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Aizu….. NOR DA INSTAGRAMERA IGO DUZUN AZKEN 
ARGAZKIAN ZUREKIN AGERTZEN DEN NESKA? 

Noelia, lagun batzuen 
adiskidea. Egia esan, asko 
gustatzen zait… Elkartu izan 
gara inoiz.

Hori baino ez? Ez zarete urrunago joan?

Nolatan ez zenuten, amaitu? Bere gurasoak iritsi ziren?

baita zera ere! azken unean 
atzera egin zuen. Beti bezala, ni 
bero-bero geratu behar!

Bah, lasai, txo. Agian Noeliak denbora gehiago beharko 
du, edo iritziz aldatu da, besterik gabe. 

Puntu-puntuan egon gara zenbait 
aldiz. Aurrekoan bere etxean izan 
ginen, inor ez zegoela aprobetxatuz. 
Gainera, kondoiak zituen berak.



Hara, zeharo flipatuta nago 
zuekin. Gay zinelakoan ni, eta 
kontua da "kakagixon" hutsa 

zarela. Tira, Jonen aholkuei kasu 
egiten badiezu, nola demontre 

bustiko duzu txurroa?

Baina, baina, zer diozu? Harremana 
biren kontua da. Tira, horrelaxe 
ibiltzen zara zu neskekin, ibiltzen 
zaren moduan!

Aizu, neska askok nahi duten gauza bakarra da gu bero-bero jartzea, eta 
egiazko unean, izorra hadi!

Hara bestea! UNE JAKIN BATEN GUZTIOK ALDATU DEZAKEGU IRITZIA. EDO IZAN DAITEKE BAKOITZAK 
BERE BURUAN ZERBAIT DESBERDINA ASMATZEA. Ez dira neskak bero jartzen gaituztenak. Gu 

geu gara, gu geu, bakar-bakarrik!

Jonek arrazoi du. Burua berotu baino, 
hobe dut berarekin hitz egitea, lotsatu 
arren, ea zer dioen…

Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz Noelia?
Ea zenbat arrazoi bururatzen zaizkizun.

Nola plantea dezake Hugok Noeliarekin elkarrizketa?

Zergatik uste duzu esan duela Anderrek esan duena?

Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau nesken artean?
Nolakoa izango zen?
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Oye, he visto tu Instagram. ¿Quién es esa 
chica con la que apareces en la última foto 
que has subido?

Es Noelia, amiga de unas 
colegas. La verdad es que me 
gusta mucho… Nos hemos liado 
alguna vez. 

¿Y no habéis llegado a más?

¿Y por qué no lo hicisteis? ¿Llegaron sus padres?

Qué va. Cuando llegó el momento 
se echó para atrás. Siempre me 
quedo con el calentón.

Bah, tío, tómatelo con calma. Igual Noelia necesita más 
tiempo o simplemente cambió de opinión. 

Hemos estado a punto varias veces. 
El otro día quedamos en su casa 
aprovechando que no había nadie y 
además ella tenía condones.



Anda que estoy flipando con 
vosotros. Yo pensaba que tú eras 
gay y resulta que sólo eres un 
“pringao”. Claro que, con los 
consejitos de Jon, no me extraña 
que no hayas mojado. 

Pero, ¡qué dices, chaval! Una 
relación es cosa de dos. Así te va a ti 
con las tías.

Mira, hay muchas tías a las que lo único que les gusta es calentarnos, y a la 
hora de la verdad te dejan con las ganas.

Anda, que no te enteras. Todas las personas podemos cambiar de opinión en un momento 
dado. O también puede pasar que en tu cabeza te montes una película y ella se monte otra 

totalmente diferente. Así que no es que ellas nos “calienten”, sino que nos calentamos 
nosotros solitos.

Creo que Jon tiene razón. En vez de 
rallarme voy a hablar con ella, aunque 
me dé corte, a ver qué piensa.   

¿Por qué crees que Noelia cambia de idea?
A ver cuántas razones puedes encontrar.

¿Cómo puede Hugo plantear la conversación con Noelia?

¿Por qué crees que Ander dice eso? 

¿Te imaginas esta conversación entre chicas? ¿Cómo sería?
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• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs
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• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

SARRERA INTRODUCCIÓN

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”

JORRATZEKO GALDERAK PREGUNTAS A PLANTEAR



BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN

• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

arrazoi bat koito-harremanak izatera bultzatzen 
duena, alegia, taldearen barruan “dagoeneko 
heldua naiz” adierazten duen estatus-sinboloa.

