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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



Valoro el riesgo y decido. Yo,  me cuido y cuido !!!
Dinámica 4.1

“Sexualidad y riesgos”

(Desarrollo en la guía PIES, pag. 57, 58, 59)

Dinámica 4.2

“Encuentros por internet”

(Desarrollo en la guía PIES, pag. 63, 64, 65)

Dinámica 4.3

Desarrollo de la ficha de trabajo: “Ética en la sexualidad relacional”

(Ficha procedimental)

Dinámica 4.4

“Jugando con nuestras creencias sobre sexualidad” 

(Desarrollo en la guía PIES, pag. 55, 56, 57)

Dinámicas propuestas para el módulo 3

Adolescencia y vulnerabilidad. Riesgos asociados a la sexualidad relacional



ADOLESCENCIA... 

¿VULNERABILIDAD?

Desmontando la 

INVULNERABILIDAD



Dinámica: Lluvia de ideas

Carasterísticas más significativas de los y las adolescentes 



ADOLESCENCIA 
(2011)

LIBERTAD, PROMISCUIDAD, CAMBIOS, AMISTAD, HEDONISMO, 

REBELDÍA, FIESTA, EXPERIMENTACIÓN, ALEGRIA, FUSIÓN, 

RIESGO, BOTELLÓN, MALEABLES, INVULNERABLES, 

INMADUREZ, DESCONOCIMIENTO, CRECIMIENTO, PRINCIPADO, 

FELICIDAD, RIESGOS, TEMERARIA, CAMBIO, DIVERSIÓN…



• FACILITAN • DIFICULTAN

Carasterísticas más significativas de los y las adolescentes 



“La juventud de ahora ama el lujo, tiene pésimos 

modales y desdeña la autoridad. Muestran pocos 

respetos por sus superiores y prefieren insulsas 

conversaciones al ejercicio. Son ahora los tiranos y no 

los siervos de sus hogares. Ya no se levantan cuando 

alguien entra en casa. No respetan a sus padres. 

Conversan entre sí cuando están en compañía de 

mayores. Devoran la comida y tiranizan a sus 

maestros”.



“La juventud de ahora ama el lujo, tiene pésimos 

modales y desdeña la autoridad. Muestran pocos 

respetos por sus superiores y prefieren insulsas 

conversaciones al ejercicio. Son ahora los tiranos y no 

los siervos de sus hogares. Ya no se levantan cuando 

alguien entra en casa. No respetan a sus padres. 

Conversan entre sí cuando están en compañía de 

mayores. Devoran la comida y tiranizan a sus 

maestros”.

Sócrates (S. IV antes de J.C.)



La Sexualidad Relacional

Irrumpe
irremediablemente

en la adolescencia



Sexualidad Relacional

• Irrumpe, irremediablemente, en la 
adolescencia

• Nuevas capacidades anatómicas y 
fisiológicas + nuevos sentimientos que 
surgen del enamoramiento y deseo erótico

• Intensidad y capacidad de marcar la toma 
de decisiones y pasar a la acción

Es en la ADOLESCENCIA donde se 
empiezan a desarrollar, en íntima relación 
con estos sentimientos una serie de 
conductas sexuales relacionales que serán 
absolutamente dependientes del contexto 
biográfico individual y social.



• Crisis de identidad

• Duelos Rebeldía 

contra los padres

• Labilidad 

emocional

• Fragilidad de la 

orientación sexual

• Necesidad de 

afirmación del yo a 

través de la estima 

de los demás

ADOLESCENCIA VULNERABILIDAD

• Fisiológica

• Información

• Manejo nuevas situaciones

• Hiperestimulación desde el   

mundo adulto: imitación

• Biografía personal

• Mandatos de género

• Importancia del grupo

• Momento evolutivo

• Invulnerabilidad

• Relaciones de pareja

¿PORQUÉ CONSIDERAMOS QUE LOS 

/AS ADOLESCENTES ESTÁN EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD?



ADOLESCENCIA/ 

VULNERABILIDAD

◼ ¿POR QUÉ LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES  NO SE 

CONSIDERAN UN   GRUPO VULNERABLE?

◼ ¿CUÁLES SON LAS SITUACIONES Y LOS FACTORES 

QUE COLOCAN A  LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE 

RIESGO?

