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Módulo 1

Educación en sexualidad. De la sexualidad a las sexualidades.

Objetivo: Ofrecer un acercamiento conceptual actualizado de la sexualidad, desde una 
perspectiva biopsicosocial, que contribuya al desarrollo de valores positivos en el aula.

3 Módulos semipresenciales de 12 h cada uno

Cada Módulo 

3 sesiones online de 3 h

1 sesión presencial de 3 h

Módulos de Educación 
Básica en Sexualidad

Teórica No presencial 

10, 17, 24 de noviembre.

Práctica presencial 

1, 9 de diciembre de 2021

Módulo 2

Placer y bienestar emocional

Objetivo: Capacitar al profesorado en la transmisión de contenidos y valores positivos 
ante la sexualidad, entendida como expresión de placer y bienestar

Teórica No presencial

19, 26 de enero y 2 de febrero de 2022

Práctica presencial 

9 de febrero de 2022

Módulo 3

Adolescencia y vulnerabilidad. Riesgos asociados a la sexualidad relacional

Objetivo

Proporcionar a los docentes habilidades y destrezas en la promoción de 
comportamientos no arriesgados, acordes con las opciones más saludables.

Teórica No presencial

2, 9, 16 de marzo de 2022

Práctica presencial 

23 de marzo de 2022



Dinámicas propuestas para el Módulo 2

Dinámica 2.1

“Juego de la silueta” 

(Desarrollo en la guía PIES, pag. 43, 44)

Dinámica 2.2

“El deseo y el placer sexual”

(Desarrollo en la guía PIES, pag. 45, 46)

Dinámica 2.3

“El petting, la penetración… compartiendo intimidad”

(Desarrollo en la guía PIES, pag. 47, 48, 49)

Dinámica 2.4

“Siluetas con opinión”

(Desarrollo en la guía PIES, pag. 62, 63)

Placer y bienestar emocional
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http://www.ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/colaboracion-con-otras-entidades

2º de la ESO

Taller 1. SOMOS SERES SEXUADOS 
La sexualidad como experiencia
vivencial. La Identidad sexual y  la 
identidad de género. Diversidad sexual. 

Taller 2. EXPLORO, RECONOZCO Y 

SIGNIFICO MI CUERPO.
El cuerpo y su experimentación como 
escenario de la erótica

3º de la ESO

Taller 3. VALORO EL RIESGO Y DECIDO (I 
Parte)
Taller 4. VALORO EL RIESGO Y DECIDO 

(IIParte)

http://www.ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/colaboracion-con-otras-entidades


Taller 2. EXPLORO, RECONOZCO Y 
SIGNIFICO MI CUERPO.
El cuerpo y su experimentación como 
escenario de la erótica

ACTIVIDAD 2.1 “Los Derechos Sexuales (DS) de las personas”

ACTIVIDAD 2.2 “Juego de la silueta”

ACTIVIDAD 2.3 “El deseo y el placer sexual”

ACTIVIDAD 2.4“El peting, la penetración … Compartiendo intimidad”



Este taller pretende lograr un afianzamiento de lo 

propuesto en el primer taller; buscando encontrar un 

equilibrio entre las tres esferas en las que discurre el 

Hecho Sexual Humano, bio-psico-social. Ofreciendo un 

espacio de reflexión sobre ellos que permita el 

posicionamiento crítico del alumnado.

Bio
Psico

Social

Bio
Psico

Social



… importante  tener en cuenta…

• Las informaciones y contenidos más significativos para 

los adolescentes, a la hora de construir y afianzar los 

significados simbólicos de masculinidad/feminidad y sus 

determinismos vinculados al sexo, provienen de la 

televisión y de internet, que, en general, no ofrecen 

planteamientos críticos frente al orden social en lo 

relativo al sexo, trasladando modelos sexuales-eróticos 

excesivamente estereotipados y creando una distorsión 

importante en lo relativo a la sexualidad humana.



… importante  tener en cuenta…
• La sociedad actual, donde se mueven los/as 

adolescentes, marca una clara direccionalidad hacia el 

culto al cuerpo, que  se presenta como escenario de éxito y 

rivalidad y donde el imaginario erótico de una parte 

importante de la población está construido, en gran 

medida, por el erotismo industrial y por la industria de la 

pornografía.