Nesken kasuan, gainera, presio hori bikoitza eta 
kontraesankorra ohi da: harreman erotiko 
konpartituak izan behar dituzte ez ditzaten neska 
estutzat jo, baina ezta gehiegi ere, orduan lotsa 
gutxikotzat joko lituzkete eta. Horrenbestez, mezu 
bikoitz horrek benetako nahasmena eragin dezake 
buru gazte horiengan, zeinak, nerabezaroan, emozio 
berriak bizitzen hasiak baitira, esaterako desira, 
erakarpena eta maitemina. Azken emozio horren 
aurrean, neska askok egiazkotzat jotzen du 
maitasunagatik norbera oso-osorik ematearen ideal 
erromantikoa, halako moduan non lehen 
sarketa-harremana mutil batekin, ezer baino 
gehiago maitasun-proba izan daitekeen, hau da, 
beste derrigor bat.

Mutilek ere badute elkartze erotikoak koitoaren 
bidez gauzatzeko presioa; izan ere, maskulinitate 
hegemonikoak beti “gose izatea” eskatzen du, 
erekzio sendo eta tinkoen bitartez “gizontasuna” 
erakutsi beharra, eta gogo genital hori gordin-gordin 
erakustea. Arau horien arabera, “egiazko gizona” 
beti egon behar da emakume batekin elkartzeko 
prest, eta harrotasun osoz ageriko behar du hori 
berdinen taldearen aurrean.

Horregatik guztiagatik, gazteen elkartze erotikoak 
sarritan gehiago dira norbere buruaz erakutsi nahi 
denaren erakustaldi, plazerezko esperientzia 
konpartitu edo desiratzen edo maitatzen den 
pertsonarekiko intimitatea baino.

interna para mantener relaciones coitales puede ser 
el símbolo de estatus (“ya soy mayor”) que 
proporciona dentro del grupo. 

En el caso de las chicas esta presión además suele 
ser doble y contradictoria: tienen que tener 
relaciones eróticas compartidas para no ser unas 
“estrechas”, pero no demasiadas, porque entonces 
serían consideradas unas “frescas”. Así que este doble 
mensaje puede generar verdadera confusión en las 
jóvenes cabezas que en este momento de la 
adolescencia comienzan a experimentar emociones 
nuevas como el deseo, la atracción o el 
enamoramiento.  Ante esta última emoción muchas 
de ellas asumen como reales el ideal romántico de la 
“entrega” por amor, de tal manera que la primera 
relación de penetración con un chico puede más bien 
ser una prueba de amor (otra obligación).

Con respecto a los chicos esa presión para tener 
encuentros eróticos coitales también existe, ya que la 
masculinidad hegemónica pasa por “tener ganas” 
siempre, por demostrar su “hombría” a través de 
erecciones consistentes y además demostrar ese 
supuesto deseo genital sin tapujos. Según estas 
normas, un “hombre de verdad” tiene que manifestar 
su disposición al encuentro, y además jactarse de ello 
ante el grupo de iguales. 

Por todo ello, vemos que los encuentros eróticos de 
personas jóvenes muchas veces se constituyen más en 
demostración de lo que se quiere enseñar de sí mismo 
y de sí misma que en experiencias placenteras 
compartidas o que en el cultivo de la intimidad con 
la persona que se desea y/o se ama.

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”



BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN

• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

Hezkuntzaren profesionalak garen aldetik, tresnez 
hornitu behar ditugu gure gazteak, (barne-) desira 
izan dadin beren jokabide erotikoen iturri, eta ez 
derrigorra (kanpoko presioa), betiere bestea aintzat 
hartu eta errespetatuta. Presio horiei aurre egiteko 
asmoz, nahitaez sustatu egin behar da neskek eta 
mutilek egiaz nahi dutenari buruz, benetako desiraz, 
beren buruei eta besteei zeinen “gizon” edo 
“emakume” diren frogatzeko nahitaez egin “behar 
dutenaren” aurrean.

Hausnarketarako beste gai interesgarri bat sexuen 
artean erotikaren adierazpenean dauden aldeak 
dira; izan ere, sarritan gaizkiulertuak eragiten ditu, 
komikian bezala. Jarrera matxista batzuetatik 
“zakil-berotzaile” deitzen zaie mutilekin enroilatu 
arren, koitoraino iristen ez diren neskei. Ez dute 
ulertzen neska horientzat asegarria izan daitekeela, 
eta baita atseginagoa ere, sarketa, eiakulazio edo 
orgasmorik gabeko elkartze erotikoa. Arrazoi askok 
azaldu dezakete hori: sarketak eragin dezakeen 
minaren beldurra, gogoz kontra haurdun 
geratzearen beldurra, plazera edo orgasmoa 
sentitzeko aukera gutxiago, epaitua izateko 
beldurra, gizarteak edo ingurukoek aurrez 
epaitzekoa, ez beharrik eta ez desirarik ez sentitzea, 
gustura ez egotea edo beste zerbait nahi izatea, eta 
ez zehazki sarketa, nahiago izatea sexu-grina 
bakarrean asetzea, edo bere burua hobeto ezagutu 
nahi izatea aurrera jo aurretik… Neskek intimitate, 
sedukzio eta konplizitatezko giro afektiboa bilatzen 
ohi dute, eta sarritan “beti prest” egoteko eredu 
maskulinoa ez da gauza halakorik eskaintzeko; 
beraz, ez gaitu harritu behar sarketarik gabe ere 
plazera ematen duten (baita orgasmoa bera ere) 
beste praktika batzuk nahiago badituzte.

