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PRESENTACIÓN	
	
Los	y	las	adolescentes	tienden	a	acceder	a	sus	primeros	encuentros	eróticos	sin	haber	tenido	
acceso	previo	ni	a	una	educación	sexual	de	calidad,	ni	a	servicios	especializados	que	acojan	
sus	dudas	y	problemas.	
	
Esta	 situación	 puede	 dar	 lugar	 a	 consecuencias	 negativas	 como	 actitudes	 de	 rechazo,	
opiniones	 sesgadas	 o	 comportamientos	 de	 riesgo,	 que	 lamentablemente	 se	 traducen	 en	
hechos	como	relaciones	de	pareja	desiguales	o	violentas,	 infecciones	de	transmisión	genital,	
emociones	 y	 experiencias	 nocivas	 y	 un	 largo	 etcétera	 que	 se	 resumen	 finalmente	 en	 una	
vivencia	negativa	de	la	sexualidad.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 adolescencia	 es	 una	 etapa	 de	 continuos	 cambios,	 tanto	 biológicos	 como	
psicológicos	y	sociales	que	sitúan	a	chicos	y	chicas	ante	una	nueva	forma	de	sentir	y	percibirse	
a	 ellos/as	 mismos/as	 y	 de	 percibir	 el	 mundo.	 Se	 trata	 de	 una	 búsqueda	 de	 la	 identidad	
personal,	de	la	aceptación	de	los	cambios	en	sus	propios	cuerpos	y	en	los	de	los/as	demás,	de	
la	comprensión	de	los	nuevos	sentimientos	que	surgen	al	relacionarse	con	su	grupo	de	iguales	
y	con	otras	personas,	del	desarrollo	del	análisis	crítico	de	la	realidad,	etcétera.		
	
Aunque	actualmente	los	y	las	adolescentes	tienen	acceso	a	una	gran	cantidad	de	información,	
en	 muchas	 ocasiones	 ésta	 puede	 ser	 imprecisa	 y	 además	 pueden	 no	 ser	 capaces	 de	
seleccionarla	 y	 entenderla	 críticamente.	 En	 pleno	 proceso	 de	 cambio,	 se	 debaten	 entre	 la	
persona	que	son	y	la	que	quieren	ser,	lo	que	sienten,	lo	que	les	gusta	y	lo	que	socialmente	se	
presenta	 como	 lo	 más	 deseable.	 Por	 estos	 motivos,	 este	 es	 un	 momento	 clave	 para	 su	
desarrollo	como	individuos.		
	
Desde	 nuestra	 entidad	 entendemos	 que	 una	 educación	 sexual	 de	 calidad	 es	 la	 mejor	
herramienta	para	 afrontar	 estas	 dificultades.	Apostamos	por	una	 educación	 sexual	 integral,	
dirigida	 hacia	 los	 objetivos	 de	 conocerse,	 aceptarse	 y	 expresarse	 coherentemente,	 tomar	
decisiones	autónomas	y	desarrollar	una	visión	crítica.	
	
Por	todo	ello,	consideramos	muy	adecuado	llevar	a	cabo	actividades	específicas	de	educación	
sexual	 durante	 toda	 la	 etapa	 educativa,	 porque	 cada	 momento	 presenta	 unas	 necesidades	
concretas,	y	porque	la	formación	de	calidad	es	la	mejor	estrategia	para	construir	personas	que	
se	aceptan,	se	viven	y	se	relacionan	satisfactoriamente.	
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ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO	
	
	
MÓDULO	1.	EL	HECHO	SEXUAL	HUMANO	
	
Objetivos	 o Presentación	del	curso.	

o Explicación	 del	 Hecho	 Sexual	 Humano	 y	 sus	
principales	conceptos.	

o Presentación	breve	de	los	tres	niveles	de	actuación:	
educación,	asesoramiento	y	terapia.		

o Conocer	 las	 principales	 características	 de	 la	
educación	sexual	y	sus	modelos.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	2.	CLAVES	DE	INFORMACIÓN	
	
