera los que son partidarias del modela

preventivo de educación sexual, que se erradiquen los errares más
habituales.
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10. DISCUSIOlí Y CONCLUSIONES GENERALES

No queremos concluir nuestro trabajo sin hacer una

recapitulación global de los resultados más relevantes y conclusiones

obtenidas, desde una perspectiva psicopedagógica y didáctica,

especialmente en momentos fulgurantes de "reformas educativas" como

los que nos ha tacado vivir.

10.1. PERSPECTIVA PSICOPEDAGOGICA

En cuanto a las Teorías Implícitas de las madres y los

padres sobre la Sexualidad y la Educación Sexual, hemos de sefialar la
vigencia entre los mismos de las teorías Judeo-Cristiana, Burguesa
Liberal y Capitalista Permisiva como marcos conceptuales de
referencia, así como la coherencia encontrada estre éstas y las
teorías sobre educación sexual: la Preventiva y la Teoría Liberal o

Integradora, aunque hay que ser especialmente cautos en la
generalización de estas últimas, ya que serían necesarios nuevos
estudios con muestras más amplias de sujetos, especialmente con los
que no colaboran habitualmente en las programas de investigación,
porque es presumible que éstos fueran más partidarios de la Teoría
Cristiana-represiva.

Queda claro que la clase social es una variable importante
para explicar el grado de liberalidad o conservadurismo que implican
las teorías implícitas por nosotros abordadas y que la ideología
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represiva en torna a lo - sexual a la que aludíamos en nuestro marco

teórico encuentran mayor eco entre los sectores más desfavorecidos

cultural y económicamente.

El círculo de la ignorancia sexual parece estar

perpetuamente establecida, los sujetos de nuestra muestra, a pesar de

la inclusión en los programas oficiales de los aspectos reproductivos,

y ante la ilusión de que esto diese pie a la ampliación de los mismos,

parecen no estar excesivamente bien informados, a pesar de la pasibles

dificultades cognitivas que pudieran apuntarse para la comprensión y

asimilación de esta información; pero sin embarga tienen, en

comparación, un conocimiento relativamente amplio sobre la

pornografía.

A diferencia de la influencia que tiene la clase social

sobre las teorías implícitas de los adultos, en el caso de los niños y

niñas, no existe una relación entre ambas variables, ni diferencias

significativas en información entre los sexos

La información sexual de los sujetos no parece tener

relación con las teorías implícitas de los adultos, por lo que podemos

concluir que la función que los padres y las madres desempeñan en la
educación sexual de sus hijos es poco importante en estos momentos.

Por último y en lo que se refiere a la construcción de las
Teorías Sexuales Infantiles, existe una génesis en su construcción,
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especialmente en los aspectos referidos a la fecundación, la

fecundación artificial, las relaciones entre la menstruación y el

embarazo, las relaciones sexuales durante el período de gestación,

sexualidad y matrimonia, reproducción y amor y orientaciones a la

respuesta sexual; que en conjunto evidencian el carácter cualitativo
diferencial que representan frente a las explicaciones convencionales
del mundo de los adultas.

So se ponen en evidencia diferencias en las Teorías Sexuales
Infantiles en función ni del sexo ni de clase social de los sujetas,

ni tampoco como cabía esperarse entre éstas teorías y las que

mantienen los adultas, las madres y padres, sobre sexualidad y

educación sexual, a excepción de los que son partidarios de la teoría

judeo-cristiana de sexualidad cuyos hijos están menos evolucionados en
la construcción de sus concepciones.

La relación encontrada entre información sexual y teorías

sexuales infantiles, a pesar del bajo nivel explicativo que ya hemos
señalado, nos conducen necesariamente a una reflexión sobre la función
atribuible a la primera en la formación de conceptos y en la necesidad
de futuras investigaciones en las que se utilice de diferente manera
esta información.
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10.2. PERSPECTIVA DIDACTICA

Desde la perspectiva de una concepción canstructivista del

conocimiento, la génesis del concepto de sexualidad se presenta como

imprescindible si queremos que desarrollo y aprendizaje caminen

paralelamente, el conocimiento de las estructuras de pensamiento
características de los niños y niñas de Ciclo Medio es requerida en el

diseño general de los curricula de Educación Sexual.

El conocimento no sólo de los errares conceptuales más

habituales sino también de los aciertos, deben sernos guía útil para

diseñar los objetivas, las estrategias de enseñanza- aprendizaje, y la
evaluación de los procesos de pensamiento, más que los resultados
terminales medidos en términos de información como generalemnte se

hace.

En cuanto a los posibles contenidas en los programas de

educación sexual, es necesario contemplar los intereses de los alumnos

y las concepciones que ponen de manifiesto, no sólo para poder
determinar la adecuación o no de los mismos al desarrollo cognitivo,
sino para hacer más hincapié en los aspectos afectivos, morales y
sociales, que en lo supuestamente "físico—biológico".

La teoría de la generalización y los contextos
operacionales, es asimismo, imprescindible en el diseño de estrategias
de enseñanza-aprendizaje que favorezcan una construcción autónoma del
conocimiento que no genere la "obediencia intelectual", la sumisión,



429

en un terrero como el sexual, que en definitiva conlleva la

perpetuación del modela sexual represivo.

Se afirma con frecuencia, que cualquier método es aplicable

en la educación sexual, pero desde nuestra perspectiva la Didáctica

General y especialmente la Didáctica de la Sexualidad debe replantarse

la función de la información, que necesariamente debe posibilitar la

construcción del conocimiento, por tanto su transmisión pasiva

serviría de poco; la información debe posibilitar una contrastación

activa y permanente entre los sujetos y su medio.

Una conclusión importante es la necesidad de replantear las

funciones de la escuela y la familia en la educación sexual, las

madres y los padres deben modificar sus concepciones sobre educación

sexual, especialmente en el caso del modelo preventivo, pero para ello
también es necesario que modifiquen su concepción global de

sexualidad, lo que implica que necesariamente el diseña de programas

de educación sexual contemple la partipación activa de los mismos, y

que se establezcan líneas de actuación urgentes para su formación.
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CURSO CET7IS0

EOAD FECHA

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA

iiOS profesores de un centro han convocado upg, reunión con

los padres para hablar y conocer su opinión sobre la conve¬

niencia o no de der Educación sexual a los niños.

Est sis fueron algunas intervenciones:

UNA flAERE: Yo creo que lo mejor es que el profesor de reli¬

gión les hable a cada niño por seperado.

OTB& kAJRE: ó'í, deberían explicrle lo de como se hacen los

hijos y que no deben masturbarse, y sobre todo que hay

que casarse primero.

UN PaERE: Y nada de enseñarles fotos o películas.

Esta persona tiene una concepción determinada sobre la Educación sexual.
Usted tendrá,posiblemente,otra. Pero,en este caso,no le estamos pidiendo
su punto de vista. Se trata de adoptar la manera de ver las cosas de estos

personajes y pensar qué ideas podrían tener de la Educación sexual.

• ;

PIENSE QUE CIPAS FRASES FCCRIAN CCUHRIHSELE A UNA PERSONA Q£E DIGA ESTO _

, • ?

I

i PIENSELO 1

¿ Lo ha pensado ?

Entonces, siga leyendo
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A continuación le presentamos una serie de frases que coinciden con diversas

opiniones sobre este tema. Algunas de ellas diferentes a las que corresponderían
a los personajes de nuestra historia.

Su tarea consiste en juzgar en qué medida se ajusta cada frase de

ésta lista a la concepción anteriormente expuesta en el recuadro.

Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan

fielmente a las ideas anteriormente señaladas.

Puntuará' con 0 aquellas frases

que no correspondan en absoluto.

Dará las puntuaciones intermedias

1, 2, 3, 4, 5 y 6 a aquellas frases

cuya correspondencia con las ideas no sea extrema.



A cocitiixuacicn se le presentan tres ejemplos del tipo de tarea que

usted debe realizar. ~
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EJEMPLO 1

La Iglesia es la única que debe dar
indicaciones sobre E.Sexual en gru¬

pos sobre todo si son mixtos.
EJEMPLO 2

Todas las escuelas deberían incluir -

la E»S# como medida preventiva»
EJEMPLO 3 " .

La E.S. debe impartirse conjuntamente
a ambos sexosy sin diferencias de nin

gún tipo.

¡

i

Si el primer ejemplo, la frase parece ajustarse fielmente a las ideas de
los personajes de nuestra historia, por ello podría puntuarse con ai siete.

ai el secundo ejemplo,la frase tiene cierta relación con las icsas de les
personajes, aunque en menor medida que en el ejemplo antericr. Quizás peona
puntuarse con un cuatro (4) o un cinco (5).

En el tercer ejemplo, la frase no parece tener relación alguna ccn las
ags de nuestros personajes, por ello recibe una puntuación muy baja como

un cero (0).

Si esta tarea no existen aciertos ni errores. Cbservese cue se trata de
dar puntuaciones cue reflejen su opinión sobre el graoo de relación de daca
frase ccn la ccpcepcion que sostienen les personajes en la historia.

Procure utilizar rrrte la estila de puntuaciones. Tañese todo el ti
que considere necesario. Si ha entendido la forma de realizar la tarea,

naño emoezar. Si tiene alguna duda, levante la mano y le atenderemos rápi¬
damente.

0 1 2 3 4 5 6 (T)

0 1 2 3 (T) 5 5 7

£0) 1 2 3 4 5 ; 6 7

MXEAS GRACIAS PCR SU C3LABCRACXCN



1, Algunas materias escolares se prestan a hablar de sexualidad,^

pero hay que actuar con suma delicadeza para no herir la sensibi
lidad infantil.

2, La educación sexual evita los pacados provenientes de la ignoran
cia.

1, La educación sexual debe buscar sobre todo que los individuos se

contengan y sean reoonsables de las consecuencias que puedan

tener las relaciones sexuales.

4. Todas las escuelas deberían incluir la 2. S. como medida preven¬

tiva.

5. Los educadores-as deben ser los profesores-as habituales de los
I niños y niñas sin importar como vivan la sexualidad.
6. La principal ventaja de la E.S. es que favorece el desarrollo in

tegral y la salud sexual de las personas.

7. La E.S. debe combatir la masturbación porque además de ser una

inmoralidad atenta contra el matrimonio.

I. La educacióh sexual tiene que ser individual y no debe ser con

fiada a cualquier miembro de la_ comunidad escolar.
9. La E.S. contribuye a evitar todos los peligros que entraña la

sexualidad,sobre todo para las niñas.
10. La E.S. debe orientar á la gente sólo hacia la procreación como

máxima expresión del amor.

1.1. La E.S. debe impartirse conjuntamente a ambos sexos,sin dife*
rencias de ningún tipo.
La E. sexual debe evitar en lo posible temas como el placer o

las distintas formas de satisfacción sexual.

13* El aprendizaje de la sexualidad debe partir de los temas que
interesen a los niños y niñas y tener en cuente sus ideas.

1.4. Todos los temas tienen cabida en la E.S.,los anticonceptivos,
el aborto,los diversos medios de satisfacción.

k.5* Para que la información sexual sea aficaz debe efectuarse con
prudencia,expresiones adecuadas y preferiblemente a cada ni¬
ño o niña individualmente.

16. Ciertos textos escolares,por su carácter naturalista e insinu-
te resultan nocivos al niño y al adolescente.

17. La E.S. debe fomentar el respeto..por cualquier alternativa co¬
mo la homasexualidad,travetismo,ambisexualidad.••..

feó. La E.S. puede dirigirse a cambiar ciertas actitudes negativas
ante el sexo,pero siempre con una valoración moral.

19. La principal ventaja de la E.S. es la disminución de los abor«»
tos y los abusos sexuales,

feo. La E.S. debe favorecer y respetar todas las manifestaciones
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21» La E.S. debe cambiar el uso de aquellas palabras que sunongan

la repulsa de alguna conducta.

■2. La E.S. debe fomentar el diálogo entre padres e hijos para con¬

trolar lo que éstos hacen y evitar así ciertos peligros.

23» La Iglesia es la única que debe dar indicaciones sobre la U.S.
en grupos,sobre todo si son mixtos.

24. SI material gráfico y audiovisual es muy nocivo cuando presenta

crudamente realidades sexuales para las que no está preparado.

2p« La 2.S. debe desarrollar los deseos sexuales infantiles.
I
26. Es imprescindible que los educadores-as vivan la sexualidad co¬

mo placer para que la puedan transmitir así.
I7. Los profesores nunca deben impartir E.S. sin contar con los pa¬

dres.

¿3. Las explicaciones sobre sexualidad deben ser claras pero adver¬
tir siempre de los peligros del sexo.

29. La £.S. debe actuar sobre los profundos problemas de personali¬
dad que causan la masturbación para evitarla.

30. La E.S. debe subrayar el valor indiscutible de la virginidad
femenina.

31. Es necesario que la E.S. valore el matrimonio como algo indiso¬
luble que siempre se tiene que aceptar.

12. Una buena E.S. evitará imponer modelos de sexualidad.
33® La E.S. se debe impartir en grupos mixtosrpero centrándose siem¬

pre en algunas consecuencias de la relación sexual.
*4. Cuando se de información sexual no hay que explicarlo todo,pero

no se debe mentir.

35o La E.S. debe excluir cualquier tipo de valoración moral.
*6. Se debe fomentar la educación global de los sentidos y el placer

|7® En la E.S. se puede utilizar cualquier tipo de material gráfico
o audiovisual siempre que no fomente la irresponsabilidad.

38. La utilización de cierto material gráfico y audiovisual produce
impresiones traumáticas o suscita curiosidades que inducen el
mal.

39® Hay que suprimir el concepto de patología que considera algunas
conductas sexuales como anormales.

40o La E.S. debe advertir de los peligros de la promiscuidad origen
de muchas enfermedades de transmisión sexual.

yl» Se debe evitar el vocabulario que los niños y niñas conocen y
enseñarles las palabras científicas.

k. La E.S. no debe separarse de los valores morales correspondien¬
tes.
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43. I>«be utilizarse cualquier tipo de material gráfico o audiovi- 01234-367
sual que aclare el conocimiento de la sexualidad humana.

44.- La 2.S. debe combatir la idea de que a los varones les guste 01234567
sólo las cosas de hombre.
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rrpSQ canso

pTAD FBC5A

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA

LOS PROFESORES LE UN" CENTRO HAN CONVOCALO UNA REUNION
CON LOS PADRES PARA HABLAR Y CONOGER SU OPINION SOBRE
LA CONVENIENCIA O NO DE DAR EDUCACION SEXUAL»

ESTAS FUERON ALGUNAS DE LAS INTERNECIONES:
UNA MADRE: A mi me parece muy importante lo de la
E«Sexual porque asi evitaremos que las niñas se
queden embarazadas o que cojan enfermedades de esas.
OTRA MADRE: Si, yo también creo que es. lo más con¬
veniente, siempre que se eviten temas como el placer
o los anticonceptivos. Hay que prevenirlos de todos
los peligros que trae consigo el comportamiento
sexual y sobre todo enseñarlos a ser responsables.

Esta persona tiene una concepción determinada sobre la Educación sexual.
Usted tendrá,posiblemente,otra. Pero,en este caso,no le estamos pidiendo
su punto de vista. Se trata de adoptar la manera de ver las cosas de estos
personajes 7 pensar qué ideas podrían tener de la educación sexual.

PIENSE QUE OIRAS FRASES PODRIAN CCGRRIPSELE A UNA PERSONA QUE DIGA ESTO

i PIENSELO i

¿ Lo ha pensado ?

Entonces, siga leyendo
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A ccntinuación se le presentan tres ejemplos del tipo de tarea que

usted debe realizar. ~

EJEMPLO 1.

La S,S. contribuye a evitar todos los

peligros que entraña la sexualidad^ 0 1 2 3 4 5 6
sobre todo para las niñas.

EJEMPLO 2

La E.S. evita los pecados provenientes
de la ignorancia.

EJEMPLO 3
La principal ventaja de la E.S. es que

favorece el desarrollo integral y la (S) 1 2 3 4 5 6 7
salud sexual de las personas.

0 1 2 3 (4) 5 6 7

En el primer ejemplo, la frase parece ajustarse fielmente a las ideas de
los personajes de nuestra historia, por ello peoría puntuarse con un siete.

En el segundo ejemplo,la frase tiene cierta relación con las ideas de los
personajes, aunque en menor medida que en el ejemplo anterior. Cuizas podría
puntuarse con un cuatro (4) o un cinco (5).

En el ejemplo, la frase no parece tener relacicn alguna con las
iHpag ¿le nuestros personajes, por ello recibe una puntuación muy baja como
un cero (0).

En esta tarea no existen aciertos ni errores. Chservese que se trata de
dar puntuaciones que reflejen su opinion sobre el grano de relación de cada
frase con la concepción que sostienen los personajes en la nisuoria.

Procure utilizar teda la escala de puntuaciones. Tórnese todo el tiempo
cue considere necesario. Si ha entendido la forma de realizar la tarea,

empezar. Si tiene alguna cuca, levanta la mano y le auemeremos rápi¬
damente.

MüG&S GRACIAS PCR SU G2LABCRACICN
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A continuación le presentamos una

opiniones sobre este tema. Algunas de
a los personajes de nuestra historia.

serie de frases que coinciden con diversas

ellas diferentes a las que corresponderían

Su tarea consiste en juzgar en qué medida se ajusta frase de

ésta lista a la concepción anteriormente expuesta en el recuadro.

Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan

fielmente a Las ideas anteriormente señaladas.

Puntuará' con 0 aquellas frases

que no correspondan en absoluto.

Dará las puntuaciones intermedias

1, 2, 3, 4, 5 y 6 a aquellas frases

cuya correspondenci a con las ideas no sea extrema.
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j. Algunas materias escolares se prestan a hablar de sexualidad.. 0 1© 3 456 7
pero hay que actuar con suma delicadeza para no herir la sensibi
lidad infantil,

1. La educación sexual evita los pacados provenientes de la ignoran 0 1 2 3® 5 6 7
cia.

3C La educación sexual debe buscar sobre todo que los individuos se 0 1 4 5 6 7
contengan y sean renonsables de las consecuencias que puedan

tener las relaciones sexuales,

ke Todas las escuelas deberían incluir la E. S, como medida preven- 0 1 2 ©4 5 6 7
tíva.

5c Los educadores-as deben ser los profesores-as habituales de los @1234567
niños y niñas sin importar como vivan la sexualidad.

6. La principal ventaja de la E.S. es que favorece el desarrollo in @1234567
tegral y la salud sexual de las personas.

7<r La E.S. debe combatir la masturbación porque además de ser una 0 1 20)4 567
inmoralidad atenta contra el matrimonio.

8* La educacióh sexual tiene que ser individual y no debe ser con 0 1(J)3 4 5 6 7
fiada a cualquier miembro de la., comunidad escolar.

¡9c La E.S. contribuye a evitar todos los peligros que entraña la 0123456©
sexualidad,sobre todo para las niñas.

llGo La E.S. debe orientar a la gente sólo hacia la procreación como 0 1 (¿) 3 ^ 5 6 7
máxima expresión del amor. - •-

Lis La E.S. debe impartirse conjuntamente a ambos sexos,sin dife* 0 1© 3 4 5 6 7
rencias de ningún tipo.

12» La E. sexual debe evitar en lo posible temas como el placer o 0 1 2 3 4 5 6 O
las distintas formas de satisfacción sexual.