Como profesionales de la educación debemos dotar 
de herramientas a las personas jóvenes para que sus 
conductas eróticas se lleven a cabo desde el deseo 
(interno) y no desde la obligatoriedad (presión 
externa), siempre desde el respeto y consideración a 
la otra persona. Con el fin de hacer frente a esas 
presiones, es imprescindible potenciar la reflexión 
sobre lo que realmente unas y otros quieren, sobre 
cuál es el verdadero deseo frente a la obligatoriedad 
del “tener que” hacer para demostrarse a sí misma/o 
y a las demás personas lo “hombres” o “mujeres” que 
son. 

Otro punto de reflexión interesante es la diferencia 
sexual en la expresión de la erótica, que en muchas 
ocasiones, como aparece en el cómic, lleva a 
malentendidos. Determinadas actitudes machistas 
tachan de “calienta-braguetas” a aquellas chicas 
que se lían con chicos sin llegar al coito. En estos 
casos no entienden que ellas pueden considerar 
como satisfactorio -e incluso más placentero- un 
encuentro erótico sin penetración, sin eyaculación o 
sin orgasmo. Razones para ello hay muchas: temor al 
posible dolor en la penetración, miedo a un 
embarazo no deseado, menor posibilidad de placer 
y orgasmos, miedo a ser juzgada o prejuzgada 
socialmente o por el entorno, no sentir la necesidad ni 
el deseo, no estar a gusto o tener otras expectativas, 
preferir la autosatisfacción o esperar a tener un 
mayor autoconocimiento… Las chicas suelen buscar 
un clima afectivo de intimidad, seducción y 
complicidad que el modelo masculino de “siempre 
listos” no proporciona, y no es extraño que prefieran 
realizar otras prácticas que conlleven placeres 
(incluido el orgasmo) sin penetración.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”



BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN

• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

Horrenbestez, mutilei legokieke gorputz osoak –eta 
ez soilik genitalek– eskaintzen duen plazer-aukera 
zabalaz gozatzen ikastea, bestelako erotika bat 
jorratzea, zakilaren erekzioari eta eiakulazioari 
baino zentzumen guztiek eskaintzen dituzten 
plazerezko sentsazioei arreta egingo diena. Horri 
jarraiki, “aurretiazko” jolas deitu horiek ez lirateke 
ezeren aurretiazko izango, sexu desberdinekoen 
arteko bagina-sarketa hain loriatua eta 
goraipatuaren pareko bihurtuko bailirateke. Gure 
eginbeharra izan behar luke gazteak gonbidatzea 
esperientzia konpartitu horien kalitateari errepara 
diezaioten (eta ez kantitateari), norberaren eta 
bikotekidearen (egonkorra izan edo ez) gorputza 
ezagutzari, sentsazio-aberastasunari (eta ez 
orgasmoei), intimitatearen garrantziari, 
konplizitateari, eta erotismoaz gozatzeko tempo 
pausatuei.

Igurikimen erotikoei dagokienez, ikusten dugu 
askotan bikote gazteek –egonkorra izan edo ez–, 
sarketa-harremanetan amaitzen dutela, hori omen 
delako beraiengandik espero dena, ez beste 
ezergatik; suposatzen omen delako horixe gertatu 
behar dela testuinguru intimoetan. Horrexegatik, 
auto-ezagutza eta desira erotikoak bikotekideari 
adierazteko moduak ere landu behar dira ikasleekin. 
Neska-mutilen lehen amodio-saioetan hasten 
direnean ez dute, jakina, aurretiazko eskarmenturik; 
horrenbestez, sarritan pixkanaka ikasiko beharko 
dute zer nahi duten adierazten, lotsak eta 
bikotekideak “zer pentsatuko ote duen” 
halabeharrez gaindituz. Horren aurrean, 
nahitaezkoa da desira erotikoez eta elkartze 
erotikoez norberak espero duena adierazterakoan 
lotsak gainditzen lagunduko duen 

Así, tocaría a estos chicos aprender a disfrutar de las 
posibilidades para el placer que da todo el cuerpo y 
no sólo los genitales, a cultivar una erótica no 
centrada en la erección del pene o en las 
eyaculaciones, sino en las sensaciones gozosas que 
procuran todos los sentidos. Los llamados juegos 
“previos” no serían previos a nada, ya que 
alcanzarían el mismo estatus que la entronizada 
penetración vaginal entre personas de distinto sexo. 
Nuestro papel: invitarles a centrarse en la calidad y 
no en la cantidad de esas experiencias compartidas, 
en el conocimiento del propio cuerpo y el de la 
pareja (sea estable o esporádica), en la riqueza de 
las sensaciones y no en los orgasmos, en la 
importancia de la intimidad, la complicidad y los 
tempos pausados para el goce erótico.