◼ “EL RIESGO EN CIFRAS”. Impacto de los problemas de 

salud generados de la sexualidad relacional de los/las 

jóvenes menores de 20 años



Yo, tras muchos años  trabajando con jóvenes, tengo una 

percepción  positiva y posibilitadora de los jóvenes y 

adolescentes

… en contraposición a tantos foros de los cuales emergen 
opiniones negativas en cuanto a riesgos y problemas … y  el 
resultado casi siempre es una foto “fija” en  “blanco y negro”.

◼Actitud pedagógica: 

→ Conocer y utilizar las potencialidades (las fortalezas) 

→ Analizar las vulnerabilidades (las debilidades)

→ Tener en cuenta los diferentes contextos a la hora de la 

intervención



Aspectos favorecedores de los problemas de salud 

asociados a la sexualidad en los adolescentes, al situarlos 

en una posición de VULNERABILIDAD (OMS, 1977)

• La falta de manejo en estas nuevas 

situaciones

• La ausencia de información sobre 

sexualidad

• La información errónea

• La hiperestimulación para la imitación de 

conductas sexuales adultas



STUART-SMITH Editorial del BMJ 1996

“Argumenta que mientras la edad de inicio 
sexual ha disminuido, la edad a la cual 
los jóvenes son considerados adultos en 
sociedades occidentales se ha 
incrementado.” 
Este fenómeno abre una brecha entre la 
maduración sexual y la maduración 
social.



../PIES 2017-2018/PIES VAL Y CAST DEFINITIVO/PIES_2017_18_VAL_DEFINITIVO 9-02-18.pdf
../PIES 2017-2018/PIES VAL Y CAST DEFINITIVO/PIES_2017_18_CAST_DEFINITIVO 9-02-18.pdf
../PIES 2017-2018/PIES VAL Y CAST DEFINITIVO/PIES_2017_18_VAL_DEFINITIVO 9-02-18.pdf


EL PROPÓSITO DEL PIES

• Los contenidos y el diseño 
metodológico de implementación 
del PIES están encuadrados en el 
abordaje de la educación 
sexual en población 
adolescente. 



EL PROPÓSITO DEL PIES
La necesidad de realizar una educación sexual 
formal en esta etapa de la vida viene 
justificada por:

•Consolidación de la identidad sexual, como 
parte de la identidad adolescente.  

•Duelo por el cuerpo infantil: vivencias de 
cambios corporales que marcan un lugar en el 
grupo y una vivencia diferente de sí mismos/as.

•Aparición de la sexualidad relacional adulta, 
singularmente diferente de la infantil. 
Investimiento erótico del objeto de deseo sexual 
frente a la posición autoerótica. 



EL PIES EN UN ENTORNO DE 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

Promoción de la Salud Sexual
El  Programa de Intervención en Educación Sexual 
(PIES) es:

•Una intervención en el área de la Educación 
Sexual orientada y centrada en la promoción de 
la Salud Sexual.

•Sustentada sobre los derechos sexuales y la 
evidencia científica.

•Que pretende una acción preventiva a través de
la promoción de una sexualidad placentera, 
igualitaria, diversa y respetuosa. 



EL PIES EN UN ENTORNO DE 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

Promoción de la Salud Sexual

El  Objetivo General del Programa de 
Intervención en Educación Sexual (PIES)
(documento PIES. Generalitat. Conselleria de 
Sanitat. 2009) es:

“Promocionar una vivencia positiva de la 
propia sexualidad y unos comportamientos 
sexuales acordes con las opciones más 
saludables”.



METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PIES

Talleres de Promoción de la Salud Sexual

• Las Unidades Competenciales son trasladadas al aula a través de 
una metodología participativa basada en el aprendizaje 
colectivo, producido al compartir ideas, vivencias y experiencias 
individuales en el grupo. 

• Los nuevos contenidos y su correlato vivencial van a ser 
desarrollados en cada taller a través de actividades 
programadas, que están diseñadas en formato corto e 
intensivo. Estas actividades serán dirigidas por los monitores 
PIES. 

• Las Unidades Competenciales que se plantean en el PIES no 
deben ser desarrolladas como partes independientes entre sí, los 
talleres deben tener un hilo conductor claro, centrado en la 
comprensión de la sexualidad como un valor humano 
individual, social, complejo y sujeto a derechos.



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 3. Valoro el riesgo y decido (I Parte)

Competencias específicas del Taller

Que el alumno: 

1. Maneje las actitudes y circunstancias que conllevan riesgo en las 

relaciones sexuales

2. Reconozca la anticoncepción efectiva

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.2



TALLER 3
ACTIVIDAD 3.2

La actividad desarrolla y responde a la pregunta:

¿Siempre puedo manejar el riesgo en las 

situaciones eróticas?