Objetivos	 o Desarrollar	 las	 principales	 herramientas	 y	

estrategias	para	hablar	de	sexualidad	con	jóvenes.		
o Conocer	 las	 propias	 actitudes	 ante	 el	 trabajo	 con	

jóvenes.	
o Presentar	las	diferencias	entre	el	trabajo	individual	

y	en	grupo.		
o Conocer	 estrategias	 para	 hablar	 de	 diferentes	

temas	y	cómo	utilizar	el	lenguaje.		
o Planificar	una	intervención	y	realizar	evaluaciones.		
o Prever	reacciones	ante	urgencias.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	3.	SEXUACIÓN	Y	SEXUALIDAD	
	
Objetivos	 o Conocer	 los	 procesos	 biológicos,	 psicológicos	 y	

sociales	 que	 dan	 como	 resultado	 a	 un	 individuo	
sexuado.		

o Detallar	el	concepto	de	sexualidad.	
o Presentar	 los	 cambios	 biológicos,	 psicológicos	 y	

sociales	propios	de	la	adolescencia.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	4.	CÓMO	TRABAJAR	SEXUACIÓN	Y	SEXUALIDAD	
	
Objetivos	 o Estrategias	 y	 habilidades	 para	 trabajar	 la	

sexuación	y	la	sexualidad.		
o Aprender	 cómo	 hablar	 de	 identidades,	

orientaciones	 del	 deseo,	 	 roles	 de	 género	 e	
intersexualidad.	

Duración	 5	horas.	
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MÓDULO	5.	PAREJA	Y	PROCREACIÓN	
	
Objetivos	 o Conocer	 las	 características	 principales	 de	 la	

pareja:	tipos,	contratos,	evolución…	
o Desmentir	los	mitos	en	torno	a	la	pareja.		
o Presentar	los	diferentes	proyectos	de	procreación	

en	pareja.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	6.	CÓMO	TRABAJAR	PAREJA	
	
Objetivos	 o Introducción	 a	 la	 inteligencia	 como	 habilidad	

básica	 para	 gestionar	 la	 relación	 de	 pareja	
(introspección,	 habilidades	 de	 comunicación,	
habilidades	de	negociación…).		

o Conocer	las	características	de	la	pareja	igualitaria.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	7.	CÓMO	TRABAJAR	PROCREACIÓN	
	
Objetivos	 o Conocer	 las	 características	 de	 la	 maternidad	 y	

paternidad	 responsables,	 los	 diferentes	 tipos	 de	
familia	y	modos	de	convivencia.		

o Desarrollar	 habilidades	 para	 gestionar	 los	
cambios	en	la	familia	y	las	relaciones	familiares.	

o Aprender	 conocimientos	 básicos	 sobre	 el	
embarazo	como	proyecto	de	procreación.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	8.	CÓMO	TRABAJAR	PREVENCIÓN	
	
Objetivos	 o Desarrollar	 conocimientos	 y	 habilidades	 para	

trabajar	 con	 jóvenes	 la	 anticoncepción	 y	 la	
prevención	de	infecciones.		

o Conocer	 las	 características	 de	 la	 pareja	 no	
igualitaria	 y	 fomentar	 habilidades	 para	 detectar	
malos	tratos	en	pareja.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	9.	ERÓTICA	Y	AMATORIA	
	
Objetivos	 o Presentar	los	conceptos	de	erótica	y	amatoria.		

o Conocer	 las	 principales	 características	 de	 la	
respuesta	 sexual	 de	 hombres	 y	 mujeres	 y	 los	
mitos	en	torno	a	ella.		

o Promover	las	diferentes	formas	de	relacionarse	y	
comunicarse	eróticamente.	