… importante  tener en cuenta…
• Los núcleos de interés para la población adolescente, 

adolescencia temprana en el PIES, cuando se habla de 

sexualidad, están muy centrados en todo aquello que 

tiene que ver con el cuerpo. Los cambios corporales-

vivenciales que recientemente les han ocurrido o están 

ocurriendo, resultado de los cambios puberales, hacen que 

sea así. Estos cambios, sin otras explicaciones y 

planteamientos, son incorporados y codificados como 

exclusivamente “biológicos” y suelen estar claramente 

atravesados por las marcas de género y de la 

desigualdad entre los sexos en cuanto a actitudes y 

aptitudes en lo referente al sexo y a otros ámbitos. 



TALLER 2
ACTIVIDAD 2.2

“Juego de la silueta”

La actividad 2.2 desarrolla fundamentalmente la competencia 3, abriendo 

la reflexión para las competencias 4, 5 y 6.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2



“Juego de la silueta”

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2

Objetivo de la actividad

1. Definir los conceptos de zonas erógenas y zonas eróticas
personales y vincularlas con el placer sexual.

2. Buscar las similitudes entre la respuesta erótica de todos los 

cuerpos (mujer, varón, transexual, intersexual).

3. Clarificar que cualquier actividad sexual empieza por el deseo 

sexual y este depende de cada persona en particular.

IMPORTANTE: Atender que en el aula puede haber adolescentes en un 

proceso de transexualidad, de género no binario, personas que aún no 

tengan claro su género o personas intersexuales que viven con disonancia el 

sexo asignado y el sexo sentido o no encajan en las categorías binarias de 

clasificación del sexo/género que habitualmente funciona en la sociedad. 



PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2

Metodología: A través de una metodología de 

“construcción cooperativa” de un modelo 

corporal-erógeno-erótico de persona y foro de 

discusión

“Juego de la silueta”



Desarrollo de la actividad 
- Se constituyen dos grupos, uno de chicos, otro de chicas.

- Si en   el aula hay adolescentes transexuales o en proceso de definición de su 

género se ubicarán en el grupo donde se sientan identificados y cómodos/as.

- Un/a adolescente de cada grupo debe tumbarse sobre el papel y con el rotulador 

marcar el contorno de la figura para conseguir una silueta de chica y otra de 

chico, tanto por delante como por detrás. 

- A continuación, el grupo de chicas intercambia la silueta con el de chicos. Se 

les indica que marquen con rojo las zonas corporales que piensen resultan               

más excitantes  sexualmente, enumerando esas zonas de menor a mayor 

importancia erótica según se consensue dentro del grupo. El grupo de las chicas 

lo hará sobre la silueta de chico y el de chicos sobre la silueta de chicas. 

- Disponen de 15 minutos para realizar el ejercicio y ponerse de acuerdo y, a 

continuación, se realiza la puesta en común que abrirá el debate en el que se 

contrastarán los diferentes puntos de vista observados, a nivel de grupo y a nivel 

personal. 

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2 “Juego de la silueta”



Silueta de chicoSilueta de chica Silueta libre

Grupo de chicos Grupo de chicas Grupo mixto

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2 “Juego de la silueta”



“Juego de la silueta”
Metodología

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2

Participación cooperativa

Puesta en común

Reflexión individual



Metodología: Discusión  en gran grupo

Cierre de la actividad
Ideas sobre las que conducir la discusión para ello:

• Relacionar erógeno con erotismo y con el placer sexual.

• Ver si los chicos se ven reflejados en las marcas y prioridades de las chicas     

y viceversa.

• Si se aprecian diferencias entre el número de zonas erógenas y zonas 

eróticas de los chicos y de las chicas.

• Si las zonas que se señalan están más o menos genitalizadas.

• Por qué piensan que esas zonas son las más eróticas y si creen que esto 

es igual en todas las culturas.

• Si creen que los medios de comunicación nos influyen en lo que 

pensamos y sentimos.

• Si los deseos sexuales de los chicos y las chicas son valorados igual.

“Juego de la silueta”
PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2



Cierre de la actividad 

•Relacionar erógeno con erotismo y con el placer sexual.

•Ver si los chicos se ven reflejados en las marcas y prioridades de las 
chicas y viceversa.