13» El aprendizaje de la sexualidad debe partir de los temas que @1234>67
interesen a los niños y niñas y tener en cuente sus ideas.

Ib. Todos los temas tienen cabida en la E.S.,los anticonceptivos, ©123456?
el aborto,los diversos medies de satisfacción.

15» Para que la información sexual sea aficaz debe efectuarse con 0123 ® 5 6 7
prudencia,expresiones adecuadas y preferiblemente a cada ni¬
ño o niña individualmente.

16. Ciertos textos escolares,por su carácter naturalista e insinu— 012 35 6 7
te resultan nocivos al niño y al adolescente.

17. La E.S. debe fomentar el respeto .por cualquier alternativa co- @12 3 ^56?
mo la homasexualidad,travetismo,ambisexualidad.•...

18. La E.S• puede dirigirse a cambiar ciertas actitudes negativa.s @) 1 2 3 4 5 6 7
ante el sexo,pero siempre con una valoración moral.

19. La principal ventaja de la E.S. es la disminución de los abor- 0 12@4 5 6 7
tos y los abusos sexuales.

20. La E.S. debe favorecer y respetar todas las manifestaciones @12 3 4 5 6 7
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21. La U.S. debe cambiar el uso de aquellas palabras que supongan 0 12 6 7
la repulsa de alguna conducta.

22. La E.S. debe fomentar el diálogo entre padres e hijos para con- 01lQ> 3 4- 5 6 7
trolar lo que éstos hacen y evitar así ciertos peligros.

|3. La Iglesia es la única que debe dar indicaciones sobre la E.S. 0 1©3 4 5 6 7
en grupos,sobre todo si son mixtos.

24. El material gráfico y audiovisual es muy nocivo cuando presenta ©1234-5 6 7
crudamente realidades sexuales para las que no está preparado.
La E.S. debe desarrollar los deseos sexuales infantiles. @12 3 ¿+567

26o Es imprescindible que los educadores-as vivan la sexualidad co- (C)l 2 3 4 5 6 7
mo placer para que la puedan transmitir así.

■27o Los profesores nunca deben impartir E.S. sin contar con los pa- 0 12 3 4 5 6©
dres.

■28o Las explicaciones sobre sexualidad deben ser claras pero adver- 0 12 3 4^)6 7
tir siempre de los peligros del sexo.

¡29. La E.S. debe actuar sobre los profundos problemas de personali- 0 12 3 £5? 5 6 7
dad que causas la masturbación para evitarla.

pO. La E.S. debe subrayar el valor indiscutible de la virginidad 0 1 2 3 4 5©7
femenina.

?3I» Es necesario que la E_.S. valore el matrimonio como algo indiso- 0 12 3 4- 5 ©7
lab le. que siempre se tiene que aceptar.

i32. Una buena E.S. evitará imponer modelos de sexualidad.
33a La E.S. se debe impartir en grupos mixtosrpero centrándose siem- 0 1 2 3 4 5©7

pre en algunas consecuencias de la relación sexual.
I34-. Cuando se de información sexual no hay que explicarlo todo,pero 0 1©3 4 5 6 7

no se debe mentir.

35• La E.S. debe excluir cualquier tipo de valoración moral. @1 2 3 4 5 6 7
36. Se debe fomentar la educación global de los sentidos y el placer @)l 2 3 4 5 6 7
37. En la E.S. se puede utilizar cualquier tipo de material gráfico 0 1 2 3 4 5 ©7

o audiovisual siempre que no fomente la irresponsabilidad.
38. La utilización de cierto material gráfico y audiovisual produce 0 1 2 3 4 5

impresiones traumáticas o suscita curiosidades que inducen el
mal.

39. Hay que suprimir el concepto de patología que considera algunas ©1234567
conductas sexuales como anormales.

40. La E.S. debe advertir de los peligros de la promiscuidad origem 0 1 2 3.4 5 6©
de muchas enfermedades de transmisión sexual.

Vi. Se debe evitar el vocabulario que los niños y niñas conocen y 0 12 3^)3 ó 7
enseñarles las palabras científicas.

4-2. La E.S. no debe separarse de los valores morales correspondien- 0 1 2 3 4 5 6©
tes.
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¡+J). Debe utilizarse cualquier tipo de material gráfico o audiovi- 0 © 2 3 ^ 5 6
sual que aclare el conocimiemto de la sexualidad humana.

Mf.- La 2.S. debe combatir la idea de que a los varones les guste @1 Z 3 ^ 5 6
sólo las cosas de hombre.



 



POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA

L0¿ PROFESORES DE UN CENTRO HAN CONVOCADO UNA ¿¿UNION CON LOS
PADRES PARA HABLAR I CONOCER SU OPINION SOBRE LA CONVENIENCIA
O NO D£ DAR EDUCACION SEXUAL A LOS NIÑOS.

ESTAS FUERON ALGUNAS INTERVENCIONES:

UNA MADRE: sí pero tienen que hacerlo bien,sin acuitarles nada y
sin imponerles ningún modelo sexual o hagan valoracio-t

nes morales.

OTRA MADRE: y además, que tengan en cuenta todos los temas que in¬
teresan a nuestros hijos e hijas sin discriminación de
ningún tipo, respetando todas las manifestaciones sexua¬
les de los niños y niñas.

Esta persona tiene una concepción determinada sobre la Educación sexual.
Usted tendrá,posiblemente,otra. Pero,en este caso,no le estamos pidiendo
su punto de vista. Se trata de adoptar la manera de ver las cosas de estos
personajes y pensar qué ideas podrían tener de la Educación sexual.

PX2JS2 QjZ OT3ASFRASES FCCRlAN CGJSRISSELE A ONA ?S?SCNA DIGA 2ST0

í PXEUSEDD 1
*

¿ Lo ha pensado ?

Entonces, siga leyendo
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A continuación le presentamos una

opiniones sobre este tema. Algunas de
a los personajes de nuestra historia.

serie de frases que coinciden con diversas

ellas diferentes a las que corresponderían

Su tarea consiste en juzgar en qué medida se ajusta cada frase de

ésta lista a la concepción anteriormente expuesta en el recuadro.

Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan
fielmente a las ideas anteriormente señaladas.

Puntuará' con 0 aquellas frases

que no correspondan en absoluto.

Dará las puntuaciones intermedias

1, 2, 3, 4, 5 y 6 a aquellas frases

cuya correspondencia con las ideas no sea extrema.
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A cant"?mv*rirn se le presentan tres ejemplos del tipo de tarea que

usted debe realizar. ~

EJEMPLO 1

La E.S. debe excluir cualquier tipo dé
valoración moral. 0 1 2 3 4 5 6 (T)

EJEMPLO 2
La E.S« puede dirigirse a cambiar cier¬
tas actitudes negativas ante el sexo. 0123 (A) 567
pero siempre con una valoración moral.

EJEMPLO 3
La E.S. no debe separarse de los valores
morales correspondientes. (Jí) 1 2 3 4 5 6 7

Si el primer ejemplo, la frase parece ajustarse fielmente a las ideas de
los personajes de nuestra historia, por ello podría puntuarse con un siete.

En el secundo ejemplo,la frase tiene cierta relación con las ideas de los
personajes, aunque en menor medida que en el ejemplo anterior. Quizas podría
puntuarse con un cuatro (4) o un cinco (5j.

En el tercer ejemplo, la frase no parece tener relación alguna cor. las
•>^oag nuestros personajes, por ello recibe una puntuación muy baja cono
un cero (0).

En esta tarea no existen aciertos ni errores. Obsérvese que se trata de
dar puntuaciones que reflejen su opinión sobre el graoo de relación de cada
frase con la ccncepcicin que sostienen los personajes en la histeria.

Procure utilizar la escala de puntuaciones. Tórnese todo el tiempo
que ccnsidere necesario. Si ha entendido la fonna de realizar la tarea,
puede emoezar. Si tiene alguna duda, levante la mano y le atenoererocs rápi¬
damente.

MESAS (SAGAS PCR SU QULASCSACICN
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Algunas materias escolares se prestan a hablar ae sexualidad.-
pero hay que actuar con suma delicadeza para no herir la sensibi
liaad infantil.

La educación sexual evita los pacanos provenientes de la ignoran
cia.

, La educación sexual debe buscar sobre todo que los individuos se

contengan y sean renonsables de las consecuencias que puedan
tener las relaciones sexuales.

4. Todas las escuelas deberían incluir la E. S. como medida preven¬
tiva.

5» Los educadores-as deben ser los profesores-as habituales de los
niños y niñas sin importar como vivan la sexualidad.

6. La principal ventaja de la E.S. es que favorece el desarrollo in
tegral y la salud sexual de las personas.

7» La E.S. debe combatir la masturbación porque además de ser una
inmoralidad atenta contra el matrimonio.

8. La educacióh sexual tiene que ser individual y no debe ser con
fiada a cualquier miembro de la., comunidad escolar.

9. La E.S. contribuye a evitar todos los peligros que entraña la
sexualidad,sobre todo para las niñas.

10. La E.S. debe orientar á la gente sólo hacia la procreación como
máxima expresión del amor.

11. La E.S. debe impartirse conjuntamente a ambos sexos,sin dife*
rencias de ningún tipo.

12. La E. sexual debe evitar en lo posible temas como el placer o
las distintas formas de satisfacción sexual.

13» El aprendizaje de la sexualidad debe partir de los temas que
interesen a los niños y niñas y tener en cuente sus ideas.

1^-. Todos los temas tienen cabida en la E.S.,los anticonceptivos,
el aborto,los diversos medios de satisfacción.

15. Para que la información sexual sea aficaz debe efectuarse con
prudencia,expresiones adecuadas y preferiblemente a cada ni¬
ño o niña individualmente.

16. Ciertos textos escolares,por su carácter naturalista e insinu-
te resultan nocivos al niño y al adolescente.

17. La E.S. debe fomentar el respeto .por cualquier alternativa co¬
mo la homasexualidad,travetismo,ambisexualidad.•♦••

18. La E.S. puede dirigirse a cambiar ciertas actitudes negativas
ante el sexo,ñero siempre con una valoración moral.

19. La principal ventaja de la E.S. es la disminución de los abor¬
tos y los abusos sexuales.

20. La E.S. debe favorecer y respetar todas las manifestaciones

0 Vi; 2 3 .4 5 6 7

0 12 3^ 5(6)7

@123^567

0123 ^d)6 7

0 1 2 3 4 5©>7

0 12 3 4 5(1)7

©1234567

@1234567

<$.'1234567

(¿5)1 234567

012345 6(S

0(T¡ 2 34567

0123 4(J, 6 7

0123456(7)

0(í)2 3 4 5 6 7

01 2 3 4 5 6 7

012 3(4)5 6 7

0 1 2(2,4 5 6 7

0123 4(f.6 7

0 1 2 3 4 5 6(7)



1, La S.c. debe cambiar el uso de aquellas palabras que supongan 0 12;^
la repulsa de alguna conducta.

22. La Z.S. debe fomentar el diálogo entre padres e hijos para con- 0(£l' 2 3 4 p 6 7
trolar lo que éstos hacen y evitar así ciertos peligros.

3» La Iglesia es la única que debe dar indicaciones sobre la E.S. 1 2 3^56?
en grupos,sobre todo si son mixtos.

4. 21 material gráfico y audiovisual es muy nocivo cuando presenta 0 1(2^)3 ^5^7
crudamente realidades sexuales para las que no está preparado.

rp* La Z.S. debe desarrollar los deseos sexuales infantiles. 0 12 3 (**/5 6 7
¡6. 2s imprescindible que los educadores-as vivan la sexualidad co- 0 12 3 4(j|>6 7

mo placer para que la puedan transmitir así.
>7. Los profesores nunca deben impartir Z.S. sin contar con los pa- oQ> 2 3 4 5 6 7

dres.

ha. Las explicaciones sobre sexualidad deben ser claras pero.adver- 0 12 3 4 5(¿)7
tir siempre de los peligros del sexo.

Ii9# La Z.S. debe actuar sobre los profundos problemas de personali- (0>1 23^5^7
dad que causan la masturbación para evitarla.

50. La Z.S. debe subrayar el valor indiscutible de la virginidad 3 4 5 6 7
femenina.

pl. Es necesario que la E.S. valore el matrimonio como algo indiso- 0 1(^)3 **567
luble que siempre se tiene que aceptar.

32. una buena E.S. evitará imponer modelos de sexualidad.
3. La E.S. se debe impartir en grupos mixtosrpero centrándose siem- 0 12 3 **(^'6 7

pre en algunas consecuencias de la relación sexual.
34. Cuando se de imformación sexual no hay que explicarlo todo,pero 012 3(4)5 6 7

no se debe mentir.

35. La E.S. debe excluir cualquier tipo de valoración moral. 0 12 3** 5>(&)7
36. Se debe fomentar la educación global de los sentidos y el placer 0 12 3** 5^7
37. En la E.S. se puede utilizar cualquier tipo de material gráfico 0 id) 3 ** 5 6 7

o audiovisual siempre que no fomente la irresponsabilidad.
133. La utilización de cierto material gráfico y audiovisual produce 0 1 2 ^>4 5^7

impresiones traumáticas o suscita curiosidades que inducen el
mal.

39. Hay que suprimir el concept© de patología que considera algunas 0123 7
conductas sexuales como anormales.

40. La E.S. debe advertir de los peligros de la promiscuidad origem 0 12 3®:5 6 7
de muchas enfermedades de transmisión sexual.

41. Se debe evitar el vocabulario que los niños y niñas conocen y ^0'1 2 3 ** 5 ^ ?
enseñarles las palabras científicas.

42. La E.S. no debe separarse de los valores morales correspondien- @1 2 3 ** 5 6 7
tes.

(3)
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Debe utilizarse cualquier tipo de material gráfico o audiovi- 0 l(zT'3 ^5^7
sual que aclare el conociniemto de la sexualidad humana.

á4.- La L.S. debe combatir la idea de que a los varones les guste 0 (T; 2 3 ^ 5 6 7
sólo las cosas de hombre.



 



POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA

Dos mujeres se encuentran en la calle y empiezan a hablar de

sus cosas*

MARIa: Oye, ¿ viste la película del viernes por la noche en la

Televisión ?• Es un ataque a la moralidad y al matrimo¬

nio*

LUISA: ó£, y qUe £0 digas* Esto es un escándalo,con todas las

groserías que hacían,con el desparpajo que .hablaban de
esas cosas, y sobre todo como si el sexo fuera algo tan

físico.

Esta persona tiene una concepción determinada sobre la sexualidad.
Usted tendrá, ?osiblemente,otra* Pero,en este caso,no le estamos midien¬
do su punto de vista* Se trara de adoptar la manera de ver las cosas

de estos personajes y pensar qué ideas modrían tener de la sexualidad.

PI2ÍSE QUE CIPAS FRASES PODRIAN CCüPRIRSZLE A UNA PERSONA QUE DIGA ESTO

I PIENSELO I
*

¿ Lo ha pensado ?

Entonces, sica leyendo
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A continuación le presentamos una

opiniones sobre este tana. Algunas de

a los personajes de nuestra historia.

serie de frases que coinciden con diversas

ellas diferentes a las que corresponderían

Su tarea consiste en juzgar en qué medida se ajusta raHa frase de

ésta lista a la concepción anteriormente expuesta en el recuadro.

Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan

fielmente a las ideas anteriormente señaladas*

Puntuará" con 0 aquellas frases

que no correspondan en absoluto.

Dará las puntuaciones intermedias

1, 2, 3, 4, 5 y 6 a aquellas frases

cuya correspondencia con las ideas no sea extrema.
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A ccnfTTTTVtrirn se le presentan tres ejemplos del tipo de tarea que

usted debe realizar. ~

EJbPlrLO 1
..La masturbación es una conducta sexual j.
propia de animales, síntoma de proble- 0123456(T)
mas mucho más profundos.

EJEMPLO 2
La masturbación puede llegar a ser per ' o 1 2 @ 5 6 7
judicial para la salud, por eso convie
ne no abusar.

EJEMfLO 3
La masturbación favorece el conocimien
to del propio cuerpo

Q) 1 2 3 4 5 6 7

Sh el primer ejemplo, la frase p»rea? ajustarse fielmente a las ideas de
los personajes de nuestra historia, por ello podría puntuarse can un siete.

En el segundo ejemplo, la frase tiene cierta relación con las ideas de los
personajes, aunque en menor medida que en el ejemplo anterior. Quizás podría
puntuarse con un cuatro (4) o un cinco (5).

Be el tercer ejemplo, la frase no parece tener relación alguna con las
ideas de nuestros persenajes, par ello recibe una puntuación muy baja como
un cero (0).

Bi esta tarea no existen aciertos ni errores. Cbservese que se trata de
dar puntuaciones que reflejen su opinión sobre el grado de relación de cada
frase ccn la concepción que sostienen los persenajes en la historia.

Procure utilizar toca la escala de puntuaciones. Tómese todo el tiempo
que ccnsidere necesario. Si ha entendido la forma de realizar la tarea,
puede empezar. Si tiene alguna duda, levante la nano y le atenderemos rápi¬
damente.

MUCHAS GRACIAS PCR SU CDLABCBACICN
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La sexualidad humana está,por naturaleza, destinada exclusivamente 0 i 2 3 4 5 6
a la heterosexualidad y la procreación»
21 deseo sexual y el placer son comunes a la mujer y al hombre, 0 12 3 03 6 7
aunque la mujer tiene mayor capacidad orgásmica.
Hay que contar al esposo-a si se ha tenido alguna relación sexual 0 12 3^ 3 <0 7
fuera del matrimonio,aurnaue estas se acepten»

21 comportamiento homosexual no debe manifestarse abiertamente.' 0 1 2 3 ^ 5
2s admisible que el hombre tenga "algunas amigas" durante el novi- C0123^56(J
azgo,la castidad en el hombre no importa tanto»
La sexualidad no es lo más importante en la vida,hay valores supe- 0 1 2 3 ^ 5 6 Q'
riores como la entrega a Dios.

7» 21 hombre debe llevar siempre la iniciativa en las: relaciones se- 0 12 3^5 & (£'
xuales«

8» La vida sexual de la mujer puede comenzar cuando tiene la prime- (^123^567
ra regia y se termina cuando se le retira.

9» Las relaciones sexuales no tienen que ser siempre dentro del ma- 0 1 2 § ^ 5 6 7
trimonio y para toda la vida»

10. 21 cambio de sexo y el travetismo son formas completamente acep- 0123^567
tables de comportamiento sexual»

11. A los minusvalidos les debería masturbar su terapeuta. (^123^56 7
12»Aunque no admito otras manifestaciones parecidas, la felatio 1 2 3 ^ 5 6 7
' (estimulación del pene con la lengua y la boca de otra persona),

no es una perversión sexual.
13» Da mujer también tiene deseo sexual,pero siempre es mas lenta. 0 12 0 ^ 5 o 7
14. 2stá perfectamente justificado' que el hombre tenga de vez en 0 12 3^ 307

cuando una relación sexual fuera del matrimonio.
15. Las mujeres prefieren a los hombres que llevan la iniciativa 0 12 3 ^*0' 6 7

sexual,en el fondo les gusta sentirse dominadas.
lo. La sexualidad humana está orientada tanto hacia la heterosexua— 0) 1 2 3. ^ 5 6 7

lidad como hacia la homosexualidad y destinada a la obtención de
placer.

