qUINTO PASO: PROMOVIENDO AMOR DEL
BUENO
A lo largo de esta guía hemos tratado de deconstruir muchos estereotipos e ideas preconcebidas

para poder orientar al alumnado a través de una
educación sexual integral y respetuosa con la di-

#

La promoción de los buenos tratos, tanto a nivel
afectivo como sexual, es una de las mejores formas de prevenir relaciones afectivo-sexuales
abusivas. desnaturalizando normas sociales
sobre cómo debemos comportarnos, podemos
llegar a ponerlas en cuestión, darnos cuenta
realmente de lo que nos hace sentir mejor a nosotrxs y a lxs demás. de esta manera, podemos
crear nuestra propia forma de relacionarnos sanamente, que no tiene por qué ser necesariamente monógama ni heterosexual.

Pensar en posibilidades de amar más libres y diversas también conlleva hacerse responsables
no ser discriminadxs y contar con espacios de

El primer paso para trabajar desde el buen trato ya

-

en nuestra sociedad y también dentro de noso-

importancia de tratar la salud sexual y repro-
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5.1. Bases de los amores
sanos
respeto mutuo

-

Libertad y responsabilidad
Consenso

sonas en la relación el mismo peso a la hora
Comunicación asertiva
nuestros pensamientos y emociones de una
Cuidado mutuo
-

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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Independencia. Cada persona en una relación sana puede desarrollarse de manera

5.2. ¿Cómo promover
las relaciones afectivosexuales sanas?

Corresponsabilidad.

Pensemos un momento ahora en las competencias extracurriculares que son necesarias para
poder construir nuestra propia versión de ese
amor sano.
-

autonomía para decidir qué, cómo y cuándo. Siendo sincerxs con nosotrxs mismxs
mos tener la autonomía para escucharnos
y comunicar de manera clara y empática lo

-

aceptarse a unx mismx

-

empatía. Ponerse en el lugar del otrx es
-

a nosotrxs mismxs y la relación con nuestro

diversidad.

aceptar a lxs demás

-

tar situaciones tóxicas con la esperanza de
-

Igualdad.
equidad.

saber pedir ayuda
do necesitamos el apoyo de otrxs y expre-

-

saber empatizar
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saber pedir perdón

-

saber comunicarnos asertivamente

-

saber quejarnos y saber recibir quejas

-

saber consensuar
saber valorarnos
saber poner límites

-

saber decir no
respetar los límites

autoconocerse
aprender a disfrutar del tiempo a solas

2019-2020
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respetar el derecho a la desvinculación
saber desvincularse de forma cuidadosa y responsable. Es importante ponerse en el lugar de la otra
Conocer y explorar nuestra sexualidad
reconocer y reivindicar nuestro derecho al placer y

aprender que el amor no está solo en la pareja

el momento de trabajar nuestra propia estructura personalizada de amor
proveyendo al alumnado de
estas herramientas, recursos y competencias, no solo colaboraremos a
sociales, mitos y estereotipos que
nos limitan, sino que formaremos a
personas para relacionarse de forma sana y respetuosa. Trasladando
al alumnado herramientas para que
aprendan que existen numerosas
formas de vivir la masculinidad, la feminidad u otras posibles maneras de
estar en el mundo, estaremos contribuyendo a construir personas más
libres y respetuosas.
también sentaremos las bases contra

-

Todo esto supone un gran reto para
el sistema educativo ¿te animas a
ponerlo en marcha?
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