Con respecto a las expectativas eróticas, vemos que 
en muchas ocasiones las parejas jóvenes -estables o 
no- acaban manteniendo conductas de penetración 
solamente porque es lo que se espera, lo que se 
supone que tiene que pasar si se está en un contexto 
íntimo. Por ello, otra faceta a trabajar con el 
alumnado es el autoconocimiento y la expresión de 
los deseos a la pareja erótica.  Chicos y chicas tienen 
sus primeros escarceos amorosos, evidentemente, sin 
experiencias previas, por lo que en muchas ocasiones 
tendrán que ir poco a poco aprendiendo a 
comunicar lo que quieren, superando vergüenzas y 
miedos al “qué pensará” la otra persona. Por lo tanto 
es imprescindible cultivar habilidades 
comunicativas que ayuden a superar vergüenzas al 
hablar de deseos eróticos, al expresar lo que espera 
cada uno/a de los posibles encuentros eróticos. Y 
todo ello, evidentemente, respetando los deseos de la 
otra persona (yendo siempre al ritmo de quien va 

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs
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• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

komunikazio-gaitasunak jorratzea. Eta hori guztia, 
jakina, bikotekidearen desirak errespetatuz, hau da, 
mantsoen doanaren edo “gutxien” nahi duenaren 
erritmoan joanez. Gaitasun horien artean daude 
entzumen aktiboa, nitik hitz egitea (”nik uste dut…”), 
mezu argi eta gorputz-adierazpenarekin 
kontrajartzen ez direnak baliatzea, aserbititatea 
(agresibititaterik gabe norberaren desirak 
adierazteko gaitasuna..), eta abar.

Elkartze erotiko batean zein praktikatan aritzerako, 
nahitaezkoa da alde bien adostasuna. Horrek esan 
nahi du erabat baztertzea ez bakarrik indarkeria 
edo mehatxuak (“egiten ez baduzu, utzi egingo 
zaitut”), baita hertsapena (“egiten ez badugu, denei 
esango diet”), presioa (“maiteko baninduzu, egingo 
zenuke”) edo neurriz gaineko intsistentzia ere. 
Makurra litzateke premia ere (“orain, orain, ez dago 
eta seniderik etxean”), horrek ere murriztu egin 
dezakeelako lasai, aske eta egoki erabakitzeko 
gaitasuna. Harremanaren oinarri izan behar dute 
komunikazioak, horizontaltasunak, enpatiak, 
errespetuak, konfiantzak eta abarrek.

Gure desira edo iritziak jakinarazteko, funtsezkoa da 
komunikazio asertiboa, hau da, betiere besteen 
eskubideak errespetatuz, norberaren iritzi, gustu, eta 
desirak adierazteko edo norberaren eskubideak 
aldarrikatzeko gaitasuna, ez soilik hizkuntzaren 
bitartez, baita hitzik gabeko lengoaiaren eta 
norberaren jarreraren bitartez ere. Oso garrantzitsua 
da komunikazio argi eta laburra izatea. 

más despacio o de quien quiere “menos”). Entre estas 
habilidades estarían la escucha activa, expresarse 
desde el “yo” (”yo pienso”, “yo deseo”...), utilizar 
mensajes claros no contradictorios con la expresión 
corporal, la asertividad (manifestando los propios 
deseos sin ser agresiva/o)...

A la hora de tener un encuentro erótico y de decidir 
qué prácticas tener, es imprescindible el consenso de 
ambas partes. Ello significa no solamente el no uso 
de la fuerza o la amenaza (“si no lo haces te dejo”), 
sino tampoco el de la coacción (“si no lo hacemos se 
lo diré a todxs”), la presión (“si me quisieras lo 
harías”) o la insistencia excesiva. Ni siquiera valdría 
el apresuramiento (“ahora que no está mi familia en 
casa”), ya que puede reducir la capacidad para 
elegir libre, tranquila y oportunamente hacer o no 
hacer algo. La relación debe basarse en el acuerdo, 
la comunicación, la horizontalidad, la empatía, el 
respeto, la confianza...

Para poder comunicar nuestros deseos o nuestras 
opiniones es fundamental que nos comuniquemos de 
manera asertiva. Una definición de este tipo de 
comunicación sería la expresión de las opiniones, 
gustos, deseos o reclamar tus derechos respetando 
siempre los derechos de las demás personas, no sólo 
a través del lenguaje verbal sino también a través 
del no verbal y de nuestra actitud. Es muy importante 
que lo hagamos clara y concisamente. 
Sin embargo, no todo el mundo tiene una 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
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komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 
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trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
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ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz
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intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  
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http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs
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• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

Alabaina, jende orok ez du komunikazio asertiboa 
baliatzen; badira beste komunikazio-estilo batzuk, 
esaterako estilo pasiboa eta agresiboa.