17. El matrimonio entre homosexuales debería ser legal. (oj12 3^56 7
18. La masturbación puede llegar ajser perjudicial para la salud,por 0 1 4 5 6 7

eso conviene no abusar.

19* 3n algunos casos es conveniente el intercambio de parejas para (Oj1 2 3^56 7
resolver algunos conflictos de la pareja.

2 0. La mujer debe cumplir con el matrimonio con resignación y sacri- 0 12 3 05 6 7
ficio.

2i». La vasectomia o el ligamento de trompas constituyen buenos meto- 0 12 (y 4 5 6 7
-dos anticonceptivos.

22. El matrimonio suoone la obligación de cumplir con el acto sexual 0 1 2 0) W 5 ó 7
algunos dias como minimo al mes,aunque no sea con fines reproduc¬
tivos.
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23* La impotencia sexual (el pene no se pone erecto)fla provoca 0 1 2 3|í 5 6 7
en muchos casos, la mujer que es excesivamente solicita.

24. La virginidad es una virtud que deben mantener el hombre y 0 12 3 kQ 6 7
la mujer hasta el matrimonio.

25. Las relaciones sexuales son la mayoría de las veces muy desa- 0 1 2(? 4 5 6 7
gradadles para la mujer,por eso cuanto antes se acabe mejor.

26. Aunque no se acepte plenamente el comportamiento homosexual 0 12^456 7
,hay que tolorarlo,cada persona que haga con su cuerpo lo que

quiera.
27. Las conversaciones sobre el sexo son más adecuadas y propias 0 1 2 3 4 5 (£■ 7

entre hombres o entre mujeres.

28. La introducción del pene en la vagina supone 'la relación 0 1234 @6 7
sexual más completa,cuando no penetras te quedas a medias.

29. 21 orgasmo no tiene que ser siempre el culmen de la relación 0 12 3^56 7
sexual.

30. Los homosexuales crean bastantes trastornos e inconvenientes 0 1 2 3 4 5 6^
a sus familias. .,

31. 21 hombre también debe tomar medidas para evitar el embarazo. ^1234567
32. La masturbación no es tan perjudicial para la salud como 0 12 (%j, 4 5 ó 7

siempre se ha dicho,pero es una práctica incompleta.
33. La masturbación es una conducta sexual propia de animales, 0 1 2 3 4 5 6 (7}

síntoma de problemas muchos más profundos.
34. SI hombre tiene por naturaleza más necesidad sexual que la 0 1 2 3(^5 ó 7

mujer y debe controlar esos impulsos para no convertir el se¬
xo en algo bajo y banal.

35. El problema sexual más importante de un matrimonio es la eya- 0 1 2 3 4 (5) 6 7
culación precoz (correrse antes de tiempo) del hombre.

36. Tanto los niños como los ancianos tienen vida sexual aunque 0 12 3$ 5^7
sea imcompleta.

37» Las mujeres muy fogosas sexualmente tienen alguna enfermedad 0 1 2 3 4 5^) 7
sexual.

38. El amor no tiene por qué implicar dependencia y obligaciones. 012345^7
39. La penetración anal no es aceptable porque no tiene por fina— 0 1 2 3 4 5 6 (7)

lidad la procreación.
40. SI matrimonio es una unión para toda la vida,hay que aceptar— 0 1 2 3 4 5

lo como salga. *
41. Cuando las mujeres sienten placer,deben mantenerlo en silen— 0 1 2 3 4 5^6y7

ció,sobre todo con los hombres,
tó. Las relaciones sexuales deben ser le más creativas y variadas 0 1(2/3 *-5 6 7

posibles,todo es admisible.
43. La penetración del pene en la vagina no es imprescindible pa- C 1 2 3 4 5 (§' 7

ra oasarlo bien.
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ifif. La masturbación es desperdiciar una potencia que Dios nos ha 0 1 2 3 if 0 6 7
dado para tener hijos.

if5. SI amor es algo ideal que debe estar siempre por'encima del 0 1 2 3 4 p(? ?
sexo.

46. La sexualidad humana está orientada hacia la heterosexualidad 0 1 2 3 if 5(07
fia procreación y sobre todo a la obtención de placer.

if7* SI amor, sin ser lo fundamental,ayuda en la sexualidad. 0 12 3^6?
if8. Una -mujer sin meitriz no puede tener relaciones matrimoniales 0 12 3(0 5 6 7

normales.

if9» SI placer en la mujer es un síntoma de problemas mucho más pro 0 1(2/ 3 4 5 6 7
fundos•

$0. Se pueden tener varios compañeros-as sexuales,incluso simulta (q) 1 2 3 ^ 5 6 7
neámente,es decir al mismo tiempo.

51. La masturbación no es una conducta plenamente satisfactoria, 0 12 3^ 5© 7
sino una sustitución de otro tipo de relaciones sexuales.

52. Las relaciones extramatrimoniales son admisibles sin llegar a C 103 ^5^7
convertirse en norma.

53» Aunque es muy importante la procreación en el matrimonio po- 0 1 2 3 ^(9 á 7
demos utilizar anticonceptivos como la "marcha atrás" o el
"preservativo"•

54. Las relaciones sexuales antes del matrimonio pueden llegar a 0123456?
ser positivas ooraue ayudan a conocerse.

55» La prueba más clara del perfecto ajuste sexual de la pare ja 0 12 3 @56 7
es que los dos lleguen al orgasmo al mismo tiempo.

56. Para resover ciertos problemas sexuales se deben utilizar sus 0 123456 7
titutos-as sexuales.

57. SI amor no es imprescindible ni lo más importante en la se¬
xualidad.

5¿. SI deseo sexual y el placer se mantienen a cualquier edad
aunque el cuerpo reaccione más lentamente.

59» La mujer que se mantiene virgen hasta el matrimonio ha com¬
prendido el sentido auténtico de la sexualidad.

60. La sexualidad infantil no existe.

61. El amor y el sexo deben darse juntos aunque el amor es lo i-
deal y el sexo responde más a los instintos.

62. La sexualidad infantil existe pero es incompleta porque no
se tiene capacidad reproductiva.

63. SI acto sexual a partir de cierta edad es algo impropio,desa- 0 1 20) 4567
gradable y muy reprobable.

64. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio indican un de- 0 1 2 3 4 5 0(7
sorden moral.

65. La masturbación es una forma creativa y muy sana de

0 12 305 6 7

0 1(0 3 4 5 6 7

01234500)
0 12 3 4

0123^67

0123 4 56 7

disfru- (0/l 234567
tar con el sexo.
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66. La iniciativa sexual puede ser tanto femenina como masculina,

I.67. Una pareja heyerosexual puede vivir junta sin estar casaáa

aunque es preferible que se casen»

163» La sexualidad humana debe orientase hacia la heterosexuali—

dad y sobre todo a la reproducción,aunque no exclusivamente,

.69* 21 hombre es siempre más impulsivo sexualmente que la mujer,

70. Es muy positivo hablar abiertamente del sexo incluso con los
hijos,

71. El comportamiento homosexual es absolutamente antinatural
porque no está destinado a la procreación.

72» El matrimonio no debe hablar de sexualidad si no es con pudor

y recato»

73- 2a vida sexual comienza propiamente en la pubertad aunque

antes se dan sólo otras manifestaciones como la masturbación»

?4. El amor no es siempre lo más importante, con el tiempo se ter¬
mina amando.

75# La peor desgracia para una familia es que la mujer sea infiel
a su marido.

76» Deberían cambiarse las leyes civiles paira despenalizar Las
prácticas sexuales consideradas anormales»

77. El acto sexual no debe ser la única forma de relación sexual
aunque si la más frecuente»

?8. Cuando se usan anticonceptivos,es exclusivamente la mujer la
que debe hacerlo.

79. SI comportamiento homosexual no es admisible,debemos colabo¬
rar para que desaparezca.

SC. No hay obligación de contar las relaciones que se tengan fuera
de la pareja.

81. Lo importante en las relaciones sexuales heterosexuales
para que sean completas es que terminen en orgasmo.

82. El matrimonio debe tener los hijos que Dios quiera mandar»
83. La masturbación favorece el coúocimiento del propio cuerpo»
34. La sexualidad comienza cuando se nace y no termina nunca,es¬

tando siemnre orientada sobretodo a la obtención de placer»
85» La mujer también puede tomar la iniciativa sexual»
36. El problema sexual más importante de un matrimonio es la ^ri¬

gidez (no sentir placer) de la mujer.

0(ll2 34567
o(í 234567

0 12 3^6 7

012345 6(5
012(5)4567

0123456 (71

0 1 2 3 4 5(|)7
0 12 (¿'4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 ^7
0 1 2 3 4 5 6 (7/

0/1234567

(Oj 1 2 3' 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5(^7

012345^7
0123456 (7s/

0123@567

0123456(5'
0 1(?3 4 5 6 7
0^2 3 4 5 6 7

912345 6^7
0 1 (?' 3 4 5^7
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POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA

D0¿ MUJSRJüS SE ENCUENTRAN AN LA CALLE I EMPUJAN A HABLAS DE SUS
CUSAS.

MARIA? Oye,sabes que nos va muy bien con'la marcha atrás. Está cla«
ro que todo no va a ser tener hijos pero,desde luego,yo no
entiendo la facilidad con la que la gente usa los métodos
anticonceptivos. Admito la marcha atrás y el preservativo,
pero los demás me parecen excesivos.

LUISA: Sí,y tampoco entiendo que pretenden las feministas,con lo
bien que se lo pasa una con la penetración y con lo que nos
gustan los hombres cuando llevan la iniciativa.

MARIA: yo puedo llegar a admitir que los hombres tengan alguna re¬
lación fuera del matrimonio,pero de eso a hablar sólo del
placer o admitir la homosexualidad, va un abismo.

Esta persona tiene una concepción determinada sobre la sexualidad.

Usted tendrá, posiblemente,otra. Pero,en este caso,no le estamos midien¬

do su punto de vista. Se traía de adoptar la manera de ver las cesas

de estos personajes y censar qué ideas modrían tener de la sexualidad.

PIFNSE QUE OIRAS FRASES ROERIAN CCUREBSELE A UNA PERSONA CUS ESTO

i PIENSELO !

¿ Lo ha pensado ?

Entonces, siga leyendo
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A continuación le presentamos una

opiniones sobre este tema. Algunas de

a los personajes de nuestra historia.

serie de frases que coinciden con diversas

ellas diferentes a las que corresponderían

Su tarea consiste en juzgar en qué medida se ajusta cada frase de

ésta lista a la concepción anteriormente expuesta en el recuadro.

Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan

fielmente a las ideas anteriormente señaladas.

Puntuará" con 0 aquellas frases

que no correspondan en absoluto.

Dará las puntuaciones intermedias

1, 2, Z, 4, 5 y 6 a aquellas frases

cuya correspondencia con las ideas no sea extrema.
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A continuación se le presentan tres ejemplos del tipo de tarea que

usted debe realizar. ~

0 1 2 3 4 5 6 <z)

EJEMPLO 1

Aunque es muy importante la procreación
en el matrimonio podemos utilizar anti¬
conceptivos como la "marcha atrás" o el ;
"preservativo".

EJEMPLO 2 . ^
El hombre también debe tomar medidas ® 1 ^ 5 6 7
para evitar el embarazo.

EJEMPLO 3
El matrimonio debe tener los hi^os que 1 2 3 4 5 6 7
Dios quiera mandar.

Si el primer ejemplo, la £rase ajustarse fielmente a las ideas de
los personajes de nuestra historia, por ello podría puntuarse can un siete.

Eh el segundo ejemplo,1a frase tiene cierta relación con las ideas de ios
personajes, aunque en menor mprrdrt que en el ejemplo anterior. Quizás podría
puntuarse con un cuatro (4) o un cinco (5).

Eh el tercer ejemplo, la frase no parece tener relación alguna ccn las
ideas de nuestros personajes, por ello recibe una puntuación muy baja como
un cero (0).

En esta tarea no existen aciertos ni errores. Observase que se trata de
dar puntuaciones que reflejen su opinión sobre el grado de relación de cada
frase cm la concepción que sostienen los perscnajes en la historia.

Procure utilizar la escala de puntuaciones. Tórnese todo el tiecpo
que ccnsicers necesario. Si ha entendido la forma de realizar la tarea,
p-eHo empezar. Si tiene alguna cuca, levanta la mano y le atenderemos rápi¬
damente.

MJCHAS SACIAS PCR SU (XIABC8ACICN
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• SI deseo sexual y el placer son comunes a la mujer y al hombre,
aunque la mujer tiene mayor capacidad orgásmica.

h. Hay que contar al esposo-a si se ha tenido alguna relación sexual
fuera del matrimonio,aumque estas se acepten.

u, SI comportamiento homosexual no debe manifestarse abiertamente.'
Ss admisible que el hombre tenga "algunas amigas" durante el novi¬
azgo, la castidad en el hombre no importa tanto.

5. La sexualidad no es lo mas importante en la vida,hay valores supe¬
riores como la entrega a Dios.

7, SI hombre debe llevar siempre la iniciativa en las- relaciones se¬
xuales •

. La vida sexual de la mujer puede comenzar cuando tiene la prime¬
ra regla y se termina cuando se le retira.

9. Las relaciones sexuales no tienen que ser siempre dentro del ma¬
trimonio y para toda la vida. .,

10o SI cambio de sexo y el travetismo son formas completamente acep¬
tables de comportamiento sexual.

I!. A los minusvalidos les debería masturbar su terapeuta.
12oAunque- no admito otras manifestaciones parecidas, la felatio
' (estimulación del pene con la lengua y la boca de otra persona),

no es una perversión sexual.
115. La mujer también tiene deseo sexual,pero siempre es más lenta.
11^. Sstá perfectamente justificado que el hombre tenga de vez en

cuando una relación sexual fuera del matrimonio.
15* Las mujeres prefieren a los hombres que llevan la iniciativa

sexual,en el fondo les gusta sentirse dominadas.
ló. La sexualidad humana está orientada tanto hacia la heterosexua—

lidad como hacia la homosexualidad y destinada a la obtención de
placer.

17. El matrimonio entre homosexuales debería ser legal.
IS. La masturbación puede llegar aser perjudicial para la salud,por

eso conviene no abusar.

19. En algunos casos es conveniente el intercambio de parejas para
resolver algunos conflictos de la pareja.

2 0. La mujer debe cumplir con el matrimonio con resignación y sacri¬
ficio.

21. La vasectomia o el ligamento de trompas constituyen buenos méto-
-dos anticonceptivos.

22. 2L matrimonio supone la obligación de cumplir con el acto sexual
algunos dias como minimo al mes,aunque no sea con fines reproduc¬
tivos.

0 12 3 é/5 6 7
O 1 2 3 ^ 5 6 ¿

O 1 2 3 ± 5 6

(Oyl 2 3. 4 5 6 7

(0..1254567
012545®?

a

(S i 23^567

0123^ 5>1:7

í 1 2 3 4 5 6 7

0123^ 53 7
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23® l»a impotencia sexual (el pene no se pone erecto) ,1a provoca

en muchos casos, la mujer que es excesivamente solicita.

24. La virginidad es una virtud que deben mantener el hombre y

la mujer hasta el matrimonio.

25* Las relaciones sexuales son la mayoría de las veces muy desa—

gradadles para la mujer,por eso cuanto antes se acabe mejor.
26. Aunque no se acepte plenamente el comportamiento homosexual

♦hay que tclorarlo,cada persona que haga con su cuerpo lo que

quiera*
27* Las conversaciones sobre el sexo son más adecuadas y propias

entre hombres o entre mujeres.

2&. La introducción del pene en la vagina supone la relación
sexual más completa,cuando no penetras te quedas a medías.

29* El orgasmo no tiene que ser siempre el culmen de la relación
sexual.

30. Los homosexuales crean bastantes trastornos e inconvenientes
a sus familias. •'

31. El hombre también debe tomar medidas para evitar el embaraño.
32*- La masturbación no es tan perjudicial para la salud como

siempre se ha dicho,pero es una práctica incompleta.
33* La masturbación es una conducta sexual propia de animales,

síntoma de problemas muchos más profundos.
34. El hombre tiene por naturaleza más necesidad sexual que la

mujer y debe controlar. esos impulsos para no convertir el se¬
xo en algo bajo y banal.

35. El problema sexual más importante de un matrimonio es la eya-
culación precoz (correrse antes de tiempo) del hombre.

36. Tanto los niños como los ancianos tienen vida sexual aunque
sea imcompleta.

37* Las mujeres muy fogosas sexualmente tienen alguna enfermedad
sexual.

38® El amor no tiene por qué implicar dependencia y obligaciones.
39» La penetración anal no es aceptable porque no tiene por fina¬

lidad la procreación.
40. El matrimonio es un» unión para toda la vida,hay que aceptar¬

lo como salga.
41. Cuando las mujeres sienten placer,deben mantenerlo en silen¬

cio, sobre todo con los hombres.
42. Las relaciones sexuales deben ser lo mas creativas y variadas

posibles,todo es admisible.
43. La Denetración del pene en la vagina no es imprescindiole pa¬

ra pasarlo bien.

O 1 2 3 A 5 6 7

0 1 2 3 4 6 7

0 12 3 (4. 587

O 1(2)3 4567

01234 (5 6 7

O 1 2 3 4<¿ ó 7

O 1 2 3 4 5 6(2

0 1 2 3 4(g, 6 7

0123456$
0(1,2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4(5:6 7

012 3(4)5 6 7

0 12 3 '¿J5 6 7

(oji 234567

0 1 2 3 4(5)6 7

0(1234567
01234 5'(6; 7

•

0 1 2 3 4(5 6 7

0 1. 2 3 4(5 6 7

0(1 2 3 4 5 ó 7

'OI234567
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44. La masturbación es desperdiciar una potencia que Dios nos ha 0 1 2 3 4 5 6.' 7
dado para tener hijos.

45. 21 amor es algo ideal que debe estar siempre por ^encima .del 0 12 3 4(5 6 7
sexo.

46. La sexualidad humana está orientada hacia la heterosexualidad 0 1 2 3 4 5(6 7

,1a procreación y sobre todo a la obtención de placer.

47. 31' amor, sin ser lo fundamental,ayuda en la sexualidad. 0 1 2 3 4,5 6 7

48. Una mujer sin matriz no ouede tener relaciones matrimoniales 0 1 2 3 4 5,6 7
normales.

49* 21 placer en la mujer es un síntoma de problemas mucho más pro 012-345 7
fundos.

5.0. Se pueden tener varios compañeros-as sexuales, incluso simulta (0 1234567
neamente,es decir al mismo tiempo.

51. La masturbación no es una conducta plenamente satisfactoria, 0 1 2 3 4(^/6 7
sino una sustitución de otro tipo de relaciones sexuales.

f2. Las relaciones extramatrimoniales son admisibles sin llegar a 0 1 2j 4 5 6 7
convertirse en norma.

53» Aunque es muy importante la procreación en el matrimonio po- 0 1 2 3 4 5 6 (jy
demos utilizar anticonceptivos como la "marcha atrás" o e-1

"preservativo".

54. Las relaciones sexuales antes del matrimonio pueden llegar a 0(1.'234567
ser positivas porque ayudan a conocerse.

55» La prueba más clara del perfecto ajuste sexual de la pareja 0 1 2^J 4 5 6 7
es que los dos lleguen al orgasmo al mismo tiempo.

