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129 TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La sexualidad, durante la adolescencia, se vive de forma especial debido a las 
características psicológicas de la etapa. La ausencia de un tratamiento adecuado de la misma, no 
solo guardará relación con futuros problemas de disfunciones sexuales, sino que implica la 
imposibilidad de transformar las bases sociales y culturales que generan, actualmente, la 
discriminación de sexos y el no poder gozar de una vivencia integrada y equilibrada de la 
sexualidad humana. 
 

La educación sexual constituye un aspecto fundamental de la formación humana. Más allá 
del mero componente biológico, explica procesos tan importantes como el conocimiento de sí 
mismo/a, de los/as demás y las relaciones interpersonales, en un marco social establecido. Así, 
las relaciones sexuales exigen habilidades de comunicación, capacidad para analizar y resolver 
nuestros sentimientos y conflictos y una adecuación entre nuestros deseos y la posibilidad de 
realizarlos satisfactoriamente. 
 

Es la adolescencia, una de las etapas de la vida donde la sexualidad cobra una gran 
importancia. Coincidiendo con los cambios que la pubertad genera en los chicos y chicas, nacen 
nuevas sensaciones, intereses y una gran curiosidad por todo lo que están viviendo. Nuevas 
necesidades, que, a su vez, se mezclan con falsas creencias, al convertirse los/as amigos/as, con 
sus mismos miedos e inquietudes, en una de sus principales fuentes de información. A ello le 
sumamos el recurso de Internet y otros medios de comunicación por ser utilizados por los/as 
jóvenes, motivados por sus inquietudes, para acceder a contenidos de tipo sexual. Contenidos 
que, en la mayoría de las ocasiones, reflejan una visión distorsionada en torno al tema, y/o 
transmiten información de difícil asimilación para el estadio evolutivo en el que los/as jóvenes se 
encuentran. Todo ello determina, en los/as chicos/as, la forma de sentir y expresar su sexualidad, 
ligada con frecuencia y exclusivamente a lo genital y relaciones coitales, conformándose así una 
concepción reduccionista, pobre y genitalizadora de la sexualidad humana. 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Ampliar el concepto de Sexualidad, entendiéndola como forma de placer, ternura, relación 
y comunicación, y fuente de satisfacción y bienestar. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia sexualidad y hacia la de las 
demás personas. 

 
- Reflexionar sobre los mitos y creencias erróneas sobre la sexualidad, potenciando la 

construcción del conocimiento de diferentes nociones o conceptos que posibiliten entender 
de forma crítica las distintas vivencias y manifestaciones de la Sexualidad Humana. 

- Favorecer el sentido de la responsabilidad frente a las demás personas y frente a las 
consecuencias del propio comportamiento sexual. 

- Adoptar roles de género que no impliquen discriminación o explotación de un sexo por 
parte del otro. 

- Conocer recursos comunitarios (Centros de Salud, Teléfonos de Información Sexual...) 
donde dirigirse y poder consultar dudas, ideas, curiosidades o posibles problemas. 

- Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de conocer cómo se manifiesta la 
Sexualidad en su alumnado, y sobre la importancia de incorporar la Educación Sexual en 
los currículos de los Centros. 
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CONTENIDOS 

 
Conceptuales 
 

- Sexualidad, Adolescencia y relaciones sexuales: “la primera vez”. 

- Anatomía, ciclo menstrual, autoestima, imagen corporal. 

- Masturbación, enfoque de género, violencia sexual, ciclo de  respuesta sexual humana. 

- Métodos Anticonceptivos y prevención ETS-SIDA, negociación en pareja. 

 
Procedimentales 
 

- Manejo de las reglas de funcionamiento de grupo como instrumento de participación. 

- Reflexión y análisis crítico sobre conceptos y mitos asociados a la sexualidad. 

- Emisión y contraste de opiniones.  

 
Actitudinales 
 

- Desarrollo del respeto en torno a las opiniones, vivencias y preferencias sexuales propias 

y de las demás personas. 

- Desarrollo de una actitud crítica ante los mitos y creencias infundadas. 

- Valoración de la importancia del conocimiento para poder establecer estrategias de toma 

de decisiones lo más autónomas posibles. 

- Reconocimiento, aceptación y valoración de las posibilidades del propio cuerpo y de los 

sentimientos que genera. 

- Respeto a uno/a mismo/a, y  la importancia de tomar decisiones acordes con una ética 

personal. 

 
METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará cabo una metodología grupal, con el objeto de 
construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 
 

Defendiendo una metodología constructivista del aprendizaje, partiremos de las ideas 
previas del alumnado con objeto de ofrecer una información lo más ajustada posible a sus 
necesidades y para que ellos/as puedan ir construyendo los nuevos aprendizajes. Con ello, 
provocaremos la restructuración cognitiva, es decir, modificar sus esquemas de pensamiento en 
torno al tema. Para construir aprendizajes significativos que puedan, luego, ser aplicados a la 
realidad que ellos/as están viviendo, debemos de entender al/ a la alumno/a como protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje. 
 
 
RECURSOS 
 
Materiales: fichas de trabajo diseñadas, transparencias diseñadas, plastilina, maletín métodos 
anticonceptivos, role – playing diseñados. 
 
Humanos: monitor/a licenciados/as con Master en Sexualidad y Terapia de Pareja, debidamente 
contratado/a en función de la legislación vigente. 
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Temporales: el taller se desarrollará en  cinco horas divididas en dos sesiones. 

 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria, ESA, AMPAS, así como a 
otros colectivos de jóvenes y adultos, ajustando así, el contenido de las sesiones y las 
intervenciones del monitor/a del Taller, en función de ellos/as. 
 
 
 

 

  