Ikus ditzagun komunikazio-estilo horietako batzuen 
ezaugarri nagusiak:

Komunikazio pasiboa:

Komunikazio-estilo honek ahots-tonu leuna du  
ezaugarri, eta era honetako esaldiak: “Esatera 
noana tontakeria izango da seguruenik, baina…”. 
Segurtasun eza transmititu dezake, norberaren iritzi 
eta beharrak indarge adierazten direlako, edo 
kontrako ikuspuntuen aurrean erraz aldatzen 
direlako. Komunikazio mota honetan ezkutatuan 
geratzen dira norberaren sentimenduak, gizartean 
negatibotzat jotzen direnak: haserrea, amorrua, 
dezepzio eta abar.

Komunikazio agresiboa:

Estilo pasiboan ez bezala, agresiboan norberaren 
iritzi eta sentimenduak inposatu egiten dira beste 
pertsonen gainetik, haiek kontuan hartu gabe, eta 
batzuetan baita gutxiesteraino ere. Inperatiboz 
beteriko hizkera izan ohi da, ahots goran eta tonu 
hotzean egina. Estrategia gisa, mehatxua, salaketa, 
haserrea eta errieta baliatzen dira.

Komunikazio asertiboa

Estilo hau agresiboaren eta pasiboaren arteko 
erdibidean dago, eta berezko dute beren interes eta 
iritziak defendatu eta, aldi berean, besteenak 
errespetatzeko gauza diren pertsonek. Hauxe da 

comunicación asertiva, existiendo distintos estilos 
comunicacionales, como pueden ser el pasivo y el 
agresivo. 

Veamos algunas de las principales características de 
estos estilos:

Comunicación pasiva:

Este estilo comunicativo se suele caracterizar por un 
tono de voz suave, en donde se usan expresiones 
como “Esto que voy a decir seguramente es una 
tontería, pero…”. Se puede transmitir imagen de 
inseguridad al no expresar firmeza en las propias 
opiniones y necesidades o al cambiarlas ante puntos 
de vista diferentes. En este tipo de comunicación los 
propios sentimientos considerados socialmente como 
negativos (enfado, rabia, decepción...) quedan 
ocultos.

Comunicación agresiva:

Al contrario del estilo pasivo, en el agresivo se 
imponen las propias opiniones y sentimientos  frente 
a los de las otras personas, llegando incluso a 
ignorarlos o menospreciarlos. Se caracteriza por un 
tipo de lenguaje lleno de imperativos, utilizando un 
tono de voz alto y frío. Suele usar estrategias como 
amenazas, acusaciones, enfado o reproches. 

Comunicación asertiva

Este estilo es el intermedio entre el estilo agresivo y el 
pasivo y es característico de las personas que son 
capaces de defender sus propios intereses y 
opiniones al mismo tiempo que respetan los de las 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs
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comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
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• Ser conscientes del estilo comunicativo 
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zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

pertsonen arteko harremana errazten duen 
komunikazio-estiloa.

Pertsona asertiboek badakite euren eskubideak 
defendatzen, gauza da kontra egiteko, eta, horrez 
gain, ulertzen eta errespetatzen ditu solaskidearen 
ikuspuntuak. Autoestimu ona izaten ohi dute, 
segurtasuna euren buruarengan eta konfiantzazko 
ageri dira.

Pertsona asertiboek alde biak asebeteko dituzten 
konponbideak bilatzen dituzte, batere 
manipulatzeko asmorik gabe. Finean, erlaxatuta 
sentitzen dira eta egoera kontrolpean dutela, eta 
horrek erraztu egiten du komunikazioa. Jendearen 
gustuko dira, eta eurek ere estimatzen dute euren 
burua. Era honetako pertsonek nitik hitz egiten dute: 
“nik uste dut…”, “nire iritzian…”, “nik nahi dut..”...

Faktore askok eragiten dute gure 
komunikazio-estiloan, esaterako nortasun-patroia, 
autoestimua, norberaren egoera zehatza, solaskidea 
nor den, erabilitako bitartekoa, 
genero-sozializazioa… Alabaina, estilo asertiboago 
batean komunikatzen saiatu gaitezke, bizian zehar 
ikasi eta barneratu ditugun komunikazio-pautak 
desegiteko; horixe proposatzen dugu dinamiketako 
batean.

