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INTERSEXUALIDAD



MODELOS DE 
EDUCACIÓN

SEXUAL

Modelo de abstinencia o moral.

Abstinencia. Sexualidad para la edad

adulta y formar una familia. La

diversidad es antinatural.

Modelo de riesgos o biologicista. El

objetivo es minimizar los riesgos (del

coito): embarazo, ITG… Aparatos

reproductores y genitales normotípicos,

prácticas normativas y

heterocentradas.

Modelo integral o holístico.

Acompaña en la vivencia positiva de la

sexualidad (deseada, placentera y

segura). Promueve la igualdad de

género y la diversidad. Educación

desde la infancia.
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EN ALGUNAS ESCUELAS SÍ SE 
HABLA DE INTERSEXUALIDAD

• Educación sexual (desde 1994)

• Blog Karícies y Els punys no parlen
(2008)

• Vesprades Diverses (2008)

• Stop Diverfòbia (2015)

• Guía de educación sexual Els nostres 
cossos, els nostres drets (2020)



EDUCACIÓN
SEXUAL  
BLOG KARÍCIES

Etiqueta “intersexualitats”

http://www.karicies.com/search/label/intersexualitats
http://www.karicies.com/


Blog  elspunysnoparlen.wordpress.com

https://elspunysnoparlen.wordpress.com/


VESPRADA DIVERSA – STOP DIVERFÒBIA

#Stop diverfòbia - Els punys no parlen#Vesprada Diversa - blog Karícies] 

https://elspunysnoparlen.wordpress.com/tag/stop-diverfobia/
http://www.karicies.com/search/label/Vesprada%20Diversa


Al·losexual, Drag King, Binder, Butch, Contagi de l’estigma, Plumofòbia, Identitat de
gènere, Orientació sexual, Sexe sentit, Hermafrodita, CRS, Heteroflexible, Packer,
Demisexual, Crossdresser, Homofòbia interioritzada, Endosex



Cissexual, Homofòbia, Bifòbia, Transfòbia, Binarisme, Homosexual, FtM,
Bisexual, MtF, Asexual, Intersexual, Patriarcat, Passing, Queer, Poliamor, 
Pansexual, Androcentrisme, Rols de gènere, Gènere fluid i Transgènere



http://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion/igualdad#guiahttp://www.ceice.gva.es/es/web/convivencia-educacion/igualdad




COEDUCACIÓN

EDUCACIÓN 

SEXUAL INTEGRAL

DIVERSIDAD 



DE LA INTEGRACIÓN 
A LA INCLUSIÓN

•- Enfoque individual vs. Enfoque 
estructural

•- Cuestionar la rigidez del 
binarismo

•- Desarrollar un pensamiento 
crítico

•- Llevar a cabo actuaciones 
inclusivas y transformadoras 
para todo el mundo 



DIVERSIDAD

SEXO EXPRESSIÓN DE 
GÉNERO

ORIENTACIÓN
IDENTIDAD DE 

GÉNERO

Macho-Hembra 
(endosex) 

Cissexual  

(cisgénero o cis) 
Heterosexual

Masculino 

femenina

Personas 
con variantes 

Intersexuales/DSD, 
trans no operadxs…

Hombres femeninos, 
mujeres masculinas, 

crosdressers…

Homosexuales, 
bisexuales, 

pansexuales, 
asexuales…

Transexuales, 
transgéneros, género 

fluido, agéneros, 
NB…

Exclusiones



DESIGUALDAD

ELLAS: GUIÓN DEL MIEDO ELLOS: DERECHO AL PLACER

¡El cofresico cerraico!
¡Cuidado: te puedes quedar 
embarazada o coger una ITG! 
¡Te pueden violar!
¡No te fíes de los chicos! ¡Hazte de 
respetar! ¡Guarra! ¡Estrecha!
No vayas sola, no bebas, no vistas…

Sobreprotección. Peligros del sexo.
Doble moral: seducir y limitar.
Maternidad. Cuidado de lxs demás.

Si quieres condones, me los pides.
¡Sé activo, ya dirán ellas que no!
¡Gallina! 
¡Mariquita! 
¡Nenaza!

Menos educación sexual.
Creencia: son + sexuales y les cuesta 
controlarse.
Derecho al placer, a ser complacidos.
Egoísmo, falta de empatía.





GENITALES DIVERSOS

sexus.org vielma.at

https://sexus.org/
https://www.vielma.at/


RAFE -
HIPOSPADIAS



LECTURAS

Cory Silverberg i Fiona Smyth: Sexo es una 
palabra divertida. Bellaterra (2019).




