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OBJETO DEL PROYECTO

Un proyecto en el que tratamos: 

 -SEXO Y LA SEXUALIDAD.
 

- EL AUTOCONOCIMIENTO.
 

-LA DIVERSIDAD EN LA IDENTIDAD Y LAS 
ORIENTACIONES SEXUALES.

 
-LOS AFECTOS Y RELACIONES.

 
- LAS VIVENCIAS DE LAS PRIMERAS RELACIONES.

 
 

 
- LA IMPORTANCIA DEL CONSENTIMIENTO.

 
-LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

 
- LA COMUNICACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Y LA SALUD SEXUAL (ITS Y PREVENCIÓN).



PANTALLAS Y SEXUALIDAD

En este caos que a veces 
preocupa a madres, padres 
y docentes es fundamental 

no pensar en controlar si no 
en acompañar. RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

La ausencia de formación 
se traduce en una serie de 
mitos, falsas creencias y 
sesgos cognitivos sobre
las prácticas afectivo- 

sexuales.



INTROSPECCIÓNPLACER TACTO

 La metodología que desarrollará nuestros talleres será participativa y vivencial donde se buscará
sacar el máximo provecho a las habilidades y capacidades de las personas.

COMUNICACIÓN 
 Dedicar un tiempo a 

respirar, hablar de otros 
temas o dinámicas 
específicas puede

ayudar a hacer más 
amenas y productivas las 

sesiones de trabajo. 

 Hablamos de tacto con 
doble sentido pues no solo 
nos referimos al contacto 

si no al
tacto en la forma de 

relacionarnos. 

 Esta característica se 
llevará de manera continua 

de forma introspectiva
dejando que cada 

participante tenga su 
intimidad y pueda

reflexionar sobre lo 
explicado en las 

actividades.

 La base en cualquier tipo 
de relación y 

fundamental en las 
relaciones

sexoafectivas.



Nivel 1 
Sesiones 1-2-3-4

Nivel 2
Sesiones 5-6-7-8

Nivel 3
Sesiones 9-10-11-12

Las sesiones duran 
60 minutos y en total 

se realizarán 12 
sesiones.



Aprender sobre 
sexualidad(es).

Promover una 
sexualidad sana y 

saludable.

Fomentar el desarrollo 
de actitudes positivas 
y respetuosas hacia la 

diversidad sexual.



EVALUACIÓN INICIAL

AL DESARROLLO DE LAS 

SESIONES DONDE 

ANALIZAREMOS LOS 

CONOCIMIENTOS, DESEOS, 

ACTITUDES, VALORES Y 

EXPECTATIVAS DE LOS 

PARTICIPANTES.

EVALUACIÓN FINAL 

RESPECTO A

LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, 

VALORES, HABILIDADES, IDEAS Y 

EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A LAS 

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS.



El primer nivel se 
centra en aquellos 
contenidos que de 

forma dispersa 
suelen darse en 
los talleres de 

educación sexual 
de forma 
dispersa. 

El segundo bloque 
resulta fundamental 

para expandir el 
conocimiento a

temas de actualidad 
de gran interés para 

los adolescentes. 

Para terminar de 
extender nuestros 
conocimientos y 

tener una educación 
sexual plena de gran 

utilidad en estas 
edades nos 

quedarían solo 
algunos 

conocimientos .



Teléfono: 652759794
E-mail: info@ber2web.com

CONTACTO
 Amaya González / Garikoitz Lasa