Laburbilduz, funtsezko lana dugu neska-mutil orori 
beren burua ezagutzen eta diren emakume edo 
gizonezko gisa onartzen laguntzea, berdin delarik 
gizarte-kanonak jarraitzen dituzten ala ez. Hartara, 
lagunduko egingo diegu beren desirak modu 
asertiboan adierazten, bai eta bere bikotekide 
erotikoaren –neska zein mutil– desiren aurren 
errespetuz jokatzen.

otras personas. Es el único estilo de comunicación 
que facilita la relación entre las personas.

La persona asertiva sabe defender sus derechos a la 
vez que discrepa y además entiende y respeta los 
puntos de vista de su interlocutor/a. Suelen disfrutar 
de buena autoestima, con seguridad en sí mismas y 
se muestran confiadas.

Buscan a través de la comunicación soluciones 
satisfactorias para ambas partes sin ninguna 
intención de manipular. En definitiva, se sienten 
relajadas y con control ante la situación, lo que 
facilita la comunicación. Se gustan y gustan a las 
demás. Estas personas suelen utilizar mensajes “yo”, 
es decir, mensajes como pueden ser: “yo opino”, “yo 
creo”, “yo deseo”…

El estilo comunicativo que utilizamos depende de 
muchos factores, como los patrones de personalidad, 
la autoestima, la situación concreta, quién sea el o la 
interlocutora, el canal utilizado, la socialización de 
género…. Sin embargo podemos entrenar un estilo 
más asertivo, en el que desmontemos y 
deconstruyamos pautas comunicativas que hemos 
aprendido y adquirido a lo largo de nuestra vida, 
como sugerimos en una de las dinámicas.

Como conclusión, es necesario que contribuyamos a 
que cada chico y cada chica se conozca y se acepte 
como el hombre y la mujer que sea, aunque no siga 
los cánones sociales. Así, tendrá mayor capacidad 
para expresar sus propios deseos de una manera 
asertiva y también para ser respetuosa con los 
deseos de su posible compañero o compañera 
erótica.

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”



BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN

• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

SAKONTZEKO DINAMIKAK
1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”

DINÁMICAS PARA
PROFUNDIZAR EN EL TEMA



BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN

• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”

1. Filma 1. Película

2. Motoa

3. Musika

2. Moto

3. Música
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• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”
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• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

12. KOMIKIA - “BION GUSTURA, BIOK GUSTURA”
CÓMIC 12: “A GUSTO DE DOS, A GUSTO LXS DOS”
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• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

MATERIAL DE APOYO
Lecturas:

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

MATERIAL LAGUNGARRIA
Irakurgaiak:
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BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN

• Desira erotikoen adierazpena.
• Adostasunaren bilaketa elkartze 
erotikoetan.
•Sexu-moral kulturala eta maskulinitateak.

• Hausnartzea sexuaren araberako zenbait 
alderen gainean, desira, erotika eta abar 
adierazterakoan.
• Sexu-moral kulturalaren ezaugarriak 
aztertzea, esaterako koitozentrismoa, joera 
aktiboa maskulinoarekin eta pasiboa 
femeninoarekin harremanetan jartzeko 
joera…
• Kontuan hartzea elkartze erotiko baten 
aurrean pertsona bakoitzak itxaropenak 
desberdinak izan ditzakeela.
• Hausnartzea norberaren desirak 
asertibitatez komunikatzeko garrantziaz.
• Kontuan hartzea elkartze erotikoan 
norberaren eta bestearen erabakiak, 
denborak, erritmoak eta abar 
errespetatzeak duen garrantzia.
• Komunikazio-estilo nagusien ezaugarriak 
ezagutzea.
• Kontuan hartzea zein izan daitekeen 
iritziak edo desirak adierazteko 
komunikazio-estilo egokiena.

• Expresión de los deseos eróticos. 
• Consenso en los encuentros eróticos.
• Moral sexual cultural y masculinidades

• Reflexionar sobre algunas diferencias 
sexuadas en la expresión del deseo, de la 
erótica…
• Analizar las características de la Moral 
Sexual Cultural, como por ejemplo el 
coitocentrismo, la asociación de lo activo 
con lo masculino y lo pasivo con lo 
femenino…
• Tomar conciencia de que, en un posible 
encuentro erótico, cada persona puede 
tener expectativas distintas de lo que le 
gustaría que sucediera.
• Reflexionar sobre la importancia de 
comunicar asertivamente los propios deseos.
• Darnos cuenta de la importancia de 
respetar las decisiones, los tiempos, los 
ritmos… de uno y una misma y de la otra 
persona en el encuentro erótico.
• Conocer las características de los 
principales estilos comunicativos.
• Ser conscientes del estilo comunicativo 
más adecuado para expresar opiniones o 
deseos.

• Zure ustean, zergatik aldatzen da iritziz 
Noelia? Ea zenbat arrazoi bururatzen 
zaizkizun.
• Nola plantea dezake Hugok Noeliaren hitz 
egiteko saioa?
• Zure ustean, zergatik deitzen die Anderrek 
“kakagixon” Jon eta Hugori?
• Imajinatzen al duzu elkarrizketa hau 
nesken artean? Nolakoa litzateke?