•Si se aprecian diferencias entre el número de zonas erógenas y zonas 
eróticas de los chicos y de las chicas.

•Si las zonas que se señalan están más o menos genitalizadas.

•Por qué piensan que esas zonas son las más eróticas y si creen que esto 
es igual en todas las culturas.

•Si creen que los medios de comunicación nos influyen en lo que 
pensamos y sentimos.

•Si los deseos sexuales de los chicos y las chicas son valorados igual.

“Juego de la silueta”PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2

REFLEXIONES INTERESANTES CONSENSUADAS



Grupo de chicos
Silueta de chica

Marcar con rojo las zonas 

corporales que penséis que 

os resultan más excitantes 

sexualmente de las chicas, 

enumerando esas zonas, de 

menor a mayor importancia 

erótica según se consensúe 

dentro del grupo.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2 “Juego de la silueta”



Silueta de chico

Grupo de chicas

Marcar con rojo las zonas 

corporales que penséis que 

os resultan más excitantes 

sexualmente de los chicos, 

enumerando esas zonas de 

menor a mayor importancia 

erótica según se consensue 

dentro del grupo.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2 “Juego de la silueta”



Silueta libre de 

chica/o

Marcar con rojo las zonas 

corporales que penseis 

que os resultan más 

excitantes sexualmente 

de los chicos o de las 

chicas (dependiendo del 

sexo elegido por el 

grupo), enumerando esas 

zonas de menor a mayor 

importancia erótica 

según se consensue 

dentro del grupo.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.2 “Juego de la silueta”



TALLER 2
ACTIVIDAD 2.3

“El deseo y el placer sexual”

La actividad desarrolla y responde a la pregunta referida al deseo y al placer 

sexual sobre si

¿El deseo y el placer sexual varía por razones 

de sexo o de género?

La actividad 2.3 desarrolla las competencias 3, 4, 5, 6 y 7.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.3



“El deseo y el placer sexual”

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.3

Objetivo de la actividad

1. Aclarar que el placer sexual es consustancial a cualquier cuerpo 

humano

2. Significar que el derecho al placer sexual es igual para todas las 

personas

IMPORTANTE: Esta actividad debe integrar la masturbación como una 

práctica valiosa, no solo por el placer sexual que produce sino también 

por lo que aporta al autoconocimiento en lo relativo al propio cuerpo erótico 

y al empoderamiento de las decisiones sobre el erotismo relacional. 



“El deseo y el placer sexual”

Desarrollo de la actividad 
1. Se forman cinco grupos, a cada uno se le pasa una tarjeta que plantea una cuestión 

diferente sobre la que tienen que opinar y llegar a un acuerdo sobre la conclusión 

razonada que se aporta al grupo

Afirmaciones: 

• Las chicas y los chicos no tienen un deseo sexual semejante en cuanto a intensidad y 

frecuencia.

• La masturbación es una práctica sexual que realizan más los chicos que las chicas.

• Las personas homosexuales deberían controlar en público sus muestras de afecto o 

expresiones del deseo sexual con la pareja (besos, caricias, etc.)

• Los chicos sienten más las necesidades sexuales por eso dicen que no se pueden 

contener.

• Las chicas heterosexuales tienen menos deseo sexual que los chicos porque suelen 

estar más preocupadas por el miedo a quedar embarazadas, el miedo a que los 

padres/madres lo sepan, etc. 

2.  Finalizado el tiempo de trabajo en grupo se pone en común lo que cada uno de ellos 

ha elaborado sobre la cuestión que les ha tocado. La persona portavoz de cada grupo 

lee su tema y las conclusiones a las que han llegado.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.3

Grupo de 

discusión



Metodología: Dinámica con 5 grupos. Construcción de 

Opiniones y Consensos alrededor de cuestiones concretas 

contenidas en un juego de tarjetas

“El deseo y el placer sexual”

Tarjeta 1: Las chicas y los chicos no tienen un deseo sexual semejante en 

cuanto a intensidad y frecuencia.

Tarjeta 2: La masturbación es una práctica sexual que realizan más los 

chicos que las chicas.

Tarjeta 3: Las personas homosexuales deberían controlar en público
sus muestras de afecto o expresiones del deseo sexual con la pareja (besos, 

caricias, etc.).

Tarjeta 4: Los chicos sienten más las necesidades sexuales por eso dicen 

que no se pueden contener.