Duración	 5	horas.	
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MÓDULO	10.	CÓMO	TRABAJAR	ERÓTICA	Y	AMATORIA	
	
Objetivos	 o Desarrollar	 herramientas	 para	 trabajar	 con	

jóvenes	 aspectos	 relativos	 a	 la	 respuesta	 de	
excitación,	la	gestión	de	la	intimidad,	la	expresión	
afectiva,	la	masturbación	o	las	prácticas	eróticas.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	11.	SEXUALIDAD	Y	DISCAPACIDAD	EN	LA	ADOLESCENCIA	
	
Objetivos	 o Aprender	 a	 adaptar	 lo	 aprendido	 en	 casos	 de	

discapacidad	 motora	 (ceguera,	 sordera,	
parálisis…)	y	desarrollar	habilidades	específicas.	

o Aprender	 a	 adaptar	 lo	 aprendido	 en	 casos	 de	
discapacidad	 psicológica	 y	 desarrollar	
habilidades	específicas.	

Duración	 5	horas.	

	
MÓDULO	12.	SEXUALIDAD,	NUEVAS	TECNOLOGÍAS	Y	ASPECTOS	LEGALES	
	
Objetivos	 o Conocer	 las	 características	 de	 la	 expresión	 de	 la	

sexualidad	 a	 través	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 comunicación	 y	 los	 aspectos	 a	
prevenir	y	a	promover.		

o Presentar	 las	 principales	 cuestiones	 legales	 en	
torno	a	la	sexualidad	en	la	adolescencia.	

Duración	 5	horas.	
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METODOLOGÍA	
	
	
	 La	 metodología	 será	 en	 todo	 momento	 activa	 y	 participativa,	 entendiendo	 la	
participación	en	su	sentido	más	amplio.		
	
El	 espacio	 del	 taller	 servirá	 para	 expresarse	 libremente,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	
determinados	 términos	 serán	 reconducidos	 hacia	 un	 lenguaje	 más	 formal,	 que	 las	
experiencias	 personales	 se	 derivarán	 a	 espacios	 más	 confidenciales	 de	 consulta	 y	 que	 en	
ningún	caso	se	obligará	a	expresar	algo	con	lo	que	la	persona	no	se	sienta	cómoda.		
	
La	diversidad	de	los	grupos	muestra	que	hay	personas	acostumbrados/as	a	hablar	del	tema	y	
que	 no	 tienen	 problema	 alguno	 en	 hacerlo	 en	 público.	 Del	mismo	modo,	 hay	 personas	 que	
preferirían	no	hablar	en	voz	alta,	por	lo	que	es	fundamental	combinar	tres	tipos	de	trabajo:	el	
trabajo	 individual,	 que	 promueve	 la	 reflexión,	 la	 autonomía	 y	 el	 autocontrol;	 el	 trabajo	 en	
pequeños	grupos,	que	promueve	el	aprendizaje	entre	 iguales	y	cooperativo	y	el	 trabajo	con	
todo	el	grupo,	que	da	voz	a	todas	las	personas	que	quieren	participar	activamente.	
	
De	 esta	 forma,	 a	 lo	 largo	 del	 taller	 se	 combinarán	 exposiciones	 teóricas	 con	 diversas	
actividades	 típicas	de	 la	 dinámica	de	 grupos	 (lluvias	de	 ideas,	 role-playing,	 debates,	 trabajo	
con	 casos,	 etcétera)	 que	 favorezcan	 la	 integración	 de	 contenidos	 y	 que	 posibiliten	 la	
adquisición	 de	 aprendizajes	 significativos	 y	 globalizadores,	 aquellos	 conectados	 con	 las	
vivencias	personales	y	que	son	más	duraderos	en	el	tiempo.	
	
Por	 último,	 el	 programa	 del	 curso	 puede	 adaptarse	 en	 cualquier	 momento	 a	 las	
características	del	grupo	concreto,	es	decir,	a	sus	capacidades	(los	contenidos	a	abordar	no	
son	los	mismos	con	una	clase	que	ya	ha	trabajado	sobre	el	tema	que	con	otra	que	experimenta	
su	 primera	 aproximación);	 sus	 intereses	 (lo	 que	 conocen	 y	 lo	 que	 quieren	 conocer)	 y	 sus	
necesidades	(puesto	que	como	expertos/as	conocemos	aquellas	herramientas	que	necesitan).	
	