Sexualitateari eta erotikari dagokienez, gaur egungo 
arau sozial nagusietakoa da zenbait praktika 
erotiko egin beharra, nahitaez egin beharra, 
konpromiso emozionala egon edo ez (hau da, 
bikotea egonkorra edo aldi batekoa izan inporta 
gabe). Askotan, “enroilatu behar” hori mozorrotu 
egiten da, norberaren gogoa edo desira balitz 
bezala. Hartara, mutil eta neska gazte askok –izan 
heterosexual edo ez–, bagina-penetrazioko 
harremanak izateko presioa jasan dezakete (hots, 
harreman heterosexuala izatekoa), ez ditzaten 
arraro, xelebre edo “desberdintzat” jo koadrilan, 
berdinen arteko kide sentitu daitezen. Bada beste 

• ¿Por qué crees que Noelia cambia de idea? 
A ver cuántas razones puedes encontrar. 
• ¿Cómo puede Hugo plantear la 
conversación con Noelia?
• ¿Por qué crees que Ander les llama a Jon y 
Hugo pringados? ¿Qué te parece?
• ¿Te imaginas esta conversación entre 
chicas? ¿Cómo sería?

En la actualidad una de las normas sociales con 
respecto a la sexualidad y la erótica que imperan en 
nuestro entorno es la obligatoriedad de realizar 
determinadas prácticas eróticas, haya o no 
compromiso emocional (es decir, dentro de una 
pareja, sea esporádica o estable). Muchas veces ese 
“tener que liarse” se disfraza de ganas o deseos 
propios. Así, muchas chicas y chicos jóvenes -sean o 
no heterosexuales- se pueden sentir presionados a 
tener prácticas de penetración vaginal (es decir, en 
relación hetero) para no ser los raros, las “distintas” 
dentro de la cuadrilla, para sentirse pertenecientes al 
grupo de iguales. Otro motivo de obligatoriedad 

1. DINAMIKA: “2ok ados”
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Adostasunak beste pertsona batekin edo batzuekin 
burutzen dugun jarduera orotan agertu behar luke. 
Jarraian eguneroko bizitzako zenbait egoera 
aurkeztuko dizkizugu, non protagonistetako batek ez 
duen ulertzen adostasunaren, unearen edo beste 
pertsonaren egoeraren garrantzia. Egoera horietan 
guztietan oso erraz ohartuko gara alde guztiek 
egingo dutenaren gainean bat etortzearen 
garrantziaz. Alabaina, bi lagunen edo gehiagoren 
arteko elkartze intimoez aritzean, ulertzeko 
oztopoak daudela ematen du.

Taldea azpitaldeetan banatzen da. Bakoitzari 
azpiko sei egoeretatik bat emango zaioa, eta 
egokitu egin beharko dute egoera planteatua 
elkartze erotikoaren kasura.

Amaieran talde handian bilduko dira denak, eta 
hausnarketa egingo dute egoerei buruz.

Halaber, planteatu dakieke elkartze erotikoetan 
adostasuna eskatzen duten beste egoera batzuk 
proposatzea. 

”DINÁMICA 1: “Consenti2”
(duración aprox. 1h)

El consenso es algo que tiene que estar presente casi 
en cualquier actividad que llevemos a cabo con otra 
o varias personas. A continuación te presentamos 
una serie de situaciones de la vida cotidiana en la 
que una de las personas no llega a entender lo 
importante del consenso, del momento o de la 
situación de la otra persona. En estas situaciones 
resulta muy sencillo darse cuenta de la importancia 
de que todas las partes estén de acuerdo en lo que se 
va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando hablamos 
de un encuentro íntimo entre dos o más personas, 
parece que hay dificultades para entenderlo. 

Se divide el grupo en subgrupos. A cada uno de ellos 
se le dará una de las 6 situaciones que planteamos y 
tendrán que adaptar el guión de cada situación 
planteada a un encuentro erótico.

Al final se pondrá en común y se reflexionará sobre 
cada una de las seis situaciones.

También se puede plantear que  propongan otras 
posibles situaciones en las que debe haber consenso 
en un encuentro erótico.

2. DINAMIKA: Komunikazio asertiboa. Gure 
desira eta iritziak adierazten ikastea 
(iraupena, g.g.b.: ordubete)

Asertibitatea elkarrekiko errespetuan oinarritzen 
denez gero, komunikazio-estilo eraginkorra da 
inguruko jendearekiko harremanetarako. Pertsona 
asertiboa bazara, erakusten duzu zure zeure burua 
errespetatzen duzula, gauza zarelako zure interesak 
defendatzeko, eta zure sentimendu eta iritziak 
adierazteko. Bestalde, kontuan hartzen dituzu 
besteen eskubideak eta prest zaude gatazkak 
konpontzeko.