56. Para resover ciertos problemas sexuales se deben utilizar sus 0 12 3^56 7
titutos-as sexuales.

57* 21 amor no es imprescindible ni lo más importante en la se- í^0 1 2 3 4 5 6 7
xualidad.

5¿« 21 deseo sexual y el placer se mantienen a cualquier edad 0 1 2 5 4 5 6 7
aunque el cuerpo reaccione más lentamente.

59. La mujer que se mantiene virgen hasta el matrimonio ha com— 0123456 7
prendido el sentido auténtico de la sexualidad.

SO. La sexualidad infantil no existe. 0 12 3 4^6 7
61. El amor y el sexo deben darse juntos aunque el amor es lo i- 0 1 2 3 4. 5 7

deal y el sexo responde más a los instintos.
62. La sexualidad infantil existe pero es imcompleta porque no 0 12 3 > 5 6 7

se tiene capacidad reproductiva.
63. 21 acto sexual a partir de cierta edad es algo impropio,desa— 0123 4 5 6 7

gradable y muy reprobable.
■64. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio indican, un de— 0123456 7

sorden moral.

65. La masturbación es uaa forma creativa y muy sana de disfru- c(¿ 2 3 4 5 6 7
tar .con el sexo.
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66. La iniciativa sexual puede ser tanto femenina como masculina. 0 1 2 3 4 5 6 7

67. Una pareja heverosexual puede vivir junta sin estar casada 0 1 2¿. 4 5 6 7
aunque es preferible que se casen.

68. La sexualidad humana debe orientase hacia la heterosexuali- 0123 4.5-6 7
dad y sobre todo a la reproducción,aunque no exclusivamente.

69» SI hombre es siempre más imnulsivo sexualmente que la mujer. 0 12 3^56 Q)
70. Es muy positivo hablar abiertamente del sexo incluso con los 0,1 23^5^7

hijos.

71. El comportamiento homosexual es absolutamente antinatural 0 1 2 3 4 5'6, 7
porque no está destinado a la procreación.

72. SI matrimonio no debe hablar de sexualidad si no es con pudor 0 1 2 3 ^ 5'\J: 7
y recato.

73# La vida sexual comienxa propiamente en la pubertad aunque 012; ^5^7
antes se dan sólo otras manifestaciones como la masturbación.

74. El amor no es siempre lo más importante,con el tiempo se ter- 0 1 2¡J 4 ; 6 7
mina amando.

75. La peor desgracia para una familia es que la mujer sea infiel 0 12 3 4 5 (0/7
a su marido.

76. Deberían cambiarse las leyes civiles para despenalizar las 0(1.2 3 4 5 6 7
prácticas sexuales consideradas anormales.

77. El acto sexual no debe ser la única forma de relación sexual 0 1 2. 3. 4 5 6 7
aunque si la más frecuente.

78. Cuando se usan anticonceptivos, es exclusivamente la mujer la 0 123 ^4, 56 7
que debe hacerlo.

79. El comportamiento homosexual no es admisible,debemos colabo- 0 1 2 3 4 5v,6 7
rar para que desaparezca.

80. No hay obligación de contar las relaciones que se tengan fuera 0 1 2 3 5 6 7
de la pareja.

81. Lo más imoortante en las relaciones sexuales heterosexuales 0 12 3\^/3 6 7
para que sean, completas es que terminen en orgasmo.

82. El matrimonio debe tener los hijos que Dios quiera mandar. 2 3 4 5 6 7
83* La masturbación favorece el conocimiento del propio cuerpo. vO-'l 2 3 4 5 6 7
84. La sexualidad comienza cuando se nace y no termina nunca,es— ^2 3 4 5 6 7

tando siemore orientada sobretodo a la obtención de placer.
85. La mujer también puede tomar la iniciativa sexual. 0 vl^ 2 3 4 5 6 7
86. El problema sexual más importante de un matrimonio es la 0 5^6 7

gidez (no sentir placer) de la mujer. ;v.



 



POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA

DOS MUJERES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE I EMPIEZAN A HABLAR
DE SUS COSAS.

MARIA: Pues mira, yo creo que tengo algún problema porque
no siento placer con mi marido. Cuando yo' voy a
sentir mi marido ya se ha "ido".

LUISA: Tú sabes que los hombres son más impulsivos que
las mujeres y que nosotras somos más lentas en re¬
accionar, aunque lo más probable es que haya al¬
gún problema en tu relación porque lo que mejor in
dica que las cosas van bien es llegar al orgasmo
al mismo tiempo.

Esta persona tiene una concepción determinada sobre la sexualidad,

usted tendrá, posiblemente,otra. Pero,en este caso,no le estamos ciñien¬

do su punto de vista. Se trara de adoptar la manera de ver 1 as cosas

de estos personajes y pensar qué ideas ccdrían tener de la sexualidad.

FUIISE QUE CIRAS FRASES PODRIAN CCDRRIRSS1E A UNA FEHSCUA CUE DIGA ESTO

* pmJSELO í
%

¿ Lo ha pensado ?

Eitcncss, siga leyendo
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A continuación le presentamos una serie de frases que coinciden con diversas

opiniones sobre este tana. Algunas de ellas diferentes a las que corresponderían
a los personajes de nuestra historia.

Su tarea consiste en juzgar en qué medida se ajusta frase de

ésta lista a la concepción anteriormente expuesta en el recuadro.

Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan

fielmente a las ideas anteriormente señaladas.

Puntuará^ con 0 aquellas frases

que no correspondan en absoluto.

Dará las puntuaciones intermedias

1, 2, 3, 4, 5 y 6 a aquellas frases

cuya correspondencia con las ideas no sea extrema.
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A continuación se le presenten tres ejemplos del tipo de tarea que

usted debe realizar. ~~

EJEMPLO 1

Laz. relaciones sexuales antes del matri

nonio pueden llegar a ser positivas por

que ayudan a conocerse mejor.
EJEMPLO 2

Es admisible que el hombre tenga "algu¬
nas amigas" durante el noviazgo, la cas
tidad en el hombre no importa tanto.

EJEMPLO 3
La virginidad es una virtud que deben
mantener el hombre y la mujer hasta el
matrimonio. • •

En el primer ejemplo, la frase parece ajustarse fielmente a las ideas de
* *■

los personajes de nuestra historia, por ello podría puntuarse con un siete.
En el segundo ejemplo,la frase tiene cierta relación ccn las ideas de los

personajes, aunque en menor medida que en el ejemplo anterior. Quizás podría
puntuarse con un cuatro (4) o un cinco (5).

En el tercer ejemplo, la frase no parece tener relación alguna con las
ideas de nuestros personajes, por ello recibe una puntuación muy baja como
un cero (0).

0 1 2 3 4 5 6 0

0 1 2 3 (4) 5 6 7

Q) 1 2 3 4 5 6 7

En tarea no ©cisten aciertos ni errores. Cbservese que se trata de
dar puntuaciones que reflejen su opinion sobre el grado de relación de c^da
frase con la concepción que sostienen los personajes en la historia.

Procure utilizar la escal a de puntuacicnes. Tcmese todo el tiempo
que considere necesario. Si ha entendido la forma de realizar la tarea,
p*nnt «jyar. si tiene alguna duda, levante la mano y le atenderemos rápi¬
damente.

MJQ3AS (SACIAS PGR SU CDLABCRACICN



1» La sexualidad humana esta,por naturaleza, destinada exclusivamente
a la heterosexualidad y la procreación.

2. 21 deseo sexual y el placer son comunes a la mujer y al hombre,
aunque la mujer tiene mayor capacidad orgásmica.
Hay que contar al esposo-a si se ha tenido alguna relación sexual
fuera del matrimonio,aumque estas se acepten.

i, SI comportamiento homosexual no debe manifestarse abiertamente.'
Ss- admisible que el hombre tenga "algunas amigas" durante el novi¬
azgo, la castidad en el hombre no importa tanto.

6. La sexualidad no es lo más importante en la vida,hay valores supe¬
riores como la entrega a Dios.

SI hombre debe llevar siempre la iniciativa en las. relaciones se¬

xuales.

8. La vida sexual de la mujer puede comenzar cuando tiene la prime-
ra regla y se termina cuando se le retira.

'9. Las relaciones sexuales no tienen que ser siempre dentro del ma¬
trimonio y para toda la vida. ,

Lo. 31 cambio de sexo y el travetismo son formas completamiente acep-y

tables de comportamiento sexual.
.lo A los minusvalidos les debería masturbar su terapeuta.

!L2oAunque no admito otras manifestaciones parecidas, la felatio
(estimulación del pene con la lengua y la boca de otra persona),
no es una perversión sexual..

|L3° La mujer también tiene deseo sexual,pero siempre es más lenta.
pA. 3stá perfectamente justificado que el hombre tenga de vez en

cuando una relación sexual fuera del matrimonio.
15» Las mujeres prefieren a los hombres que llevan la iniciativa

sexual,en el fondo les gusta sentirse dominadas.
lo® La sexualidad humana está orientada tanto hacia la heterosexua¬

lidad como hacia la homosexualidad y destinada a la obtención de
placer.

17» El matrimonio entre homosexuales debería ser legal.
18. La masturbación puede llegar aser perjudicial para la salud,por

eso conviene no abusar.

19. 3n algunos casos es convenience -el intercambio de parejas ^ara
resolver algunos conflictos de la pareja.

Jo. La mujer debe cumplir con el matrimonio con resignación y sacri¬
ficio.

2ia La vasectomía o el ligamento de trompas constituyen buenos méto-
-dos anticonceptivos.

22. El matrimonio supone la obligación de cumplir con el acto sexual
algunos dias como minimo al mes,aunque no sea con fines reproduc¬
tivos.
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(§)0z 34567

o 1(2)3 4567

012345 d)'7

O 1 2 3 4(5)6 7
:o 12 3§5 Ó 7

012(5)4567

@1234567

01(2)3456 7

0123 4(f) 6 7

o 1 zQ4567

O 1 2(5)4 567
0 12 3 ©67

0123456©
0 1 2 3 4(f) 6 7

OI©34567

O 12 3 4 5 © 7

01234 §>67
O 1 2(5)4 5 6 7

•

01234567

(@•1 2 3 4 5 6 7

012345©7

0l(2?34567



503

la mujer hasta el matrimonio.

25. Las relaciones sexuales son la mayoría de las

gradables para la mujer,por eso cuanto antes se acabe mejor.

23* La impotencia sexual (el pene no se pone erecto),la provoca 0 1^3 4 5 6 7
en muchos casos, la mujer que es excesivamente solicita".

2k. La virginidad es una virtud que deben mantener el hombre y 0(^2 3 4 5 6 7

veces muy desa- jo)l 2 3 ^ 5 6 7

26• Aunque no se acepte plenamente el comportamiento homosexual 0 12 3 ^ (¿)& 7

, hay que tolorarlo, cada persona que haga con su cuerpo lo que

quiera.
27. Las conversaciones sobre el sexo son más adecuadas y propias

entre hombres o entre mujeres.

28. La introducción del pene en la vagina supone la relación
sexual más completa,cuando no penetras te quedas a medias.

29» El orgasmo no tiene que ser siempre el culmen de la relación
sexual.

30. Los homosexuales crean bastantes trastornos e inconvenientes
a sus familias. '

31. El hombre también debe tomar medidas para evitar el embarazo»
32. La masturbación no es tan perjudicial para la salud como

siempre se ha dicho,pero es una práctica incompleta.
33. La masturbación es una conducta sexual propia de animales,

síntoma de problemas muchos más profundos.
34. 21 hombre tiene por naturaleza más necesidad sexual que la 0 12 3^ 5 (& 7

mujer y debe controlar esos impulsos para no convertir el se¬
xo en algo bajo y banal.

35* El problema sexual más importante de un matrimonio es la eya— 0 12 3(j+)5 6 7

0 l(f>3 V56 7

0 12 3 4 5(P 7

0@2 3 4 5 6 7

012(^)456 7

0 12 3 4 06 7
012345@7

0 1 2(514 5 6 7

culación precoz (correrse antes de tiempo) del hombre.
36. Tanto los niños como los ancianos tienen vida sexual aunque

sea imcompleta.

37. Las mujeres muy fogosas sexualmente tienen alguna enfermedad
sexual.

38. El amor no tiene por qué implicar dependencia y obligaciones.
39» La penetración anal no es aceptable porque no tiene por fina¬

lidad la procreación.
^0. El matrimonio es una unión para toda la vida,hay que aceptar- 0(^)2 3 ^ 5 o 7

0 1(2) 3^567

@1234567
0 1 2 3 4@6 7
0 1(2)3. 4 5 6 7

lo como salga.
^1. Cuando las mujeres sienten placer,debenmu 3

ció,sobre todo con los hombres,

man* ;enerlo en silen- (o) 1- 2 3^5^7

Las relaciones sexuales deben ser lo mas crea4ivas y variadas 0123^5^7
posibles,todo es admisible.

^3. La penetración del pene en la vagina no es
ra pasarlo bien.

imprescindible pa- C 1 2 3(¿)5 8 7
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44. La masturbación es desperdiciar una potencia que Dios nos ha 01 2 3^56 7
dado para tener hijos.

45. El amor es algo ideal que debe estar siempre por'encima del 0 1 <¿J3 ^$67
sexo,

1+6. La sexualidad humana está orientada hacia la heterosexualidad 0 1 2 303 6 7
,1a procreación y sobre todo a la obtención de placer.

1+7. El amor, sin ser lo fundamental,ayuda en la sexualidad. 0 12 3 4(f)6 7
1+8. Una mujer sin matriz no ouede tener relaciones matrimoniales 0123 05^7

normales.
_ - _ ^ .. ^r\

1+9.. El placer en la mujer es un síntoma de problemas mucho más pro_ 01^3^507
iundos.

5.0. Se pueden tener varios comoañeros-as sexuales,incluso simulta 0 1 2 04 5 6 7
neamente,es decir al mismo tiempo.

51. La masturbación no es una conducta plenamente satisfactoria, 0123 ^(5)6 7
sino una sustitución de otro tipo de relaciones sexuales.

52. Las relaciones extramatrimoniales son admisibles sin llegar a 0 1 2 3 4 5 6 (0
convertirse en norma.

53. Aunque es muy importante la procreación en el matrimonio po- (01 23^5^7
demos utilizar anticonceptivos como la "marcha atrás" o el

"preservativo".

54. Las relaciones sexuales antes del matrimonio, pueden llegar a 0123^56 0
ser positivas oorque ayudan a conocerse.

55. La prueba más clara del perfecto ajuste sexual de la pareja 0 1 2 3 4 5 6(0
es que los dos lleguen al orgasmo al mismo tiempo.

56. Para resover ciertos problemas sexuales se deben utilizar sus 0123 05 6 7
titutos-as sexuales.

57. El amor no es imprescindible ni lo más importante en la se¬
xualidad.

58. El deseo sexual y el placer se mantienen a cualquier edad
aunque el cuerpo reaccione más lentamente.

59. La mujer que se mantiene virgen hasta el matrimonio ha com¬
prendido el sentido auténtico de la sexualidad.

60. La sexualidad infantil no existe.

6L. El amor y el sexo deben darse juntos aunque el amor es lo i— 0 12 3(5 5 6 7
deal y el sexo responde más a los instintos.

62. La sexualidad infantil existe pero es imcompleta porque no
se tiene capacidad reproductiva.

63. El acto sexual a oartir de cierta edad es algo impropio, desa- 0 (Tí 2 3^56 7

0 12 04 3 6 7

0 1 2 3 4 5 © 7

01234567
0 02 3 4 5 6 7
0 12 3(5 5 6 7

0 1(2)3 k> 5 6 7

gradable y muy reprobable.
64, Las relaciones sexuales fuera del matrimonio indican un de- J * 2 [3/4 5^7

sorden moral,

65. La masturbación es uaa forma creativa y muy sana de disfru- c(p 2 5 5 6 7
tar con el sexo,
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66. La iniciativa sexual puede ser tanto femenina como masculina. 0123 ± 5 (oj7
67. Una pareja heyerosexual puede vivir junta sin estar casada 0 12 3 ©5 6 7

aunque es preferible que se casen.

68. La sexualidad humana debe orientase hacia la heterosexuali- 2 3 4-5 6 7

dad y sobre todo a la reproducción,aunque no exclusivamente.

69» 21 hombre es siempre más impulsivo sexualmente que la mujer. 0 1 2 3 4- 5 o

70. Es muy positivo hablar abiertamente del sexo incluso con los 0 1 2 3 4- @6 7
hijos.

71. El comportamiento homosexual es absolutaúnente antinatural o(l¡2 3 ^ 5 6 7
. porque no está destinado a la procreación.

72. El matrimonio no debe hablar de sexualidad si no es con pudor o(l)2 3^567
y recato.

73. La vida sexual comienza propiamente en la pubertad aunque 0 1 2 3§ 5 & 7
• antes se dan sólo otras manifestaciones como la masturbación.

74. El amor no es siempre lo más importante,con el tiempo se ter-' 0 12 3(5)5 6 7
mina amando.

75. La peor desgracia para una familia es que la mujer sea infiel o(í)234-56 7
a su marido.

76. Deberían cambiarse las leyes civiles para despenalizar las 0 12 3 7
prácticas sexuales consideradas anormales.

77# El acto sexual no debe ser la única forma de relación sexual 0 12 3 4- 5 \SJ 7
aunque si la más frecuente.

78. Cuando se usan anticonceptivos,es exclusivamente la mujer la 0 l@>3 k 5 6 7
que debe hacerlo.

79# El comportamiento homosexual no es admisible,debemos colabo— 0(1 2 3 ^ 5 á 7
rar para que desaparezca.

SO. No hay obligación de contar las relaciones que se tengan fuera 0 (p2 3 ^ 5 o 7
de la pareja.

81. Lo más importante en las relaciones sexuales heterosexuales 0 1 2 3 ^ 5 6 {^7
para que sean completas es que terminen en orgasmo.

82. El matrimonio debe tener los hijos que Dios quiera mandar. (o) 1 2 3 4-5 6 7
83. La masturbación favorece el conocimiento del propio cuerpo. 0 1 í§/ 3 4- 5^7
84-. La sexualidad comienza cuando se nace y no termina nunca, es— 0123^5(^,7

tando siemure orientada sobretodo a la obtención de placer. .

85. La mujer también puede tomar la iniciativa sexual. 0 12 3 4-58 (^7
88. El problema sexual más importante de un matrimonio es la fri- 0 12 3 4-5

gidez (no sentir placer) de la mujer.



 



NCMEK2_

caso.,

zTAD

CENTRO

FECHA

S&f-

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA

j)0¿ MUJERES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE T EMPIEZAN A HABLAR DE SUS
COSAS:

MARIA: No entiendo como algunas personas renuncian a tantas co¬

sas o se obsesionan con la penetración,incluso se culpa-

bilizan por masturbrase cuando en definitiva el sexo es pa«

ra pasarlo bien y todo vale.

LUISA: Sí, además yo no entiendo porque tienen que estar contan¬
do otras experiencias que tengas por ahí. Cada uno hace

~v con su - cuerpo lo que le de la gana.

Esta persona tiene una concepción determinada sobre la sexualidad.