“Sexualidad y riesgos”

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.2



PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.2

Objetivo de la actividad:

• Visualizar situaciones con riesgo en los 

encuentros sexuales

• Valorar alternativas, igualmente placenteras, que 

minimicen esos riesgos: conductas responsables

IMPORTANTE: Se aprovecha el planteamiento de la actividad para 

aclarar que las relaciones sexuales no son “de riesgo” sino que 

conllevan riesgo según las circunstancias en las que se producen 

“Sexualidad y riesgos”



Metodología: A través de una metodología de foro de discusión se presentan 

ejemplos de situaciones eróticas que pueden conllevar algún tipo de “riesgo”.

“Sexualidad y riesgos”

Desarrollo de la actividad

1. El/la monitor/a va leyendo las frases que se tienen preparadas en un 

listado (5 ejemplos de frases).

2. Después de la lectura de cada frase se pide opinión al grupo sobre ellas 

en relación a las consecuencias hipotéticas y cómo podrían manejar 

una resolución que minimice los riesgos.

3. Si existe disponibilidad de tiempo se pueden compartir situaciones “con 

riesgo” personales o de amigos/as y plantear alternativas de conductas 

responsables. 

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.2



Ejemplos de frases a utilizar:

“Una chica, en una discoteca, se fija en un/a chico/a que no conoce y 

decide seducirlo/a para tener `sexo´ con él/ella”

“Un chico, en una discoteca, se fija de una/un chica/o que no conoce y 

decide seducirla/o para tener `sexo´ con ella/él”

“Una pareja está teniendo una relación erótica en una zona pública poco 

concurrida y en penumbra y pasan a tener una práctica con penetración”

“Un/a chico/a después de chatear varios días con alguien decide enviarle 

una fotos intimas a través de una aplicación o chat”

“Un/a chico/a decide quedar con un persona que le gusta a través de una 

aplicación para ligar (por ejemplo Tinder)”

“Sexualidad y riesgos”

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.2



“Una chica, en una discoteca, 
se fija en un/a chico/a que no 
conoce y decide seducirlo/a 
para tener `sexo´ con él/ella”

¿…?

Sexualidad y riesgos



“Un chico, en una discoteca, se 

fija en una/un chica/o que no 

conoce y decide seducirla/o para 

tener `sexo´ con ella/él”

¿…?

Sexualidad y riesgos



“Una pareja está teniendo una 
relación erótica en una zona 
pública poco concurrida y en 

penumbra y pasan a tener una 
práctica con penetración”

¿…?

Sexualidad y riesgos



“Un/a chico/a después de 
chatear varios días con 
alguien decide enviarle 
una fotos intimas a través 
de una aplicación o chat”

¿…?

Sexualidad y riesgos



¿…?

“Un/a chico/a decide 

quedar con una persona 

que le gusta a través de 

una aplicación para ligar 

(por ejemplo Tinder)”

“Sexualidad y riesgos”



Cierre de la actividad
Ideas sobre las que conducir la discusión

Agrupar lo que se va hablando en tres categorías que se pueden escribir en  la 

pizarra y que incluirán referencias a:

“Sexualidad y riesgos”

Situaciones 

que 

conllevan 

RIESGO en 

las 

relaciones 

sexuales 
(referidas a los 

escenarios utilizados)

RIESGOS
• Situaciones alternativas 

que minimicen los riesgos 

favoreciendo la 

responsabilidad personal 

•Las actitudes 

preventivas que se 

podrían adoptar para 

evitarlos

•Los recursos accesibles 

donde acudir para 

informarse

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.2



PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.2

Consensos interesantes

“Sexualidad y riesgos”



TALLER 4
ACTIVIDAD 4.2

“Encuentros por internet”

La actividad desarrolla y responde a la pregunta:

¿Qué hace que internet sea tan atractivo para establecer 

relaciones eróticas? (al menos virtuales)

¿Conocemos el alcance de lo que subimos a internet?

¿Qué se gana (ventajas) y que se pierde (problemas) al 

utilizar internet para este fin?

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.2



Metodología

A través de una metodología de formación de subgrupos se 

presentan razones que puedan estar asociadas a preferir internet 

(chat, apps.) para “conocer a otra gente y que le conozcan a 

uno/a y ligar” que el encuentro presencial.