Ez da bakarrik zer esaten dugun; nola esaten dugun 
ere garrantzi bereko edo handiagoko elementua da. 
Komunikazio asertiboak mezu argiak egiten ditu, eta 
errespetuz. Komunikazio-estilo pasiboegi edo 
agresiboegietan, beharbada mezua galduko da, 
edo gainerakoek kontuan hartua izan ez. Horregatik, 
garrantzitsua da norberaren komunikazio hobetzea, 
betiere pertsona bakoitzaren berezitasunak 
errespetatuz.

Komikian erakusten zaigu Hugo eta Noelia elkartze 
erotiko baterako geratu diren arren, koitoa barne, 
finean ez dutela holakorik praktikatu, Noelia iritziz 
aldatu egin delako. Lana talde txikian egingo den 
ala ez partaide- kopuruaren arabera baloratuko da. 
Talde bakoitzak idatzi edo antzeztu egin beharko du 
Noeliak eta Hugo izan zezaketen elkarrizketa 
(iritzi-aldaketa adieraztekoa), hiru 
komunikazio-estiloetako bakoitzaren arabera, eta 
gero bakoitzaren ondorioak azaldu.

Ariketa egoera horren inguruan egin daiteke, baina 
baita egokiago jotako besteren baten inguruan ere.

DINÁMICA 2: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
APRENDIENDO A EXPRESAR NUESTROS 
DESEOS Y OPINIONES (duración aprox 1h)

Debido a que la asertividad se basa en el respeto 
mutuo, es un estilo de comunicación efectivo para 
relacionarte con la gente que te rodea. Si eres una 
persona asertiva, muestras respeto por ti misma, ya 
que eres capaz de defender tus propios intereses y de 
expresar tus sentimientos y pensamientos. Por otra 
parte, también demuestras que eres consciente de los 
derechos de las demás personas y que tienes 
disposición a resolver conflictos.

Lo importante no es únicamente lo que decimos, sino 
también o más cómo lo decimos. La comunicación 
asertiva envía un mensaje claro y de forma 
respetuosa. A través de un estilo demasiado pasivo o 
demasiado agresivo, el mensaje puede perderse o 
simplemente no ser tenido en cuenta por las demás 
personas. Por ello, es importante tratar de mejorar la 
propia comunicación, respetando las peculiaridades 
de cada persona.

En el cómic se nos cuenta cómo Hugo y Noelia, a 
pesar de haber quedado para tener encuentros 
eróticos, incluido el coito, finalmente no los tienen, ya 
que Noelia cambia de opinión. Dependiendo del 
número de personas participantes, se valorará 
trabajar en pequeños grupos. Cada grupo tendrá 
que escribir o escenificar la supuesta conversación 
que tienen Noelia y Hugo (en la que le indica que ha 
cambiado de opinión) con cada uno de los tres 
estilos comunicativos, expresando qué consecuencias 
tiene cada uno. 

Se puede realizar la dinámica sobre esta situación o 
con otras que se consideren más adecuadas. 

3. DINAMIKA: Rol trukea

Dinamika honen funtsa eszena berbera bitan egitean 
datza, pertsonaia maskulinoekin batean, eta 
femeninoekin bestean. Mutil eta nesken rolak 
trukatuta, agerian jarri nahi ditugu ligatzearekin 
loturiko sexu-estereotipoak.

• Vogue aldizkaria: ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de consentimiento 
sexual? (Artikulua, gaztelaniaz) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Beldur Barik: Zer dakigu mutilok ligatze 
sanoari buruz?: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

DINÁMICA 3: CAMBIANDO LOS PAPELES

La propuesta de esta dinámica consiste en 
representar la misma escena con personajes 
masculinos y con personajes femeninos. Con este 
intercambio de papeles entre chicos y chicas 
queremos evidenciar los estereotipos sexuales 
asociados al cortejo.  

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
consentimiento sexual? (Artículo) 
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/ar
ticulos/consentimiento-sexual-que-es-como-
aplicar-informacion/33505

• Post de BeldurBarik: 
http://beldurbarik.org/eu/2017/07/zer-daki
gu-mutilok-ligatze-sanoari-buruz

• Consentimiento: tan simple como el té 
(gaztelaniaz): https://youtu.be/BuuyajcjFC4

• Beldur Barik: Ez, ez da (Aurreko bideoaren 
egokitzapena euskaraz):
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

• Consentimiento: tan simple como el té:    
https://youtu.be/BuuyajcjFC4 
 
• Adaptación del video del té: “Ez, ez da” 
(euskaraz) 
http://beldurbarik.org/eu/2015/11/ez-ez-da

• ProyectConsent: 
https://youtu.be/1NqGqSqNq58

• WhoWillYouHelp (azpitituluak euskaraz): 
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

Videos:
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