Usted tendrá, posiblemente,otra. Pero,en este caso,no le estamos midien¬

do su punto de vista. Se trara de adoptar la manera de ver las cosas

de estos personajes y pensar qué ideas nodrían tener de la sexualidad.

PTCMgp QUE CIRAS FRASES PODRIAN CCJRS3SZLS A UNA PE2SCNA CUE DIGA ESTO

I PIENSELO !

¿ Lo ha pensado ?

Entonces, sica leyendo
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A continuación le presentamos una serie de frases que coinciden con diversas

opiniones sobre este tema. Algunas de ellas diferentes a las que corresponderían
a los personajes de nuestra historia.

Su tarea consiste en juzgar en qué medida se ajusta cada frase de

ésta lista a la concepción anteriormente expuesta en el rea:adro.

Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan

fielmente a "las ideas anteriormente señaladas.

Puntuará" con 0 aquellas frases

que no correspondan en absoluto.

Dará las puntuaciones intermedias

1, 2, 3, 4, 5 y 6 a aquellas frases

cuya correspondencia con las ideas no sea extrema.
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^ continuación se Is presentan tres sj emplos hp! tipo os crug

usted debe realizar. ~

Z«TEMPLO 1
La iniciativa sexual puede ser tanto
masculina como femenina.

EJEMPLO 2
La mujer también tiene deseo sexual,
pero siempre es más lenta.

EJEMPLO 3
Las mujeres prefieren a los hombres que
llevan la iniciativa sexual, en el fondo
les gusta sentirse dominadas.

2c el primer ejemplo, la frase parece ajustarse fielmente a las ideas dé¬
los personajes de nuestra historia, por ello podría puntuarse con un siete.

En el segundo ejemplo,la frase tiene cierta relación con las ideas de les
personajes, aunque en menor medida que en el ejemplo anterior. Quizás peería
puntuarse con un cuatro (4) o un cinco (5).

2i el tercer ejemplo, la frase no parece tener relación alguna con las
ideas de nuestros personajes, por ello recibe una puntuación muy baja como
un cero (0).

En esta tarea no existen aciertos ni errores. Obsérvese que se trata de
dar puntuaciones que reflejen su opinion sobre el grado ce relación de cada
frase con la concepción que sostienen los personajes en la historia.

Procure utilizar teda la escala ce puntuaciones. Tómese todo el tiempo
que considere necesario. Si ha entendido la forma de realizar la tarea,
puede empezar. Si tiene alguna duda, levante la mano y le atenderemos rápi¬
damente.

0 1 2 3 4 5 -5"0-

0 1 2 3 (4) 5 6 7

(2) 1 2 3 4 5 6 7

MXEAS GRACIAS PCR SU CELA3CRACICN



t La sexualidad humana esta,por naturaleza, destinada exclusivamente
a la heterosexualidad y la procreación.

, 21 deseo sexual y el placer son comunes a la mujer y al hombre,
aunque la mujer tiene mayor capacidad orgásmica.

• Hay que contar al esposo-a si se ha tenido alguna relación sexual
fuera del matrimonio,aumque estas se acepten*

•* 31 comportamiento homosexual no debe manifestarse abiertamente*'
i, 3s admisible que el hombre tenga "algunas amigas" durante el novi¬

azgo,^ castidad en el hombre no importa tanto*
. La sexualidad no es lo más importante en la vida,hay valores supe¬

riores como la entrega a Dios.

•. 21 hombre debe llevar siempre la iniciativa en las* relaciones se¬

xuales •

. La vida sexual de la mujer puede comenzar cuando tiene la prime¬
ra regla y se termina cuando se le retira,

i. Las relaciones sexuales no tienen que ser siempre dentro del ma¬

trimonio y para toda la vida.
,0o 21 cambio de sexo y el travetismo son formas completamente acep¬

tables de comportamiento sexual.
11» A los minusvalidos les debería masturoar su terapeuta.
12.Aunque no admito otras manifestaciones parecidas, la felatio

(estimulación del pene con la lengua y la boca de otra persona),
no es una perversión sexual.

13o La mujer también tiene deseo sexual,pero siempre es más lenta.
¡lA>» 2stá perfectamente justificado que el hombre tenga de vez en (OJ 1 2 3 ^ 5 6 7

cuando una relación sexual fuera del matrimonio.
15» mujeres prefieren a los hombres que llevan la iniciativa (O) 1 2 3 ^ 5 6 7
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O 1 2g4 5 6 7

0 12 3<®5 6 7

(0)1 2 3^56 7

©1 23^567
CO 1© 3 ^ 5 6 7

123^567

(fl)l 2 3 ^ 5 6 7

(0) 1 2 3 ^ 5 6 7

0123^5 ó©

012^55©

0 12 5 7

0 12 3 G)5 6<2?
f^c

0123 (Q 5 6

sexual,en el fondo les gusta sentirse dominadas.
16. La sexualidad humana está orientada tanto hacia la heterosexua¬

lidad como hacia la homosexualidad y destinada a la obtención de
placer.

17* El matrimonio entre homosexuales debería ser legal.
18» La masturbación puede llegar a/ser perjudicial para la salud, por ©)l 2 3^56 7

125^56©

123456®

eso conviene no abusar»

1Q- 7En algunos casos es conveniente el intercambio de parejas para 0 1(2) 34567

resolver algunos conflictos de la pareja»
0. 1na mujer debe cumplir con e

ficio.

1 matrimonio con resignación y sacri- @1234567

21. La vasectomía o el ligamento de trompas constituyen buenos meto- (^ 1 2 3 4 5 6 7
-dos anticonceptivos.

22. El matrimonio supone la obligación de cumplir con el acto sexual @ 1 2 3 4 5 6 ?
algunos dias como minimo al mes,aunque no sea con fines reproduc¬
tivos.
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23. La impotencia sexual (el pene no se pone erecto) ,1a crovoca

en muchos casos, la mujer que es excesivamente solícita,
2k, La virginidad es una virtud que deben mantener el hombre y

la mujer hasta el matrimonio,

25» Las relaciones sexuales son la mayoría de las veces muy desa¬

gradables para la mujer,por eso cuanto antes se acabe mejor,

26, Aunque no se acepte plenamente el comportamiento homosexual

,hay que tolerarlo,cada persona que haga con su cuerpo lo que

quiera,
27. Las conversaciones sobre el sexo son más adecuadas y propias

entre hombres o entre mujeres,

23, La introducción del pene en la vagina supone la relación
sexual más completa,cuando no penetras te quedas a medias,

29. El orgasmo no tiene que ser siempre el culmen de la relación
sexual,

30. Los homosexuales crean bastantes trastornos e inconvenientes
a sus familias,

31. El hombre también debe tomar medidas para evitar el embarazo,
32. La masturbación no es tan perjudicial para la salud como

siempre se ha dicho,pero es una práctica incompleta.
33. La masturbación es una conducta sexual propia de animales,

síntoma de problemas muchos más profundos,
5^. El hombre tiene por naturaleza más necesidad sexual que la

mujer y debe controlar esos impulsos para no convertir el se¬
xo en algo bajo y banal.

35» El problema sexual más importante de un matrimonio es la eya-
culación precoz (correrse antes de tiempo) del hombre.

36. Tanto los niños como los ancianos tienen vida sexual aunque
sea imcompleta.

37. Las mujeres muy fogosas sexualmente tienen alguna enfermedad
sexual.

38. El amor no tiene por qué implicar dependencia y obligaciones,
39. La penetración anal no es aceptable porque no tiene por fina¬

lidad la procreación.
^0. El matrimonio es una unión para poda la vida,hay que aceptar¬

lo como salga.
^1, Cuando las mujeres sienten placer, deben mantenerlo en silen¬

cio, sobre todo con los hombres.
^•2. Las relaciones sexuales deben ser lo mas creativas y variadas

posibles,todo es admisible.
^3. La penetración del pene en la vagina no es imprescindible pa¬

ra casarlo bien.

0 1¿2' 3 k 5 6 7

(0)l 2 3 4 5 6 7

(0)1 234567

(0)12 3 456 7

@1 2 3 4 5 6 7

(§ 1 2 3 4 5 6 7

0 12 3 4-5

@1 2 3 4 5 6 7

0 12 3 4-5 6(3
0 1 2 3(5)5 6 7

@1234567

(@'1234567

0 l(J'3 4567

0123456 (7'

@1 2 3 4 5 6 7

012345 6(3
(5)1 2 3 4 5 6 7

•

(a>l 2 3 ^ 5 6 7

23^567

0123^56 &

0123^56 &
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l+k, La masturbación es desperdiciar una potencia que Dios nos ha (S 1 2 3 4 5 6 7
dado para tener hijos.

45. 21 amor es algo ideal que debe estar siempre
sexo.

por*encima del /oo; 1 2 3 ^ 5 6

©12 3^56 7

i+6. La sexualidad humana está orientada hacia la heterosexualidad 0 1 2®4 3 6 7

,1a procreación y sobre todo a la obtención de placer.

47. El amor, sin ser lo fundamental,ayuda en la sexualidad.
4-8. Una mujer sin matriz no nuede tener relaciones matrimoniales (o) 12 3^567

normales.

A-9*. El placer en la mujer es un síntoma de problemas mucho más pro_(o) 1 2 3 ^ 5 6 7
fundos.

30. Se pueden tener varios comnañeros-as sexuales, incluso simulta 0123^67
neamente,es decir al mismo tiempo.

31. La masturbación no es una conducta plenamente satisfactoria, (O1 1 2 3 ^ 5 o 7
sino una sustitución de otro tipo de relaciones sexuales.

52. Las relaciones extramatrimoniales son admisibles sin llegar a (Q! 1 2 3 ^ 5 6 7
convertirse en norma.

35» Aunque es muy importante la procreación en el matrimonio po- 0 12 3 7
demos utilizar anticonceptivos como la "marcha atrás" o el

"preservativo"•

5^. Las relaciones sexuales antes del matrimonio pueden llegar a 0 1 2 3 ^ 5&7
ser positivas oorque ayudan a conocerse,

prueba más clara del perfecto ajuste sexual de la pareja 0 1^2J 3 ^ 5 ^ 7
es que los dos lleguen al orgasmo al mismo tiempo,

56, ¡cí^r'ara reserver ciertos

titutos-as sexuales.

problemas sexuales se deben utilizar sus 0 123^56 (^:

57* El amor no es imprescindible ni lo más importante en la se— 0 12 3^5 ^l7
xualidad.

0 1 2 3 ^ 5 6 <S!53* El deseo sexual y el placer se mantienen a cualquier edad
aunque el cuerpo reaccione más lentamente.

59. La mujer que se mantiene virgen hasta el matrimonio ha com— (q)123^5^ 7
prendido el sentido auténtico de la sexualidad.

SO. La sexualidad infantil no existe.

6l» SI amor y el sexo deben darse juntos aunque el amor es lo i- 1 2 3 ^ 5 6 7
(Q> 123^567

deal y el sexo responde más a los instintos.
62. La sexualidad infantil existe pero es imcompleta porque no

se tiene capacidad reproductiva.
63. El acto sexual a nartir de cierta edad es algo impropio,desa

gradable y muy reprobable.
6^. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio indican un de-

¿9? 1 2(5)4 5 6 7
/vn

- (9'1 234567

<§> 1234567

sorden moral.

65. La masturbación es uaa forma creativa y muy sana de disfru- 0 1 2 3 ^ 5 6<5

tar con el sexo,



66. La iniciativa sexual puede ser tanto femenina como masculina.

67. paxeja heterosexual puede vivir junta sin estar casada

aunque es preferible que se casen.

68. La sexualidad humana debe orientase hacia la heterosexuali-

dad y sobre todo a la reproducción,aunque no exclusivamente.

69» 31 hombre es siempre más impulsive sexualmente que la mujer.

70. Es m;uy positivo hablar abiertamente del sexo incluso con los
hijos.

71. El comportamiento homosexual es absolutamente antinatural

porque no está destinado a la procreación.
72. El matrimonio no debe hablar de sexualidad si no es con pudor

y recato.

73* La vida sexual comienxa propiamente en la pubertad aunque

antes se dan sólo otras manifestaciones como la masturbación.

El amor no es siempre lo más importante,con el tiempo se ter¬
mina amando.

75* La peor desgracia para una familia es _ que la mujer sea infiel
• i

a su marido.

76. Deberían cambiarse las leyes civiles para despenalizar las
prácticas sexuales consideradas anormales.

77. SI acto sexual no debe ser la única forma de relación sexual
aunque si la más frecuente.

76. Cuando se usan anticonceptivos,es exclusivamente la mujer la
que debe hacerlo.

79. El comportamiento homosexual no es admisible,debemos colabo¬
rar para que desaparezca.

80. No hay obligación de contar las relaciones que se tengan fuera
de la pareja.

81. Lo más imoortante en las relaciones sexuales heterosexuales
para que sean completas es que terminen en orgasmo.

82. El matrimonio debe tener los hijos que Dios quiera mandar.
83. La masturbación favorece el conocimiento del propio cuerpo.
84-. La sexualidad comienza cuando se nace y no termina nunca,es¬

tando siempre orientada sobretodo a la obtención de placer.
85* La mujer también puede tomar la iniciativa sexual.
86. El problema sexual más importante de un matrimonio es la -ri¬

gidez (no sentir placer) de la mujer.
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CUESTIONARIO DEFINITIVO PARA LAS TEORIAS DE SEXUALIDAD Y EDUCACION SEXUAL
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ESTAMOS ESTUDIANDO LAS TEORIAS DE LOS PADRES Y PROFESO¬

RES SOBRE LA SEXUALIDAD Y LA EDUCACION SEXUAL. A CONTINUA

CION PODRA LEER UNA SERIE DE FRASES EN LAS QUE SE RECOGEN LA

.LAS IDEAS Y FORMAS DE ENTENDER LA SEXUALIDAD Y LA EDUCACION

SEXUAL. QUEREMOS SABER QUE IDEAS COMPACTE USTED. AQUELLAS

CON LAS QUE USTED ESTA DE ACUERDO.

Rodeará con un círculo el 5 si está totalmente de acuer

do con la frase, 1 si está en total desacuerdo o muy en de¬

sacuerdo. Utilizará el 2 si está en desacuerdo, el 3 si le

es indiferente y el 4 si está de acuerdo. _

En esta tarea no hay aciertos y errores. Recuerde que

se trata de dar puntuaciones que reflejen su opiniónm, su

grado de acuerdo con las frases que leerá.

Procure no abusar de la puntuación 3, indiferente, y -

no olvide responder a todas las frases.

RECUERDE

3 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO .

1 MUY EN DESACUERDO



RECUERDE 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

516

1. En mi opinión, es muy positivo hablar abiertamente
del sexo incluso con los hijos.

2. En el fondo, pienso que los homosexaules van contra

la naturaleza porque no pueden tener hijos.

3. Creo que la masturbación es positiva porque ayuda a

conocer mejor nuestros cuerpos.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Creo que la iniciativa sexual puede ser tanto femeni 1 2 3 4 5
na como masculina.

5. En el fondo, a las mujeres les gusta que sea el hom- 12345
bre el que tome la iniciativa, les gusta sentirse do
minadas.

6. Creo que Lo más importante en La procrweación, pero a 1 2 3 4 5
veces se puede evitar con "La marcha atrás" o Los
preservativos.

7. En el fondo, creo que es cierto que el hombre tiene
por naturaleza más necesidad sexual que la mujer y
debe controlarse para no convertir el sexo en algo
desagradabLe •

1 2 3 4 5

8. Pienso que está justificado que el hombre tenga de
vez en ciando alguna relación sexual fuera del matri
monio.

1 2 3 4 5

9. Para mi está claro que para pasarLo bien hay que

introducir siempre eL pene en La vagina

1 2 3 4 5

10. Admito que para resolver ciertos problemas sexuales 12345
intervengan otras personas diferentes^de la pareja.
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4 5

4 5

13. Me parece que la- masturbación es estropear una fuer— 1 2 3 4 5
za que debería dedicarse a tener hijos,

14. Pienso que el matrimonio es una unión para toda la 12345
/ * *

vida y que tenemos que aceptarlo como salga.

15.. pienso que el amor no se tiene que entender siempre- 1 2 3 4 5
como dependencia y obligaciones

16, Siempre he criticado mucho la sexualidad en las per 1 2 3 4 5
sonas mayores porque es impropia y desagradable.

17. En mi opinión, la peor desgracia para una familia 12345
es que la mujer sea infiel a su marido,

18. Creo que es ley de vida que la sexualidad sea la re 12345
lación entre un hombre y una mujer para tener hijos.

19, Considero que la masturbación es una forma creativa 1 2 3 4 5
y muy sana de disfrutar ..con el sexo.

2Q. Acepto que el hombre tenga "amigas" durante el no— 1 2 3 4 5
viazgo pero me parece inadmisible en las mujeres.

RECUERDE 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

11. No admito la penetración anal porque va contra la¡- 1 2 3
Natura leza.

12. Estoy de acuerdo con el cambio de las leyes para que 123
no se castiguen algunas relaciones sexuales conside¬
radas anormales.

21. Creo que el matrimonio supone la obligación de cum¬
plir con el acto sexual aunque no se tengan hijos.

12 3 4 5
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4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

22. Creo que los homosexuales crean siempre trastornos e i 2 3 4 5

inconvenientes a sus familias.

23. Creo que las conversaciones sobre el sexo son más .12345

propias entre hombres o entre mujeres que entre am¬

bos sexos.

24. Pienso que cuando no se introduce el pene en la va- 12345
gina te quedas a medias.



RECUERDE 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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1. Creo que la educación sexual debe tener en cuenta '12345
los temas que interesan a niños y niñas y sus ideas.

2. Yo diría que todos los temas pueden ser tratados en 12345
la educación sexual: los anticonceptivos, el aborto,
las distintas formas de satisfacción sexual...

3. Pienso que es muy importante que la eduación sexual 12345
fomente el diálogo entre padres e hijos -para contro¬
lar lo que éstos hacen y evitar así ciertos peligros.

4. Considero que la educación sexual debe impartirse en 12345
grupos mixtos pero sin olvidar ciertas consecuencia-s
de la relación sexual,

5. Pienso que la educación sexual debe insistir en el valcl 2345
valor tam importante que tiene la virginidad femeni¬
na.

6. Para mí, la principal ventaja de la educación sexual 1 2 3 4 5
es que disminuyen los abortos y los abusos sexuales,

7. Considero que ciertos textos escolares, por su carác— 12345
ter naturalista e insinuante resultan nocivos al ni¬
ño y al adolescente.

8. Estoy convencido de que las fotografías o dibujos 12345
que muestran la sexualidad crudamente son muy perju¬
diciales cuando los niños no están preparados para
verlos.

9. Pienso que la educación sexual debe actuar sobre los
profundos problemas de personalidad que causan la
masturbación para evitarla,

1 2 3 4 5



RECUERDE 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

10. Pienso que la eduación sexual debe evitar, en lo

posible, temas como el placer o las distintas formas
dé satisfacción sexual.

520

1 2 3 4 5

11. Pienso que la principal ventaja de la educación
sexual es que favorece el desarrollo integral y la
salud sexual de los niños

1 2 3 4 5

i

12. Creo que la educación sexual debe orientar a las per 1
sonas sólo hacia la procreación como máxima expre¬

sión del amor.