“Encuentros por internet”

Requerimientos para realizar la actividad

Disponer de tarjetas que lleven escritas las afirmaciones sobre las 

razones para preferir internet (chat, apps.) al modo presencial. 

Disponer de la matriz que permita apuntar el número de veces que 

cada frase es aceptada o no y los comentarios, dejando espacio para 

incorporar alguna nueva afirmación que no esté en las aportadas.

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.2



Desarrollo de la actividad

1. Se forman cinco grupos y se les indica que opinen sobre las 

afirmaciones que se les pasan en la ficha. 

2. Se les pide que señalen en la ficha si están de acuerdo o en 

desacuerdo con cada una de las frases, aportando comentarios.

(10 fichas con afirmaciones)

3. Si creen que faltan razones pueden aportarlas.

4. Finalizado el tiempo que se les da para ello, 10 minutos, se pide que, 

por turnos, cada grupo vaya diciendo lo que ha escrito.

5.  Se completa la matriz con las razones más aceptadas y las razones 

menos aceptadas y las posibles nuevas razones.

“Encuentros por internet”

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.2



Ejemplos de frases a utilizar:

“Encuentros por internet”

Tarjeta 1: “Es más fácil y rápido ligar por una aplicación/chat de internet”

Tarjeta 2: “Me siento más seguro/a que cuando lo hago cara a cara”

Tarjeta 3: “Internet me sirve para presentarme mejorado/a”

Tarjeta 4: “Me produce más morbo conocer a alguien por internet “

Tarjeta 5: “Por internet conozco gente que de otro modo no conocería “

Tarjeta 6: “Si ligo por internet  se sabe que voy a lo que voy”

Tarjeta 7: “No me importa colgar imágenes mías en tono provocativo y seductor/a para 

sentirme atractiva/o y que me elijan”

Tarjeta 8: “Lo que cuelgo en el chat solo lo ven las personas a las que se lo mando”

Tarjeta 9: “Las imágenes que cuelgo para que las vea mi pareja solo las ve ella”

Tarjeta 10: “Por  internet hablo de cuestiones sexuales que no hablaría cara a cara”

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.2



MATRIZ PARA VALORACIÓN

Encuentros por internet

TARJETA

TARJETA 1

TARJETA 2

TARJETA 3

TARJETA 4

TARJETA 5

TARJETA 6

TARJETA 7

RAZONES MÁS ACEPTADAS RAZONES MENOS ACEPTADAS NUEVAS RAZONES

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.2

TARJETA 8

TARJETA 9

TARJETA 10



1. “Es más fácil y 
rápido ligar por una 
aplicación/chat de 

internet ”

“Encuentros por internet”



2. “Me siento más 
seguro/a que cuando 
lo hago cara a cara”

“Encuentros por internet”



3. “Internet me sirve 
para presentarme 

mejorado/a”

“Encuentros por internet”



4. “Me produce más 
morbo conocer a 

alguien por internet”

“Encuentros por internet”



5. “Por internet 
conozco gente que 
de otra manera no 

conocería ”

“Encuentros por internet”



6. “Si ligo por 
internet voy a lo 
que voy”

“Encuentros por internet”



7. “No me importa colgar 
imágenes mías en tono 
provocativo y seductor/a 
para sentirme atractiva/o y 
que me elijan”

“Encuentros por internet”



8. “Lo que cuelgo en 

internet solo lo ven las 

personas a las que se lo 

mando”

“Encuentros por internet”



9. “Las imágenes que 

cuelgo para que las vea mi 

pareja solo las ve ella”

“Encuentros por internet”



10. “Por el chat hablo de 

cuestiones sexuales que 

no hablaría cara a cara”

“Encuentros por internet”



Cierre de la actividad

Ideas para la discusión

Utilizar la afirmación más aceptada y la menos aceptada 

para hacer una comparación con:

Lo que ocurre en el encuentro o descubrimiento de la otra 

persona de forma presencial.

Cómo se interactúa cuando lo hacemos de forma NO

presencial.

“Encuentros por internet”

PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.2



PIES. TALLER 4

ACTIVIDAD 4.2

Consensos interesantes

“Encuentros por internet”



Consensos interesantes

VIH
RIESGO

¿DUDA?

POCO RIESGO

NINGÚN RIESGO





















https://www.google.com/search?q=you+tub

e+video+pepa+y+pepe&oq=&aqs=chrome.