Tarjeta 5: Las chicas heterosexuales tienen menos deseo sexual que los 

chicos porque suelen estar más preocupadas por el miedo a quedar 

embarazadas, el miedo a que los padres/madres lo sepan, etc. 

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.3



Metodología: Reflexión grupal y puesta en común  

en gran grupo de las aportaciones de cada grupo.

“El deseo y el placer sexual”

Tarjeta 4

Tarjeta 2 Tarjeta 3
Tarjeta 1

Tarjeta 5

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.3



Metodología: Puesta en común en gran grupo. 

Conclusiones  del trabajo de cada grupo a través 

de sus portavoces y discusión final

“El deseo y el placer sexual”

Cierre de la actividad 
Ideas sobre las que conducir la discusión:

• Qué influencia tienen las hormonas en el deseo sexual para chicos

y chicas.

• Por qué hay tanta diferencia, en general, entre lo que los chicos

manifiestan sobre su masturbación y lo que manifiestan las chicas

sobre la suya.

• Por qué el placer sexual está más valorado en los chicos como algo 

demostrativo, de cantidad, etc. y en las chicas no suele serlo.

• Por qué los chicos suelen hablar abiertamente sobre su placer 

sexual y las chicas no suelen hacerlo tan abiertamente. 

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.3



PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.3

Consensos Interesantes



Las chicas y los chicos no tienen 

un deseo sexual semejante en 

cuanto a intensidad y frecuencia.

Tarjeta 1



Tarjeta 2

La masturbación es una práctica 

sexual que realizan más los chicos 

que las chicas.



Tarjeta 3

Las personas homosexuales deberían 

controlar en público sus 

muestras de afecto o expresiones del 

deseo sexual con la pareja (besos, 

caricias, etc.).



Tarjeta 4

Los chicos sienten más las 

necesidades sexuales por eso dicen 

que no se pueden contener.



Tarjeta 5

Las chicas heterosexuales tienen menos 

deseo sexual que los chicos porque 

suelen estar más preocupadas
por el miedo a quedar embarazadas, el 

miedo a que los padres/madres lo 

sepan, etc. 



TALLER 2
ACTIVIDAD 2.4

“El peting, la penetración … Compartiendo 

intimidad”

La actividad desarrolla y responde a las preguntas:

¿Qué se entiende por relaciones sexuales?

¿si no hay penetración no hay relaciones sexuales? 

¿qué grado de intimidad se pone en juego en las 

relaciones sexuales? 

La actividad 2.4 desarrolla las competencias 6 y 7

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4



“El peting, la penetración … Compartiendo 

intimidad”

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4

Objetivo de la actividad

1. Diferenciar entre rendimiento sexual y placer sexual.

2. Señalar el encuentro sexual como un encuentro íntimo y una 

decisión personal.

3. Mostrar algunas diferencias entre chicos y chicas en la 

manera de compartir la intimidad (modelos eróticos según 

género).

4. Significar el petting como una práctica sexual placentera 

para compartir intimidad con la pareja.



“El peting, la penetración … 

Compartiendo intimidad”

Desarrollo de la actividad 
1. Se formarán siete grupos, mixtos en relación al sexo, a cada uno se le pasa una tarjeta que 

plantea una cuestión diferente sobre la que tienen que opinar y llegar a un acuerdo sobre la 

conclusión razonada que se aporta al grupo:

Afirmaciones

• A los chicos les resulta muy difícil hablar de temas íntimos (afectos, miedos, deseos, etc.), pero sí 

que hablan mucho de temas sexuales explícitos, por el contrario a las chicas les resulta más fácil 

hablar de temas íntimos, pero hablan menos de temas sexuales explícitos.

• Para tener experiencia sexual lo más importante es tener encuentros sexuales con muchas 

personas. 

• En una relación de pareja las chicas le dan más importancia a los sentimientos que la que le dan 

los chicos.

• El grado de intimidad que se tiene en una pareja y el que se tiene con una amiga o un amigo es 

parecido.

• Todo contacto físico necesariamente debe terminar en una relación sexual coital.

• Las prácticas sexuales de compartir fotos o videos íntimas por chats son bastante seguras. 