2 3 4 5

13f Creo que muchas veces ciertas fotografías o dibujos
producen impresiones traumáticas o despiertan curio

sidades' que inducen al mal.

1 2 3 4 5

14r En mi opinión, las explicaciones sobre sexualidad
deben ser claras pero advirtiendo siempre de los
peligros del sexo.

15. Creo que la educación sexual debe advertir de los
peligros de la promiscuidad origen de muchas enfer¬
medades de transmisión sexual

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

16, Me parece que cualquier dibujo o fotografía es útil 1 2 3 4 5
si aclara el conocimiento de la sexualidad humana.

17, En mi opinión, la educación sexual debe valorar siem 1 2 3 4 5
pre lo que está bien y lo que está mal,

18, Considero que la educación sexual debe darse conjun— 12345
tamente a ambos sexos, sin ninguna diferencia.



RECUERDE 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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19. Considero que una educación sexual eficaz debe efec 12345

tuarse con prudencia, expresiones adecuadas y prefe."-.
riblemente a cada niño o niña individualmente.

20. Pienso que la educación sexual debe favorecer y re£ 12345
petar todas las manifestaciones sexuales*

21. Creo que todas las escuelas deberían incluir la edu 12345
cación sexual como medida preventiva.

22. Creo que con la educación sexual hay que conseguir 1 2 3 4 5
• 1

que los individuos se contengan y sean responsables
de las consecuencias que pueden tener las relacioes
sexuales.

23. En mi opinión no debe valorarse lo que es bueno y 1 2 3 4 5
lo que es malo en sexualidad.

24. Pienso que la educación sexual debe fomentar el res'

peto por la homosexualidadf el travestismo o la am-
bisexualidad.
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INFORMACION SEXUAL

Ciclo Medio (3g, 4° y 5a EGB)

Este cuestionario quiere recoger la información
que poseen los estudiantes sobre sexualidad.

Es muy importante su correcta realización. Tie¬
nes que procurar contestar a todas las preguntas. An¬
te cualquier duda consulta al profesor o profesora.

Debes contestar con la máxima sinceridad, sin

ningún tipo de vergüenza ni temor.

DATOS PERSONALES.

Número

Sexo:

1. Chico 2. Chica.

Edad

Cur so

Nivel de rendimiento

Estatus socioeconómico
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INFORMACION SEXUAL

Escribe en este dibujo todos los nombres de las partes del
cuerpo que sepas -,

i ■, ¡:

j..L f r



CICLO MEDIO

ANATOMIA Y CICLO MENSTRUAL.

1. ¿Para qué sirve el pene?

1) Solamente para hacer pis.
2) Para hacer pis y el acto sexual.
3. Para tocárselo.

4. Para hacer pis, el acto sexual y tocárselo.

2. ¿Para qué sirve la rajita?

1) Para hacer pis solamente.

2) Para hacer pis y el amor.

3) Para hacer pis y tener los bebés.
4) Para hacer el amor y tener los bebés.
5) Otra.

3. Escribe en este dibujo todos los nombres que sepas.
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2.

5. Escribe en este dibujo todos los nombres que sepas.
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3.

6. ¿Que son los espermatozoides o las semillas del hombre?

7. Las chicas tienen un pequeño bultito por encima de la rajita, lla_
mado clitoris, que sirve para...

1) Evitar algunas enfermedades.

2) Producir una sensación agradable cuando se le acaricia.

3) No sirve para nada relacionado con la sexualidad.

4. No sabe nada de su existencia.

8. El chico tiene en el pene una parte más sensible que cuando se

acaricia es agradable y se llama...

1) Prepucio. 2) Glande.

3) Clitoris. 4) Vejiga.

9. Las semillas que tiene la mujer se fabrican en:

1) Los ovarios. 2) La matriz.

3) Las trompas. 4) La vagina o rajita.

10. ¿Qué son los óvulos o semillas de la mujer?

11. Las semillas que tiene el hombre se fabrican en:

1) Los testículos. 2) El pene.

3) El epididimo. 4) La próstata.

12. Tapando la entrada de la rajita, tienen las chicas una telita
llamada himen o virgo, que sirve para...

1) Saber si la chica ha realizado el acto sexual antes de casar¬
se.
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4.

2) Impedir que entren objetos extraños por la rajita.

3) Evitar infecciones y enfermedades por dentro.

4) Cerrar en parte la entrada de la rajita.

13. Cuando una mujer o una niña tiene sangre en la rajita, ¿a qué
se debe?

14. ¿Cuándo se produce esa sangre?

1) Aproximadamente cada veintiocho días.
2) Los días finales de cada mes, hacia el veintiocho o veintinue

ve.

3) Cada quince días.
4) No sabe.

15. El siguiente calendario es para que señales los días que dura
la regla con un circulito,y los días que se pueden quedar embara_
zadas si hacen el amor con un cuadradito.

MARZO ABRIL

lu Ma Mi Ju VI Sá Do Lu Mi Mi Jii VI Si Do

4 5 9 7 i 9 10

11 12 O 14 15 . 19 17
13 19 30 21 22 23 24
25 29 37 25 29 30 31

1 2 3 I 2 3 4 5 * 7
f * 10 11 12 13 14

15 19 17 » 19 20 21
22 23 24 25 29 27 25
29 30

16. Fíjate bien en las siguientes fotografías y dinos de cada una
de ellas para qué sirve el objeto y cómo se llama.
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CICLO RESPUESTA SEXUAL Y ALTERACIONES.

18. ¿A que se debe que el pene se ponga a veces tieso?

19. Cuando el chico se excita sexualmente expulsa un líquido blanco
por el pene que se llama...

1) Eyaculación. 2) Semen.

3) Espermatozoides. 4) Polución.

20. ¿A qué se debe que la chica se excite sexualmente?

21. Cuando un hombre y una mujer se acarician, se besan y hacen el

amor, llegan a sentir un placer que se llama...

1) Coito. 2) Orgasmo.
3) Eyaculación. 4) Amor.

22.- Para que la chica o el chico sientan ese placer es necesario

QUS• • •

1) El hombre meta el pene en la rajita de la mujer.

2) No hace falta que el hombre lo meta.

3) Sólo lo tiene que meter un ratito.

4) Hace falta que lo meta un rato largo.

23. ¿A qué crees tú que se debe que algunos hombres o mujeres no pue

dan hacer el amor algunas veces?

24. Si el chico o la chica se excitan porque se tocan el pene o la

rajita y sienten placer solos...
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7.

1) Están cometiendo un pecado.

2) Hacen algo completamente normal y sano, bueno.
3) El chico y la chica se perjudican.

4) Es un vicio.
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ORIENTACIONES, RESPUESTA SFYITiT-

25. Dos mujeres pueden tener relaciones sexuales....

1) Aunque no puedan tener niños.

2) Porque utilizan un pene de plástico, artificial.
3) No pueden, porque son del mismo sexo.

4) No pueden, porque no pueden tener niños.

26.- Dos hombres pueden tener relaciones sexuales....

1) Aunque no puedan tener niños.

2) Porque pueden meter el pene por el culo.
3) No pueden porque no son del mismo sexo.

4) No pueden porque no pueden tener niños.'

27. Cuando una mujer o un hombre se quieren cambiar el sexo que tie¬
nen, ¿cómo pueden hacerlo?

28. Los travestis....

1) Son hombres que se ponen ropas de mujeres.
2) Pueden ser hombres que se visten de mujer o mujeres que se

visten de hombres.

3) Mujeres que se visten de hombre.
4) Personas que se cambian el sexo.
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SEXUALIDAD Y REPRODUCCION,

29. Cuando una mujer no quiere quedarse embarazada porque no quiere
tener niños, ¿qué puede hacer?

30. Fíjate bien en las siguientes fotografías y dinos de cada una
de ellas....

1) ¿Qué es?
¿Para qué sirve?

¿Quién debe usarlo?
¿Cómo se usa?

31. ¿Qué es?

. ¿Para qué sirve?

¿Quién debe usarlo?
¿Cómo se usa?

32. ¿Qué es?
¿Para qué sirve?

¿Quién debe usarlo?
¿Gómo se usa?

33. ¿Qué es?
¿Para qué sirve?

¿Quién debe usarlo?
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34. ¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Quién debe usarlo?

¿Cómo se usa?

35. ¿Qué es?
¿Para qué sirve?

¿Quién debe usarlo?
¿Cómo se usa?

36. Para que se produzca el embarazo es necesario que....

1) El hombre se acueste en la misma cama que la mujer.
2) Se unan las semillas de la mujer (óvulos) y las del hombre

(espermatozoides) en las trompas de Falopio.
3) El hombre le de un beso en la boca a la mujer.
4) El hombre introduzca el pene en la rajita de la mujer.

37. El hombre no puede quedarse embarazado porque....

1) No tiene rajita.

2) No tiene matriz o útero.
3) Su cuerpo no está preparado para el embarazo.
4) No tiene regla o menstruación.

38. ¿Cuánto tiempo dura el embarazo normal?

1) Cuatro meses. 2) Seis meses.
3) Nueve meses. 4) Depende de la mujer.

39. Cuando la mujer está esperando un bebé y no quiere tenerlo, ¿qué
puede hacer? „
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13.

ASPECTOS S0CIAT-F51.

40. Fíjate bien en la foto que te mostramos a continuación y dinos
de qué se trata.
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14.

HIGIENE SEXUAL Y E.T.S.

41. El SIDA se contagia (se coge)....

1) Por ser homosexual.

2) Por el semen (lechada) o la sangre.

3) Por ser drogadicto.
4) En cualquier relación sexual.

42. ¿Has oído el nombre de alguna enfermedad que se coga en las re¬

laciones sexuales?
—



EVOLUCION, SEXUALIDAD HUMANA.

43 . Aquí tienes el dibujo de un chico y una chica entre los doce y
los catorce años, como ves se han producido algunos cambios en
sus cuerpos desde pequeños hasta ahora....

Explica a que se deben esos cambios y en qué consisten.

Una chica puede tener hijos cuando....

1) Tiene los pechos grandes.
2) Tiene aproximadamente quince años.
3) Tiene la primera regla o menstruación.



4) Mide más de un metro y veinte centímetros.

Un chico está preparado para tener hijos cuando.

1) Tiene pelos en el pecho.

2) Tiene trece o catorce años.

3) Tiene la primera eyeculación o lechada.

4) Mide más de un metro y veinte centímetros.



PONDERACION DEL CUESTIONARIO DE INFORMACION SEXUAL
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PONDERACION CUESTIONARIO INFORMACION SEXUAL

ANATOMIA Y CICLO MENSTRUAL

1/4/1, 2/4/1, 3/ / 6, 4/ / 9, 6/ NS.NC: 0; Respuesta aproximada: 1.

Respuesta Correcta: 2, 7/2/3, 8/2/3, 9/1/1, 10/ Idem 6, 11 /l/l,

12/4/2, 13/ Idem 6, 14/1/1, 15/ /2, 16/ Esto sirve para: NS.NC: 0

Respuesta aproximada: 1, Respuesta acertada: 2. Se llama: NS.NC: 0, Respues¬

ta correcta: 1. 17/ Idem anterior.

CICLO DE RESPUESTA SEXUAL

18 / Idem 6, 19/ 2/1, 20 / Idem 6,21 / 2 / 3, 22 / 1 / 1, 23 / Idem 6,

24/2/2.

ORIENTACIONES A LA RESPUESTA SEXUAL

25 / 1 / 2, 26 / 1 / 2, 27 / Idem 6, 28/1/1.

SEXUALIDAD Y REPRODUCCION

29 / Idem 6, 30 / ¿Qué es?. NS.NC: 0,Respuesta acertada? 2, ¿Quién debe usarlo?
NS.NC: 0, Respuesta aproximada: 1, Respuesta acertada: 1, ¿Cómo se usa?. NS.NC:

0, Respuesta aproximada: 1, Respuesta acertada: 2, 31 /, 32/, 33/, 34/, 35/,
Idem 30, 36/2/2, 37/3/1, 38/3/1, 39 / Idem 6.

ASPECTOS SOCIALES

40 / Idem 6, 41 2

HIGIENE SEXUALf EtTtS y SIDA.
«

41/2/2, 42 / Idem 6

EVOLUCION DE LA SEXUALIDAD HUMANA

43 / Idem 6, 44/3/1, 45/2/1
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grupo media etiqueha

1 4.8182 32 e.g.b. contraste t g.l. HCBñHEL.

2 6.7027 52 e.g.b. 1 vs 2 -3.66 68 0.000

TABLA LXXXIX: Contraste entre los grupos de edad en las teorías

sexuales infantiles sobre la fecundación.

grupo media 1Kl'iyUKIA

1 1.0606 32 e.g.b. contrate t g.l. pícearel.

2 1.4865 52 e.g.b. 1 vs 2 -3.16 52.79 0.003

TABLA XC: Contraste entre los grupos de edad enlas teorías sexuales

infantiles sobre fecundación artificial.
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GRUPO MEDIA ETIQUETE

1 1.4545 32 E.G.B. CONTRASTE t G.L. IRCBAHIL.

2 2.0270 52 E.G.B. 1 vs 2 -2.62 62.47 0.001

TABLA. XCI: Contraste entre los grupos de edad en las teorías sexuales

infantiles sobre las relaciones entre la menstruación y el

embarazo.

GRUPO MEDIA EEQUEJA

1 2.2727 32 E.G.B. CONTRASTE t G.L. HCBAHEL.

2 2.8919 52 E.G.B. 1 vs 2 -2.03 68 0.046

tarta XCII: Contraste entre los grupos de edad en las teorías sexuales

infantiles sobre matrimonio y sexualidad.

GRUPO MEDIA EETQGEHA

1 3.4545 32 E.G.B. CONTRASTE .t G.L. HTRABTT..

2 3.7838 52 E.G.B. 1 vs 2 -2.44 52.62 0.018

TABLA XCIII: Contraste entre los grupos de edad en las teorías sexuales

infantiles sobre sexualidad y embarazo.
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GRUPO MEDIA EngüEm

1 2,2727 32 E.G.B. CONTRASTE t G.L. HCBAHEL.

2 2.7027 52E.G.B. 1 vs 2 -2.78 68 L 0.007

TABEA XCIV: Contraste entre los grupos de edad en las teorías

sexuales infantiles sobre reproducción y amor.

GRUPO MEDIA Ei'iyüElA

1 4.0000 32E.G.B. CONTRASTE t G.L. FRCEAKEL.

2 5.2973 52 E.G.B. 1 vs 2 -2.56 68 0.013

TABLA XCV: Contraste entre los grupos de edad en las teorías sexuales
infantiles sobre las orientaciones a la respuesta sexual.
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ENTREVISTA CLÍNICA

1. ¿ Qué es para ti el amor ?

2. ¿ Cómo se sabe que dos personas se quieren ?

'3. ¿ Dos personas del mismo sexo se pueden amar ?

4. ¿Se puede amar a más de una persona al mismo tiempo ?

5. ¿ Cómo se empieza a hacer un niño ?

6. ¿ Qué hace la madre ?

7. ¿ Qué hace el padre ?

¿ Dónde está el niño antes de nacer

8. ¿ Por dónde sale el niña de la barriga ?

9. ¿ Cómo sabe la madre que va a tener un niño ?

10. ¿ Para tener un niño se tienen que casar el padre y la madre ?

11. ¿ Qué siente la madre cuando está haciendo al niño ?

12. ¿ Y el padre ?

13. ¿ Dos personas que no se quieran pueden tener un niño ?

14. ¿ Una mujer sola puede tener un niño ?

15. ¿ Y un hombre sólo ?

16. ¿ Dos mujeres pueden tener un niño ?

17. ¿ Dos hombre pueden tener un niño ?

18. ¿ Y sin ser para tener niños, dos hombres pueden tener relaciones

sexuales para alga ?

19. ¿ A qué crees tú que se deben esas relaciones, por qué lo hacen ?
20. ¿ Dos mujeres, pueden tener relaciones sin ser para tener niños ?
21. ¿ A qué crees tú que se deben esas relaciones, por qué lo hacen ?
22. ¿ Para qué sirve la rajita, la vagina ?
23. ¿ Qué otras partes del cuerpo de la mujer intervienen en la sexualidad?
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(Ojo, separar reproducción de funciones placenteras de algunas partes

del cuerpo)

24. ¿ Para qué sirve el pene ?

25. ¿ Qué otras partes del cuerpo del hombre intervienen en la sexualidad ?

26. ¿ Varias personas al mismo tiempo pueden tener relaciones sexuales ?

¿ Aunque no sea para tener niños ?

27. ¿ Dos hambre y dos mujeres pueden tener relacanes al mismo tiempo ?

¿ Cómo ?

28. ¿ Cómo pueden tener relaciones sexuales un hombre y una mujer sin

meterle el hombre el pene en la vagina ?

29. ¿ Para qué son esas relaciones ?

30. ¿ Para tí que es lo más importante en la sexualidad ?

31. ¿A qué edad empiezan las relaciones sexuales entre las personas ? ¿Por
qué?

32. ¿A qué edad seterminan las relaciones sexuales en las personas ?
(Ojo, diferenciar reproducción de placer)

33. ¿ Las personas pueden tener relaciones sexuales en solitario ? ¿ Para
qué lo hacen ?

34. ¿ Cómo sabe la mujer que no tiene la regla o el hambre que no tiene
espermatozoides ?

35. ¿Tú crees que la sexualidad es igual en el hambre que en la mujer ?,
¿ Por qué ?, ¿Qué diferencias hay ?.
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ROMAN flo i

¿Para ti qué es el amor? Una cosa que hacen el hambre y la mujer para tener

hijos. ¿Un hambre y otro hambre se pueden amar? No, porque no tienen hijos.

¿Y dos mujeres? Tampoco. ¿Qué hay que hacer para tener un niño? Acostarse

en la cama y darse un beso. ¿Y qué más? Se casan. ¿Pero cuando están en la
cama qué hacen? Follar. ¿Y eso qué es? Lo que hacen el hombre y la mujer.
¿Y cómo se hace? No sé. ¿El hambre le tiene que meter el tubito a la mujer
o algo? Sí. ¿Por dónde se lo mete? Por la polla. ¿La polla se la mete a la
mujer? Sí. ¿Y luego qué acurre? Que empieza a reproducirse el niño. ¿Y cómo

pasa eso? Acostándose cuatro o cinco veces. ¿Y con una vez sola no se
produce el niño? No. ¿Tienen que estar mucho tiempo acostados? Mucho sí.
¿Le tiene que meter la polla muchas veces? Sí. ¿La mujer cómo sabe que está
embarazada? Por haber follada. ¿Y por otra cosa? No. ¿Y dices tú que se

tienen que casar para hacer el niño, por qué? Porque hacen mal sin casarse.
¿Si el hombre y la mujer no se quieren, pueden tener un niño? No. ¿Una
mujer sola puede tener un niño? No. ¿Y un hambre solo? Tampoco. ¿Y dos
mujeres? Sí, follando. ¿Y dos hombres? No. ¿Y cómo folian dos mujeres, qué
hacen? Enamorarse. ¿Y qué más? No sé. ¿Entonces cómo tienen el niño?
Follando. ¿Si, pero cómo folian? No lo sé. ¿Para qué sirve el ano de la
mujer? Para follar y hacer pipí. ¿Hay otras partes del cuerpo que sirvan
para fallar? No. ¿El tubito para qué sirve? Para hacer pipí y para follar.
¿Varias personas juntas pueden fallar? No, tienen que ser dos personas.
¿Tres no pueden follar, por qué? Porque no se puede meter tres tubitos en
uno. ¿Cómo pueden follar dos mujeres si no tienen tubito? No sé. ¿Cómo
crees tú? No sé. ¿Se puede follar sin meter el tubito? Sí, dándose besos.
¿Cuándo pueden las personas empezar a follar? Cuando tienen 20 o 15 años.
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¿Antes no se puede, por qué? Porque tienes que ser más grande. ¿Y cuándo

tienen que dejar de follar, o eso se puede hacer siempre? A los 24. ¿A los

24 ya no se puede follar más? No. ¿Un hombre y una mujer son iguales? No.