0.69i59l7.31792228j0j1&sourceid=chrome

&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on

La Historia de Pepa y Pepe 

(Carmen Ruiz Repullo)

https://www.google.com/search?q=you+tube+video+pepa+y+pepe&oq=&aqs=chrome.0.69i59l7.31792228j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on


TALLER 3
ACTIVIDAD 3.1

“Jugando con nuestras creencias 

sobre sexualidad”

Esta actividad permitirá contrastar diferentes opiniones sobre creencias 

relacionadas con la sexualidad. Muchas de estas creencias pueden estar 

condicionadas por:

• El orden social patriarcal y machista, que supone una marcada desigualdad 

entre los sexos.

• Una visión excesivamente biologizada y genitalizada de la sexualidad.

• Una tendencia a la heteronormatividad, que excluye las consideraciones 

acerca de la diversidad sexual, fomentando conductas discriminatorias 

hacia la diferencia.

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.1



PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.1

Objetivo de la actividad:

• Poner en común y contrastar lo trabajado 

sobre el Hecho Sexual, en las Unidades 

Competenciales 1 y 2

“Jugando con nuestras creencias 

sobre sexualidad”



Metodología: Dinámica grupal para movilizar posicionamientos en actitudes, 

Construcción de opiniones y consensos ante frases y cuestiones concretas.

Desarrollo de la actividad

1. Se forma una fila con los/as componentes del grupo.

2. Después de leer cada frase se pide que quienes estén de acuerdo se pongan a la 

derecha, quienes estén en desacuerdo a la izquierda y quienes tengan dudas sigan en 

su sitio.

3. A continuación de la lectura de cada frase se pide a los subgrupos formados (de 

acuerdo, en desacuerdo y con dudas) que expongan y fundamenten la/s opinión/es 

para colocarse en él. 

4. En  caso de que todo el grupo se concentre en una de las posiciones,  también 

deben intentar elaborar una opinión y fundamentarla.

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.1
“Jugando con nuestras creencias 

sobre sexualidad”



1. Los hombres son más violentos que las mujeres por naturaleza

2. El tamaño del pene es muy importante en las relaciones sexuales

3. Con una pareja estable no es necesario utilizar preservativos

4. Los hombres homosexuales desean ser mujeres

5. Las mujeres tienen menos necesidades sexuales que los varones

6. Si una chica es maltratada por su pareja es su culpa, por seguir con él

7. La masturbación es cosa de gente que no puede tener relaciones sexuales con 

otras personas

8. Las mujeres lesbianas no deberían tener hijos/as

9. Los chicos deberían tomar la iniciativa en las relaciones sexuales

10. Si un chico y una chica tienen relaciones sexuales coitales en un encuentro 

casual, ella debe tomar más precauciones porque tiene más que perder

Ejemplos de frases a utilizar

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.1
“Jugando con nuestras creencias 

sobre sexualidad”



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

1. La sexualidad es un proceso singular individual vinculado con lo social

(familia, redes de amistades, grupo de pares, internet, cine y televisión, 

comics).

2. La sexualidad engloba aspectos relacionados con el deseo sexual, el 

placer, la comunicación, además de la genitalidad y la reproducción.

3. Los modelos eróticos según género producen en muchas ocasiones 

desigualdades por razón de sexo en las relaciones sexuales.

4.  Existen diferentes formas de vivir la sexualidad, es decir, existen diferentes 

sexualidades (DIVERSIDAD)

PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.1
“Jugando con nuestras creencias 

sobre sexualidad”



PIES. TALLER 3

ACTIVIDAD 3.1

Consensos interesantes

“Jugando con nuestras creencias 

sobre sexualidad”



1. “Los hombres son 
más violentos que las 
mujeres por naturaleza”



2. “El tamaño del pene 
es muy importante en 
las relaciones sexuales”



3. “Con una pareja 
estable no es 
necesario utilizar 
preservativos”



4. “Los hombres 
homosexuales desean 
ser mujeres”



5. “Las mujeres tienen 
menos necesidades 

sexuales que los varones”



6. “Si una chica es 
maltratada por su pareja es 
su culpa, por seguir con él”



7. “La masturbación es cosa 
de gente que no puede tener 
relaciones sexuales con 
otras personas”



8. “Las mujeres lesbianas 
no deberían tener hijos/as”



9. “Los chicos deberían 
tomar la iniciativa en las 
relaciones sexuales”



10. “Si un chico y una chica 

tienen relaciones sexuales 

coitales en un encuentro 

casual, ella debe tomar más 

precauciones porque tiene más 

que perder”