• Si en el grupo muchas personas dicen que han tenido prácticas sexuales (masturbación, petting, 

penetración, etc.) condiciona a quien no lo ha hecho y se sentirá influido a hacerlo.

2.    Finalizado el tiempo de trabajo en grupo se pone en común lo que cada uno de ellos ha 

elaborado sobre la cuestión que les ha tocado. La persona portavoz de cada subgrupo lee su 

tema y las conclusiones a las que han llegado.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4

Grupo de 

discusión



Metodología: Dinámica con 7 grupos. Reflexión y Construcción de 

Opiniones y Acuerdos/Consensos sobre cuestiones concretas contenidas en un 

juego de tarjetas

“El peting, la penetración … Compartiendo intimidad”

Tarjeta 1: A los chicos les resulta muy difícil hablar de temas íntimos (afectos, 

miedos, deseos, etc.), pero sí que hablan mucho de temas sexuales explícitos, por 

el contrario a las chicas les resulta más fácil hablar de temas íntimos, pero hablan 

menos de temas sexuales explícitos.

Tarjeta 2: Para tener experiencia sexual lo más importante es tener encuentros 

sexuales con muchas personas. 

Tarjeta 3: En una relación de pareja las chicas le dan más importancia a los 

sentimientos que la que le dan los chicos.

Tarjeta 4: El grado de intimidad que se tiene en una pareja y el que se tiene con una 

amiga o un amigo es parecido.

Tarjeta 5: Todo contacto físico necesariamente debe terminar en una relación 

sexual coital.

Tarjeta 6: Las prácticas sexuales de compartir fotos o videos íntimas por chats son 

bastante seguras. 

Tarjeta 7: Si en el grupo muchas personas dicen que han tenido prácticas sexuales 

(masturbación, petting, penetración, etc.) condiciona a quien no lo ha hecho y se 

sentirá influido a hacerlo.

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4



Metodología: Reflexión grupal y puesta en común

“El peting, la penetración … 

Compartiendo intimidad”

Tarjeta 4Tarjeta 2 Tarjeta 3Tarjeta 1

Tarjeta 5 Tarjeta 6 Tarjeta 7

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4



“El peting, la penetración … 

Compartiendo intimidad”

Cierre del taller
El/a monitor/a recapitula el proceso que se ha desarrollado a través de una 

lluvia de ideas en la que se propone al grupo que expresen qué ideas/conceptos 

les han parecido interesantes, difíciles de entender, polémicas, etc (tomando como 

referencia las cuestiones más significativas que han ido saliendo en el desarrollo 

de las actividades).

Metodología:

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4



A los chicos les resulta muy difícil 

hablar de temas íntimos (afectos, 

miedos, deseos, etc.), pero sí que 

hablan mucho de temas sexuales 

explícitos, por el contrario a las chicas 

les resulta más fácil hablar de temas 

íntimos, pero hablan menos de temas 

sexuales explícitos.

Tarjeta 1



Tarjeta 2

Para tener experiencia sexual lo 

más importante es tener 

encuentros sexuales con 

muchas personas. 



Tarjeta 3

En una relación de pareja las 

chicas le dan más importancia a 

los sentimientos que la que le 

dan los chicos.



Tarjeta 4

El grado de intimidad que se tiene en 

una pareja y el que se tiene con una 

amiga o un amigo es parecido.



Tarjeta 5

Todo contacto físico necesariamente debe 

terminar en una relación sexual coital.



Tarjeta 6

Las prácticas sexuales de compartir 

fotos o videos íntimas por chats son 

bastante seguras. 



Tarjeta 7

Si en el grupo muchas personas dicen que 

han tenido prácticas sexuales 

(masturbación, petting, penetración, etc.) 

condiciona a quien no lo ha hecho y se 

sentirá influido a hacerlo.



Metodología: Puesta en común en gran grupo. Conclusiones  del 

trabajo de cada grupo a través de sus portavoces y discusión final

“El peting, la penetración … Compartiendo 

intimidad”

Cierre de la  actividad
Ideas sobre las que conducir la discusión

¿Qué valor tienen la intimidad?

¿Con quién compartimos habitualmente nuestra 

intimidad?

¿Cuáles son las diferencias entre chicos y chicas para 

compartir la intimidad sexual y amorosa? (modelos 

eróticos según género). 

PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4



PIES. TALLER 2

ACTIVIDAD 2.4 “El peting, la penetración … 

Compartiendo intimidad”

Consensos Interesantes



TALLER 4. Valoro el riesgo y decido (II Parte)

Competencias específicas del taller

Que el alumnado: 

1. Desarrolle capacidades para detectar y valorar las conductas que conllevan riesgo 

para conseguir un buen manejo del riesgo. Escenarios de riesgo.

2. Reconozca las vías de transmisión de las principoales ITS incluyendo el VIH.

3.  Aprecie las habilidades  que necesita para negociar asertivamente el uso del 

preservativo. . 

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1



TALLER 4
ACTIVIDAD 4.1

“Siluetas con opinión”

La actividad desarrolla y responde a la pregunta: 

¿Siempre van de la mano el sentir, el 

pensar y el actuar?

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1



Metodología: Dinámica grupal para movilizar posicionamiento en actitudes, 

construcción de opiniones y consensos.

Desarrollo de la actividad
1. Se divide al grupo en cuatro grupos, mixtos en cuanto al sexo. 

2. Se dibuja una silueta en la pizarra y se escriben indicaciones referidas a:

• En la cabeza: qué piensan y qué ideas tienen los/as adolescentes sobre sexualidad. 

• En la boca: qué dicen los/as adolescentes sobre sexualidad.

• En el corazón (tórax): qué sienten los/as adolescentes sobre sexualidad.

• En las manos: qué hacen los/as adolescentes sobre sexualidad.

• En los pies: qué errores cometen los/as adolescentes sobre sexualidad.

Requerimientos para realizar la actividad: Disponer de copias en papel de 

un dibujo de una silueta humana.

“Siluetas con opinión”

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1



Desarrollo de la actividad

3.   Se indica a los grupos que, sobre la silueta que se les ha facilitado, 

escriban lo que decidan sobre las indicaciones que tienen en la pizarra. 

Se indica que sinteticen (máximo cinco ideas para cada epígrafe).

4.  Finalizado el tiempo que se les da para ello, 15 minutos, se pide que por 

turnos cada grupo vaya diciendo lo que han escrito. 

5.  Se escribe en la pizarra, en el espacio que corresponda a cada epígrafe. 

Según van participando los grupos, si se repiten cuestiones se coloca 

un número en las ideas que refleje las veces que se repite.

6.  Se finaliza con una ronda de opiniones sobre lo que hay en la pizarra.

“Siluetas con opinión”

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1



¿Qué pensamos?

¿Qué decímos?

¿Qué hacemos?

¿Qué errores 

cometemos?

“Siluetas con opinión”
PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1

¿Qué sentimos?

SOBRE 

SEXUALIDAD



“Siluetas con opinión”

pensamos?

¿Qué decimos?

¿Qué sentimos?

¿Qué hacemos?

¿Qué errores 

cometemos?

¿Qué CONSENSOS DE LOS GRUPOS

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1

SOBRE 

SEXUALIDAD



“Siluetas con opinión”

Las contradicciones más importantes que hay entre:

Lo que se piensa y lo que se dice en sexualidad.     

Lo que se siente y lo que se dice en sexualidad.

Lo que se piensa y lo que se hace en sexualidad.

Lo que se siente y lo que se hace en sexualidad.

Lo que se dice y lo que se hace en sexualidad.

Formas de acercar pensar-sentir y actuar en sexualidad: 

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1

Cierre de la actividad 

Ideas para la discusión

La reflexión se dirige hacia la significación de:

responsabilizarse de la propia sexualidad



PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.1

Consensos interesantes

“Siluetas con opinión”



“Siluetas con opinión”
GRUPO 1

SOBRE 

SEXUALIDAD



“Siluetas con opinión” GRUPO 2

SOBRE 

SEXUALIDAD



“Siluetas con opinión” GRUPO 3

SOBRE 

SEXUALIDAD



“Siluetas con opinión” GRUPO 4

SOBRE 

SEXUALIDAD



“Siluetas con opinión”
GRUPO 5

SOBRE 

SEXUALIDAD



“Siluetas con opinión”
GRUPO 6

SOBRE 

SEXUALIDAD



https://sxlgsf.org/declaracion-sobre-el-placer-sexual/

https://sxlgsf.org/declaracion-sobre-el-placer-sexual/