¿En qué se diferencian? En el pipí y en el tubito y en el pelo, el hombre

es más fuerte.
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CRISTIffA RAQUEL No 2

¿Qué es para tí el amor? ffo sé. ¿Cuando dos personas se aman qué ocurre?

Hacen el amor. ¿Sólo esa? ffo sé. ¿Qué es hacer el amor? Besarse, acostarse

juntos. ¿Y qué hacen cuando se acuestan juntos? Empiezan a hacer el amor.

¿Y qué es para ti hacer el amor? ffo sé. ¿Crees que dos personas del mismo

sexo se pueden amar? Sí. ¿Crees que se puede amar a más de una persona a la

vez? ffo. ¿Por qué? Porque ama a una mujer y conoce a otra y tendría que

dejar a una. ¿Y no podría estar con las dos al mismo tiempo? Si. ¿Cómo? Un

día se encuentra con una y otro día con otra. ¿Cómo se empieza a hacer un

niño? ffo sé. ¿Cómo crees tú? ffo sé. ¿Pero de alguna forma será? Será

haciendo el amor. ¿Y qué sucede cuando hacen el amor que la mujer se queda

embarazada? ffo sé. ¿Cómo se hace el amor a parte de .besarse y acostarse?

¿Qué partes del cuerpo del hambre intervienen cuando se están

haciendo el amor? ffo sé. ¿Y de la mujer? ffo sé. ¿Dónde está el niño antes

de nacer? En la barriga. ¿Y cómo sale? ffo sé. ¿Por dónde"te imaginas tú que

puede salir? Por la rajita. ¿Y cómo se hace? Na sé. ¿Cómo sabe la madre que

va a tener un hijo? Yenda al médica. ¿Y a parte de ir al médico, hay alguna

otra forma de saberla? ffo. ¿Para tener un niño se tienen que casar el padre

y la madre? Creo que no hace falta. ¿Dos personas que no se quieren pueden
tener un hijo? ffo. ¿Una mujer solo puede tener un hijo? Si. ¿Conoces algún

caso en el que una mujer sola haya tenida un hijo? No. ¿Y un hombre sola
puede tener un niña? ffo. ¿Y por qué un hombre no y una mujer sí? Parque los
hombre no tienen la rajita. ¿Dos hombres pueden tener un niño? ffo. ¿Y sin

ser para tener hijos, dos hombres pueden tener relaciones para algo? Sí .-

¿Para qué? ffo sé. ¿Por qué crees tú? ffo sé. ¿Y das mujeres pueden tener
relaciones sexuales sin ser para tener hijos? Sí. ¿Y para qué lo hacen? ffo
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sé. ¿Para qué sirve la rajita de la mujer? Para hacer los niños» para hacer

pipí. ¿Para algo más? Para evitar enfermedades. ¿Tú crees que la rajita de
la mujer interviene en la sexualidad? No sé. ¿Qué partes del cuerpo de la

mujer intervienen en las relaciones sexuales? No sé. Piénsatelo. La boca.

¿Para qué sirve el pene del hombre? Para hacer pis. ¿Qué partes del cuerpo

del hambre crees que intervienen en la sexualidad? La boca. ¿Varias

personas pueden tener relaciones sexuales al mismo tiempo aunque no sea

para tener hijos? No. ¿Por qué no? ¿Dos hombres y dos mujeres lo
podrían hacer? No. ¿Por qué? Porque yo creo que si un hombre y una mujer se
casan es para tener relaciones ellos dos. ¿Cómo pueden tener relaciones
sexuales un hombre y una mujer sin que el hambre le meta el pene en la

rajita de la mujer? No sé. ¿Para ti qué es la más importante de la
sexualidad? Que tengan hijos. ¿A qué edad crees tú que empiezan las
relaciones sexuales? A los 15 por ahí. ¿Y los niños no tienen relaciones

sexuales? No. ¿Ya qué edad se acaban las relaciones sexuales? No sé. ¿Las

personas pueden tener relaciones sexuales en solitario? No. ¿La sexualidad
es igual en el hombre que en la mujer? No sé.



GERARDO N° 34

¿Para ti qué es el amor? Dos personas que se quieren. ¿Cómo se nota que se

quieren esas dos personas? Porque se gustan por su forma de ser. ¿Tienen

que ser del mismo sexo o tienen que ser de sexo distinto? De sexo distinto.
¿Dos personas del mismo sexo se pueden amar? Se pueden amar pero no pueden
tener niños. ¿Y a ti que te parece más importante, tener niños o eso no es

importante? No es lo más importante. ¿Entonces para tí que es lo más
importante? Que se quiera. ¿Aunque sean del mismo sexo? Sí. ¿Se puede amar
a más de una persona al mismo tiempo? No. ¿Por qué? No sé. ¿Vamos a ver,

una mujer que quiere a dos hombre al mismo tiempo por ejemplo? Sí, puede
ser. ¿Tú crees que quiere a los dos igual? Si. ¿Cómo se empieza a hacer un

niño? El hombre y la mujer hacen el amor y el hombre le mete el pene a la
mujer en la bulba y después de nueve meses ya tienen el niño. ¿Y qué acurre
cuando se la mete para que el niño se haga? No sé. ¿Pero tú cómo crees que

se hacen los niños? Pues que en el pene hay una semilla y en la bulba otra

para que nazca el niño. Y al mezclarse la semilla se hace el niño. ¿Y dónde
se mezclan esas semillas? En los ovarios. ¿Y en qué parte del cuerpo crece

el niño y se desarrolla? En la vagina de la madre. ¿Y por dónde sale el
niño de la barriga? Por la bulba. ¿La madre cómo sabe que va a tener un
niño? Va al médica y le hace un análisis de sangre y según lo que salga en
los análisis. ¿Hay otra forma de saberla? Na sé. ¿Sabes qué es eso de la
regla y cuando la mujer está mala? Es que cada tiempo a la mujer le sale

a

sangre por la bulba. ¿Y para quedarse la mujer embarazada tiene que tener
la sangre o no, cómo es eso? Tiene que tener la regla ya. ¿Pero el día que
hace el amor con el hombre? Tiene que ser un día distinto de la regla.
¿Entonces esa sangre qué función tiene? No sé. ¿Para tener un niño se
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tienen que casar el padre y la madre? No, no hace falta. ¿Y a ti que te

parece que es conveniente o no? Es mejor que se casen pero lo pueden tener

sin casarse. ¿Y se tienen que querer para tener el niño? Ha, pero es mejor

que se quieran. ¿Una mujer está embarazada y vuelve a hacer el amor, qué le
ocurre? Tiene otro niña. ¿Mientras está embarazada es bueno o es malo tener

relaciones sexuales? Es malo, porque puede afectar al niño. ¿Y cómo crees

tú que le puede afectar? Ha sé, ¿Cuando el hombre se la está metiendo a la
mujer qué es lo que siente ella? Hada. ¿Y el hombre? Hada. ¿Entonces cuando
hacen el amor para no tener niños por qué crees tú que lo hacen? Porque se

quieren. ¿Y no siemten nada? Amor. ¿Una mujer sola o un hombre solo pueden
tener un niño? Ha. ¿Y das mujeres? Tampoco. ¿Y dos hambres? Tampoco.

¿Cuando dos hombre o dos mujeres tienen relaciones sexuales tú por qué
crees que lo hacen? Porque se quieren. ¿Para que sirve la bulba de la
mujer? Para hacer pipí, tener relaciones sexuales y tener a los niños. ¿Qué
otras partes del cuerpo tienen que ver con la sexualidad? Hinguna más.
¿Pero para besarse o acariciarse no hay ninguna otra parte más? La boca y
los pechos. ¿Para qué sirve el pene? Para tener niños, para hacer pis y
para tener relaciones sexuales. ¿Qué otras partes del cuerpo del hombre? La
boca y nada más. ¿Varias personas, por ejemplo, cuatro personas que se
acuesten juntas, pueden tener relaciones sexuales? Ho, parque sólo lo puede
tener con uno. ¿Cómo pueden tener relaciones un hombre y una mujer sin que
el hombre le meta el pene? En la cama, besarse y acariciarse. ¿Cada cuánta
tiempo tiene la regla la mujer? Cada mes más o menos. ¿Y cuando la mujer«

está embarazad sigue teniendo la regla? Si. ¿Para ti qué es lo más
importante de la sexualidad? Que se quieran. ¿A qué edad crees tú que
empiezan las relaciones sexuales entre las personas? A los 17 o 18. ¿Y qué
pueden hacer a esa edad? Hacer el amar, tener niñas. ¿Y antes de esa edad?
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No porque no están preparados para tener niños y para tener relaciones

sexuales. ¿Y qué pueden hacer antes de esa edad? No parque na están

preparados. ¿Para qué no están preparados? Para tener niños y para hacer el
amor. ¿Y sin tener niños no pueden hacer otra cosa? Sí, besarse,

•acariciarse. ¿Y desde qué edad se pueden besar o acariciar? Cuando ya son

mayores. ¿Y las pequeños no se pueden besar? Sí pero no están preparados

para las relaciones sexuales. ¿A qué edad se terminan las relaciones
sexuales? Tener niños se termina a los 40, por ahí, pero relaciones

sexuales las pueden tener toda la vida. ¿Por qué a los 40 ya no se puede
tener niños? Parque el organismo deja de fabricar semillas. ¿Tú crees que

la sexualidad es igual en el hambre que en la mujer? Sí.
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DIANA jjo 42

-¿Qué es para ti el amor? -El amor es una forma de quererse el hombre y la

mujer ¿no?, cuando una mujer y un hombre se quieren ¿no?, se quieren ¿no? y

eso es amor ¿no?, para mi. -¿Tú a qué edad te puedes enamorar? -Desde muy

pequefíita, desde que sepa lo sé, me gusta alguien o no, pues no sé a que

años, -¿Y cómo sabes tú, que dos personas se quieren, que están enamoradas,

cómo lo sabes? -Por su forma de actuar, porque se besan ¿no?, se quieren se

abrazan, se respetan. -¿Y por qué crees tú que se enamoran dos personas? No

sé, parque uno le atrae el otro ¿no?, ve que uno juega pipa y no sé, porque
uno es bueno con el otro, ¿no?, le respeta y le gusta ¿no?. -¿Y tú crees

que dos personas del mismo sexo, por ejemplo un hambre y un hombre o una
mujer y una mujer, tú crees que ellos se pueden amar, un hombre puede amar
a un hombre? -Sí. -¿Y una mujer a una mujer? -También. -A ver explícame. -

Nada, se pueden amar un hombre con un hambre, porque uno es bueno con el
otra, se respetan, se quieren ¿no?., son buenos amigos y. . . -¿Y por qué
crees tú que un hambre se enamora de otro? -Se enamora. -¿Por qué crees tú
que un hombre se llega a enamorar de otro hombre? -Porque el otro es muy
guapo, no atractivo a enamorar yo creo que no se enamora, bueno a lo mejor
el otro es bueno, ¿no? le quiere son amigas ¿no?, igual será, se enamora,

pues eso, nada, se quieren son buenos amigas, estoy repitiendo toda. -¿Tu
crees que se puede amar a más de una persona al mismo tiempo? —Claro. —¿Si?
—Al mismo tiempo si. —¿Si? —Uno mira a otro pero tu dices: uno mira a uno y
al otro, se enamora de los dos, al mismo tiempo, claro, si lo atraen los
dos. —¿Yo quiero que tú me expliques todo, todo todo, con todos los^
detalles, que tú sepas de cómo, qué hace falta para hacer un niño, desde el
principio? -¿Para hacer un niño? -¿No no, para hacerla y toda lo que pasa,
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cómo se empieza a hacer el niño, qué hace el hombre, qué hace la mujer,

todo lo que tú sepas acerca de eso? -Bueno, pues primero la mujer tiene que

estar atraida de un hambre ¿na?, le tiene que querer, amar ¿no?, entonces

nada, luego ellos hacen el amor y ... -¿Cómo hacen el amor, qué es

exactamente hacer el amor? -Pues ... -¿Basta con que los dos se acuesten en

la misma cama y se queden quietos? -No, ellos se besan, se abrazan ¿no?, el

hambre le mete el pene en la vagina ¿no? se quieren tanto para que uno se

una con el otro. -¿Cómo, cómo? -No, no. -¿No, explicame que no te entendí?

-Es que también, tampoco yo quería decir así, no se tienen que querer

mucho, no para que el niño pueda nacer ¿no?, luego el hombre tiene que

querer a la mujer, la mujer a él. -¿Y el hombre mete su pene en la vagina
de la mujer y se queda así, quietito o se tiene que mover, o se mueve uno

nada más, o qué crees tú hacen ellos? -Yo no sé, yo nunca lo he visto. -

¿Pero que crees que tiene que hacer él, le mete su pene en la vagina y ya
está así? -Sí, bueno yo no los he visto ni lo he hecha. -¿Si. De qué
estábamos hablando, que ya nos distrajo? -Que el hombre... -¿A si, que si
el hombre, con meter su pene en la vagina de la mujer ya estaba para

que...? -Y luego... -¿Y tú crees que, que mete el pene y en un momento ya
está o tiene que durar mucho, el hacer el amor dura mucho tiempo? -Yo como
no lo he hecho no lo se. -¿No sabes? A lo mejor sí. -¿Y que es lo que hace
la madre, se queda quieta mientras el pene del hambre, mientras el pene del
padre se mete dentro de ella, de su vagina? -Yo creo que sí, ¿no?. —¿Se
queda quieta y el hombre también se queda quieto cuando mete el pene? —
Seguramente. -¿Y no hacen nada más sino eso, él mete el pene en la vagina y
no hacen nada más? -A lo mejor, mientras están haciendo eso se besan y no
sé, se abrazan. —¿Tu sabes por donde sale el nino de la barriga, cómo sale,
por dónde? -Por la vagina. 0 también puede salir por la barriga, se la
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abren, le hacen una operación y le salfíe por la barriga. -¿Sabes cómo se

llama esa operación? -Operación barrigal. -¿lío. No importa, vamos a ver,

hay veces que una mujer ya está embarazada y quiere tener relaciones
sexuales, quiere hacer el amor, tú crees que puede hacerlo? -Claro. -¿Y

puede dañar, hacer daña al niño que lleva dentro? -Yo creo que no, no sé,
no sé. -¿Y puede quedarse embarazada otra vez, es decir, ya está embarazada

y hace el amor otra vez, con el padre, crees que puede quedarse embarazada
otra vez? -Tener dos niñas en la barriga no sé, yo creo que no. -¿Por qué

crees que no? -A lo mejor si, o a lo mejor ya tiene dos gemelos ¿sería?. -

¿Pero las gemelos sería al mismo tiempo pero yo digo cuando ya hay un niño
dentro de la barriga, ya está creciendo y la madre hace el amor otra vez,

tú crees que puede quedarse embarazada otra vez? -Yo no sé, yo crea que no.

-¿Tú crees que tiene alga que ver la regla, la sangre de la que tú me
estabas hablando antes con los embarazos, con el embarazo de una mujer? -Yo
creo que sí, parque a lo mejor esa sangre que ya está, como ya está podrida
¿no?, puede causar daño, entonces la tiene que expunsar. -¿Y qué la va
expulsando, durante el embarazo? -No parque mi hermana tiene la regla y no
está embarazada, entonces no. -¿Entonces, cuando tiene que echar esa sangre

podrida? -Pues no sé, a lo mejor durante el embarazo también la echara, no
sé. -¿Tú cuando crees que la echa, cuando crees tú? -A los años que la
echa. -¿No, a los años no, sino cuando crees tú que la mujer suele echar
esa sangre podrida? -Pues la echa cuando la tiene podrida, parque si no la
tiene... -¿Para tener un niño, tu crees que el padre y la madre se tienen
que casar? -No, para tener un niño no, no porque el amor ya a lo mejor no
lo tienen, pero si hacen el amor, no hace falta casarse, bueno si quieren
casarse y quiere estrenar su traje de boda, no sé, pero yo creo que no. ¿Y
a tí que te parece eso? -¿Lo de casarse? -¿Si o lo de no casarse y tener un



567

hijo sin casarse, qué te parece a tí? -A mi, 110 me parece mal, casarse si

quieren casarse ellos, que se casen, no sé. -¿Y tú qué que es lo que crees

que siente la madre, cuando está haciendo el niño, cuando está haciendo el
amor, con el padre, qué crees tú que siente la madre? -¿Cuando qué? -

¿Cuando ella está hacienda el amor, cuando el padre qué es lo que siente la
madre? -No sé, sentirá una cosa, no sé. -¿Y qué crees que puede sentir? -

Amor, no sé, o pensara: "y a mi hijo que bién, si hago esto seguramente me

sale el niño y que bien" ¿no?. -¿Y el padre qué sentirá? -Lo mismo: "si

hago esto con mi mujer, me va a salir el niño ya". -¿Y tú no crees que
ellos pueden hacer el amor, sin pensar en tener un niño? -Sí, pueden pensar
en eso. -¿Y entonces, que sentirá si ellos no están pensando en tener un

niño y hacen el amor qué es lo que sienten? -Pues se querrán mucho para
hacer eso ¿no?, lo mismo que si tienen uno, pues sentirán el amor, uno al
otro parque si lo hacen sin pensar en el niño, no se lo pensaron ellos. -

¿Qué crees tú que pueden sentir? -No sé. -¿Vamos a ver, dos personas que no
se quieren pueden tener. un niño? -Yo creo que no, a lo mejor ya han hecho
el amor pero creo que no, si no sé quieren paco haran el amor, entonces no
tendrán el niño. -¿Pero en el caso que sí hagan el amor, pero no se

quieran, tu crees que pueden tener un niño? -Yo creo que sí, pueden
tenerlo. -¿Y una mujer sola puede tener un niño? -Yo creo que no. -¿Por
qué? -Porque tiene que tener semilla, del padre y de su semilla. -¿Y un
hombre sólo? -Tampoco, parque bueno, ¿por dónde sale?, peor todavía ¿no?. -

¿Y dos mujeres juntas, pueden tener un niño? -No, porque la semilla, de la
mujer y de otra no, no creo. —¿Y dos hombre? —Peor todavía. —¿Sin ser para
tener un niño, dos hombre, hombre y hombre pueden hacer el amor y tener
relaciones sexuales para algo? -Sí. -¿Para qué? -Sí pueden tener relación
sexual si ellos se quieren tanto, para eso. -¿Entonces para qué lo hacen si
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na pueden tener niños, para qué? -Bueno, pues no se sus pensamientos, a lo

nejar se quieren tanta, tanto, tanto que hacen el amor, uno pensará que es

una chica, nada, no sé. -¿Por qué lo hacen, por qué crees tú que lo hacen?

