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PRESENTACIÓN
Cuando hablamos de sexualidad, estamos refiriéndonos no sólo a una dimensión importante
de nuestra personalidad, sino a una realidad que somos y que se va moldeando a lo largo de
toda nuestra vida. Según la OMS: “La sexualidad es una energía que nos motiva a buscar afecto,
contacto placer, ternura e intimidad. La sexualidad influencia nuestros pensamientos,
sentimientos, acciones y relaciones y, por tanto, influye en nuestra salud física y mental”.
Desde la infancia somos objeto de un proceso educativo implícito y explícito sobre todos
aquellos aspectos relacionados con la sexualidad. La educación sexual, entendida como
educación de ambos sexos en contenidos, habilidades y actitudes que fomenten la
comprensión y la promoción de consecuencias positivas, debe ser una tarea compartida por
todos los agentes educativos. Especialmente en la infancia, puesto que la educación sexual en
esta etapa influirá de forma notable en cómo se relacionen los sexos en futuras etapas.
Al enfrentarse a la tarea de educar, en cualquier contexto, surgen muchas dudas e
inseguridades; y en el caso de la sexualidad, no suele haber una reflexión previa sobre qué
valores, actitudes, comportamientos, etcétera, estamos transmitiendo a los niños y niñas, de
una manera indirecta, y a veces, también directa.
¿Qué educación sexual hemos recibido nosotros/as? ¿Qué concepto de sexualidad es el
nuestro y como lo transmitimos a los demás? ¿Qué imagen se da en la sociedad de la
sexualidad? Reflexionar sobre estas preguntas puede ser un primer paso para contribuir a
una verdadera educación integral de la persona, que contribuye a formar seres más
responsables, más felices, más conscientes de su cuerpo y de las posibilidades que éste ofrece.

Asociación de Planificación Familiar de Madrid
C/ San Vicente Ferrer, 86, bajo izquierda. 28015, Madrid
699330320 - apfm@apfm.es - www.apfm.es

2

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
MÓDULO 1. EL HECHO SEXUAL HUMANO
Objetivos

o Presentación del curso.
Duración
o Explicación del Hecho Sexual Humano y sus
principales conceptos.
o Conocer las principales características de la
educación sexual y sus modelos.

5 horas.

MÓDULO 2. SEXUALIDAD EN LA INFANCIA
Objetivos

o Conocer qué tipos de cambios biológicos, Duración
psicológicos y sociales se dan en la sexualidad
durante la infancia.
o Desarrollar habilidades para resolver las dudas
más frecuentes (masturbación, prevención de
abusos, explicar la concepción y el nacimiento, los
distintos tipos de familia, etcétera).

5 horas.

MÓDULO 3. SEXUALIDAD EN LA PRE-ADOLESCENCIA
Objetivos

o Presentar los tipos de cambios biológicos, Duración
psicológicos y sociales se dan en la sexualidad
durante la pre-adolescencia.
o Desarrollar habilidades para resolver las dudas
más frecuentes (la concepción y el nacimiento, los
distintos
tipos
de
familia,
primeros
enamoramientos, etcétera).

5 horas.

MÓDULO 4. CÓMO TRABAJAR LA PREVENCIÓN DE ABUSOS
Objetivos

o Conocer los conceptos relacionados con abuso Duración
sexual y las características del abuso sexual en la
infancia.
o Desarrollar estrategias de reacción y actuación
ante posibles situaciones de abuso.
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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).
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