-No sé, se querrrán algo, no sé. -¿Y dos mujeres si no pueden tener niño,

tienen relaciones sexuales, dos mujeres pueden tenerla? -Sí. -¿Y para qué

lo hacen, para qué tienen relaciones sexuales si no pueden tener niño? -

Porque quieren, vaya, yo ahora no puedo decir ¿no?, porque si quieren no

digo, cómo pueden hacer si no van a tener niño, vale ...Hacer eso, que lo

hagan. -¿Y para qué sirve la vagina, para qué sirve la raj ita? -La vagina
de la mujer, pues . . . pues sirve para hacer el amor con el hambre, tener

los hijos, para hacer sus necesidades y para la regla ¿no?, la sangre

podrida. -¿Y vamos a ver, cuando una mujer está haciendo el amor, qué
partes de su cuerpo tienen que ver, qué partes de su cuerpo intervienen o
utiliza ella mientras hace el amor? -No sé. -¿Piensa, qué crees tú que

puede intervenir? -¿La parte del cuerpo sin ser la vagina?. ¿También la
vagina, por lo visto, pero qué más partes por ejemplo? -La parte de dentro
de la vagina, no sé, esa pregunta no la sé. -¿Antes me estabas explicando
cómo se hacía el amor, cómo hacen el amor un hambre y una mujer y qué cosas

hacían? -Besándose, abrazándose, no sé. -¿Eso lo hacen mientras hacen el
amor? -A lo mejor se quedan quietos, ahí haciendo el amor o a lo mejor se

besan ¿no?, hay muchas maneras. . . -¿Y en qué parte se besan? -En el
cachete, en la mano, en la boca. —¿Y dónde se acarician, qué parte de sus

cuerpos acarician? -Pues no sé, las que quieran ¿no?, las manos, la cara,
se hacen así, no sé, yo nunca he visto hacer el amor, un hombre y una mujer
entonces. -¿Mira, y el pene de los niños para qué sirve? —El pene de los
niños, pues para hacer sus necesidades, para hacer el amor con la mujer,
parque sino na nace el niño, ¿eso no?, eso es lo que yo se. -¿Y tu sabes si
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intervienen otras partes del cuerpo del hombre, cuando él está hacienda el

amor, a parte del pene? -¿Intervienen?. -¿Sí, sabes lo que es intervenir? -

. .. interviene, bueno, a veces sí quiere. -¿No, vamos a ver, cuando él hace

el amor hemos visto que el pene sirve para hacer el amor y lo utiliza, qué
otras partes del cuerpo utiliza el hambre cuando hace el amor? -No sé... no

sé. -¿Vamos a ver, y varias personas a un mismo tiempo, pueden tener

relaciones sexuales? -¿Varias personas?. -¿Al mismo tiempo, hemos hablado

de un hombre y una mujer, de una mujer y una mujer, de un hambre y un

hambre, tú crees que varios hombre y mujeres...? -¿Al mismo tiempo?. -

¿Pueden tener relaciones sexuales? -Sí. -¿Cómo? -Pero al mismo tiempo, yo

pues no sé. . . -¿Aunque no sea para tener un niño? -Pues no sé, bueno no sé.
-¿Vamos a ver, y dos hambre y dos mujeres, las cuatro juntas, pueden tener
relaciones sexuales? -Pero una con todas ellos. -¿Ellos cuatro, dos hambre

y das mujeres, ellos cuatro juntos pueden tener relaciones sexuales? -Yo
creo que sí. -¿Y qué es lo que hacen? -Pues no sé, ahí besándose, cada uno
ahí haciendo el amor. . . uno con otro. -¿Rápido uno con otro? -No sé. -¿Y

qué más? -Pues otras cosas ¿no?, uno besándose con otro, otro
acariciándose, abrazándose, haciéndola..., bueno follando como dice la nota

y eso. -¿Cómo, tú ya me has dicho que el hombre y la mujer, tienen
relaciones sexuales y hacen el amor metiéndole el pene el hombre en la
vagina de la mujer y cómo crees tú que pueden, más relaciones sexuales, el
hombre y la mujer sin que el hombre le meta el pene a la mujer en la
vagina, qué más cosas pueden hacer a parte de eso? -Pues todas las cosas
que yo he dicho antes, besándose, acariciándose, todo eso. -¿Nada más? -Yo
creo que otras más pero. . . —¿Qué otras por ejemplo? —Acariciarse... más
ahora no sé. -¿Y para qué son, para qué es todo eso que hacen, todos esos
besos y abrazos, que ellos se dan? —¿Para qué son? Sí. ¿,Para qué son. ,
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una forma de querer uno al otro y para, bueno, para poder tener el hijo ¿no

es eso?. -¿Mira, paran ti qué es lo más importante de todo esto, de la

sexualidad, de que ellos hagan el amor, para ti qué es lo más importante de

toda? -¿Importante de hacer el amor y todo eso? -¿Y de que ellos se quieran

y se besen y se abracen y tengan relaciones, qué es lo más importante de

todo, de toda la sexualidad? -Yo creo que quererse ¿no?, porque sin

quererse, yo sin quererle no voy a hacer todo eso, no le voy a besar y... o

a lo mejor quiero tener un hijo y no sé con quien, parque a nadie quiero y

eso. . . -¿Y tú qué crees que a qué edad pueden empezar las relaciones

sexuales de una persona? -Pues si uno ya sabe lo que es eso, lo puede

empezar cuando quiera y cuando él que también le quiere también sabe eso

¿no?. Pues no sé, a los años que ellos quieran, no sé. -¿A los años que

ellos quieran? -Claro. -¿A tu edad, por ejemplo podrías? -Yo no lo haría

pero... -¿Por qué no lo harías? Porque es que a mi no me gusta y eso no lo
haría, eso y de mayor tam, poco porque. . . -¿De mayor tampoco lo hariás? -

No, a mi no me gustaría tener hijos ni nada. -¿No? -Yo voy a ser soltera. -

¿Por qué? -No me gusta eso, a lo mejor ahora digo eso y de mayor me caso y

tengo hijos, a mi no, no me gusta eso. -¿Y sin necesidad de tener hijos no
te gustaría? -Tener un novio yo sí. -¿Y hacer el amor con él sí lo
quisieras? -No. -¿No? -No parque ya tendría un hijo ¿no? y ahora o a lo
mejor tendría una enfermedad o sería muchas cosas. -¿Pero y por qué no lo
harías, te parece mal? -No me parece mal, pero no lo haría, a lo mejor
ahora diga esto y luego de mayor la, . . —¿Y entonces a tu edad, si tú dices
que a tu edad no sé, tú por lo menos no haces el amor, qué es lo que haces
a nivel de sexualidad qué es lo que puedes hacer? —Yo creo que no haría_

nada, pero. . . de mayor no haría nada y ahora. —¿No haces nada, a nivel de
sexualidad, ahora tú? -No, no tengo a nadie que me guste, -¿No, no, pero
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sin necesidad que a la otra persona, de por medio sino tú contigo misma,

tus amigas no te dicen que ellas se acarician? -Bueno sí, con mis amigas yo

les quiero sí, -¿Pero no, ellas no te hablan a veces de que ellas se

acarician, a si mismas, cuando están solas en la cama o tú?
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EVA n2 72

¿Qué es para ti el amar? -El cariño que puede ser por ejemplo de madre a

hija o el del sexo. ¿Entonces para ti hay dos tipos de amor? -Si, el del
sexo y el natural que es de madre a hija. ¿Cómo sabes tú que dos personas
se quieren? -Porque si se odian no se hablan, no se miran, no se ven. ¿Dos
personas del mismo sexo se pueden amar? -Sí. Depende porque un padre y un
hijo se pueden amar. ¿Sí, pero si no son familia? -Sí. ¿Se puede amar a más
de una persona al mismo tiempo? -Sí. ¿Sin ser de la familia también? -Sí.
¿Cómo se hace un niño? -Se hace el amor y se introduce el pene por la
vagina y salen los espermatozoides que llegan al óvulo y se unen y se va
dilatando cada vez más el útero y el niño va creciendo hasta que se

desarrolla y a los nueve meses o antes o un poco después nace el niño ya
totalmente formado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre para hacer el
niño? -Introducir el pene en la vagina y nada más. ¿Y la mujer qué es lo
que hace? -Dejar que el pene se meta en la vagina. ¿Por dónde sale el niño?
-Por la vagina. ¿Si la mujer está embarazada y hace el amor puede pasar
algo? -El niño puede perjudicarse porque el espermatozoide al unirse con el
óvulo va al sitio donde está el niño formándose y se unen y se va formando
otro niño. ¿Y qué pasaría? -Pues que al final no crecerá ninguno o se
podrían morir, ¿Cómo sabe la madre que va a tener un niño? -Porque va al
médico y se hace análisis, radiografías o ecografías. ¿Entonces cada vez
que la mujer hace el amor tiene que ir al médico para saber que está
embarazada? -No, también lo puede saber porque le crecen los pechos, le
molestan ciertas cosas, etc. ¿Para tener un niño se tienen que casar el
padre y la madre? -No, pueden vivir juntos y no querer casarse. ¿Qué siente
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la madre cuando está hacienda al niño? -Nada. ¿Nada, pera es algo

agradable, desagradable...? -Buena, será agradable, el saber que dentro de
ella hay otro ser y que va a tener un hijo. ¿Sí, pero en el momento en que

lo está haciendo qué puede sentir la madre? -Sensación agradable, que le

gusta. ¿Y el padre? -Lo mismo. ¿Dos personas sin quererse pueden tener un

hijo? -Depende, si lo quieren tener... Porque a lo mejor se odian pero ella
se queda embarazada y el padre los obliga a casarse. ¿Una mujer sola puede
tener un hijo? -No, hace falta los espermatozoides de un hombre. ¿Y un

hombre solo puede tener un niño? -Tampoco, le falta la vagina y los
ovarios. ¿Dos mujeres pueden tener un niño? -No. ¿Y dos hambre? -Tampoco.

¿Dos hombres pueden tener relaciones sexuales? -Sí. ¿Y para qué lo hacen? -

o sé. ¿Les puede pasar algo a dos hombres por tener relaciones sexuales? -

No. ¿Dos mujeres pueden tener relaciones sexuales? -Sí. ¿Por qué crees tú

que las tienen? Parque a lo mejor quieren tener relaciones sexuales y no
quedarse embarazadas o porque a una mujer le gusta la otra, igual que en
los hombre. ¿Tú crees que dos mujeres pueden tener relaciones sexuales

parque así no se quedan embarazadas? -Sí parque a lo mejor el hombre no
quiere usar métodos anticonceptivos. ¿Para qué sirve la vagina? -Para hacer
pis, para hacer el amor y para tener el niño. ¿Qué otras partes del cuerpo
de la mujer tienen que ver con la sexualidad? -El pecho. ¿Y para qué sirve
el pene? -Para pis y para hacer el amor y para tener el niño. ¿Qué otras
partes del cuerpo del hombre intervienen en la sexualidad? -La boca y nada
más. ¿Qué pueden hacer con la boca? —Para besarse. ¿Y el pecho de la mujer
para qué se usa en la sexualidad? -No sé. ¿Varias personas al mismo tiempo
pueden tener relaciones sexuales? -No. ¿Por qué? -Porque el hombre no le
puede meter el pene a dos mujeres a la vez. ¿Pero sin ser eso no pueden
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hacer otra cosa? -Bueno sí, besarse unos con otros. ¿Cómo pueden tener

relaciones sexuales un hambre y una mujer, sin meterle el pene por la

vagina? -Dándose besos, mordiéndose. ¿Y para qué lo hacen? -Para tener una
sensación que les gusta. ¿Qué es para ti lo más importante de la
sexualidad? -Todo. ¿Y qué es todo? -Que se conozcan, que puedan tener

hijos. ¿A qué edad crees tú que empiezan las relaciones sexuales? -A los
14, por ahí. ¿Y por qué a esa edad? -Porque a esa edad el chico y la chica
están casi formados. ¿Y antes de esa edad hay relaciones sexuales? -Sí pero

no pueden hacer el amor. ¿Y los de 14 años qué pueden hacer? -Darse besos,
abrazarse. ¿Y si son pequeños? -También. ¿Y hacer eso les gusta? -Depende,
a algunos les gusta pero a otros les puede caer mal. ¿Y por qué crees tú
que les puede caer mal? -Porque a lo mejor la madre de un niño le dice que
se deje de tonterías y eso. ¿Cuándo termina la sexualidad? -Yo creo que
nunca parque pueden darse besos y eso pero a los cuarenta años por ahí , la
muer deja de sangrar y no puede tener niños y el hombre a los cincuenta,
por ahí, deja de tener espermatozoides, ¿Pero a esa edad, aunque no puedan
tener niños pueden hacer el amor? -Sí. ¿Las personas pueden tener
relaciones sexuales en solitario? -o porque no pueden hacer el amor ni
darte besos. ¿Pero puedes acariciarte tú misma? -Sí. ¿Crees que la
sexualidad es la misma en el hombre que en la mujer? Sí, a los dos les da
la misma sensación.
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SONIA no 77

¿Qué es para ti el amor? -Cuando un hombre y una mujer se besan, ¿Y cómo

sabes tú que dos personas se quieren? -Parque se conocen bastante bien y

hacen el amor. ¿Dos personas del mismo sexo se pueden amar? -Sí. ¿Y cómo se

pueden amar? -Besándose, dándose abrazos. ¿Así nada más o se pueden amar de
otra manera? -Sí, acostándose juntos. ¿Y qué hacen al acostarse juntos? -

Hacen el amor. ¿Y qué es hacer el amor? -No sé. ¿Un hombre y una mujer

pueden hacer el amor? -Sí. ¿Y cómo lo hacén? -Besándose, acostándose
juntos, amándose, abrazándose y metiéndose el pene en la rajita de la mujer

y más nada. ¿Se puede amar a más de una persona al mismo tiempo? -No. ¿Por
qué? -Parque san muchas. ¿Y qué pasa si son muchas? -Que no pueden hacer el
amor. ¿Y por qué no pueden? -Porque no puede meter el pene en la rajita. ¿Y
sin- hacer eso no pueden hacer otra cosa? -No. ¿Entonces para hacer el amor

siempre tienen que meter el pene en la rajita de la mujer? -Si. ¿Cómo se

empieza a hacer el niño? -Entra los espermatozoides. ¿Dónde entran? -No me
acuerdo. Llámalo como quieras. -En la vagina de la mujer, tiene una cola
atrás. ¿Entra en la vagina y luego qué pasa con el espermatozoide? -Se
junta con el óvulo. ¿Dónde se junta con el óvulo? -No. ¿Qué hay que hacer
para que entre el espermatozoide en la vagina de la mujer? -El hombre le
mete el pene en la vagina de la mujer. ¿Sí pero qué más pas? -No sé. ¿Vamos
a ver, el hombre mete el pene en la vagina de la mujer y ya salen los
espermatozoides? -No, tarda un ratito. ¿Y por qué tarda un ratito? -No sé.
¿Y qué pasa en ese ratito? -Que salen los espermatozoides. ¿Vale, pero qué
hay que hacer para que salgan los espermatozoides? -Acostarse. ¿Sólo con
meterla se queda la mujer embarazada? -Sí. ¿Y la mujer qué hace para
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quedarse embarazada? -No sé. ¿Dónde están los óvulos? -En la madre. ¿Dónde
está el niño antes de nacer? -En el estómago de la madre. ¿Y por dónde sale

el niño del estómago? -Por la vagina. ¿Si una mujer está embarazada y hace
el amor pasa alga? -Nada. ¿Si una mujer está embarazada de cuatro meses y

hace el amor pasa algo? -Nacen gemelas. ¿Y si tiene más meses? -También se

queda embarazada. ¿Y cómo sabe la madre que va a tener un niño? -Porque va
al médico cuando hace el amor. ¿Y no lo puede saber por otro método? -

Parque engorda, ¿Y cuándo empieza a engordar? -Cuando el niño está
grandito. ¿Pero cuando el niño aún no está grandito cómo sabe la madre que
está embarazada? -Porque va al médico. ¿Pero antes de ir al médico lo puede
saber de alguna forma? -No sé. ¿Para tener un niño se tienen que casar el
padre y la madre? -Sí. ¿Siempre se tienen que casar? -Siempre no, a veces.
¿Y por qué a veces sí y a veces no? -Porque a lo mejor hacen el amor antes
de casarse. ¿Ya hacen el amor y se queda embarazada, tiene entonces que

casarse? -No. ¿Qué siente la madre cuando está haciendo el amor? -No sé.

¿Le duele? -Sí. ¿Le duele cuando hace el amor? -Sí. ¿Pero cuando va a hacer
el amar o cuando va a nacer el niño? -No sé. ¿Pero qué crees tú que siente
la madre cuando está hacienda el niña? -Nada. ¿Y el padre? -Nada. ¿Dos

personas que no se quieren pueden tener un niño? -Sí. ¿Y cómo lo pueden
tener? -Na sé. ¿Una mujer sola puede tener un niño? -No. ¿Por qué? -Parque
na puede hacer el amor. ¿Hacer el amor con quién? -Con un hambre. ¿Y un
hombre solo puede tener un niño? -No parque no se queda embarazado. ¿Y dos
mujeres pueden tener un niño? -No. ¿Y dos hambre? -No. ¿Y sin ser para
tener niños dos hombre pueden tener relaciones seuales? -No, ¿Por qué? -

Parque son del mismo sexo. ¿Pero tú sabes que hay hombres que hacen el
amor. —Sí. ¿Por qué crees tú que lo hacen? -No lo sé. ¿Dos mujeres pueden
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tener relaciones sexuales aunque no puedan tener niños? -Sí. ¿Y para qué lo

hacen? -No sé. ¿Para qué sirve la rajita de la mujer? -Para mear. ¿Para qué

más? -Para hacer el amor. ¿Y cuando hace el amor para qué lo hace? -No sé.

¿Qué otras partes del cuerpo de la mujer intervienen en la sexualidad? -No
sé. ¿Para qué sirve el pene del hombre? -Para mear y para hacer el amor. ¿Y

qué otras partes del cuerpo intervienen en la sexualidad además del pene? -

No sé. ¿Varias personas, por ejemplo dos hambres y dos mujeres pueden tener
relaciones sexuales al mismo tiempo? -No. ¿Por qué? -Bueno sí, ¿Aunque no

sea para tener niños? -Sí. ¿Y qué hacen? -Abrazarse, besarse. ¿Y esas
relaciones para qué sirven? -No sé. ¿A qué edad crees tú que empieza la
sexualidad? -A los 18 años, por ahí. ¿Y por qué a esa edad? -Porque ya son

grandes. ¿Y por qué tienen que ser grandes? -Parque ya tienen
espermatozoides. ¿A qué edad se terminan las relaciones sexuales? -A los 30
años, por ahí. ¿Y por qué hasta esa edad? -Porque se hacen viejas. ¿Una
persona sola puede tener relaciones sexuales? -No. ¿Y por qué no puede? -
Porque está sola. ¿Cómo sabe la mujer que no tiene la regla o el hombre que
no tiene espermatozoides? -No sé. ¿El hombre y la mujer tienen la misma
sexualidad? -No, se diferencian. ¿En qué? -En que el hombre tiene pene y la
mujer tiene rajita. ¿Y qué más? -No sé.



 


