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SEX EDUCATION 

¿Quieres hablar de sexualidad con tus hijos e hijas 
pero no sabes cuándo y cómo empezar, ni qué 
responder a determinadas preguntas? 



ESCUELA DE PADRES SEX EDUCATION

Desde la familia, se desea acompañar a las hijas y los hijos en 
todas las facetas de su desarrollo, pero en el área de la 
sexualidad, suelen surgir dudas acerca de cómo ofrecerles una 
adecuada educación sexual, cómo afrontar determinadas 
situaciones frecuentes en el desarrollo y como proporcionar el 
mejor apoyo para que puedan desarrollarse de forma plena en 
esta faceta de sus vidas. 

Sex Educación es una asociación con una extensa experiencia 
en el trabajo con madres y padres, en el desarrollo de materiales 
educativos y también impartiendo talleres y cursos con el objeto 
de proporcionar orientación, claves y recursos para que mamás y 
papás puedan seguir haciendo la educación sexual de calidad 
que desean con sus hijas e hijos en todas las etapas. 

Este curso/taller pretende ofrecer claves y conocimientos a 
madres y padres con hijos o hijas o con intención de tenerlos. 

OBJETIVOS 

Potenciar la educación sexual en la familia. 
Apoyar a las familias en su labor de educación sexual. 

CONTENIDOS 

• ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de SEXUALIDAD? 
• La sexualidad: un valor a cultivar. Qué significa ser sexuada-sexuado. 
• Sexología evolutiva: diferentes etapas en el desarrollo sexual desde 

el nacimiento. 
• El apego: La educación sexual en la familia comienza por lo afectos. 
• La educación sexual en la etapa infantil. 
• El esquema corporal. La imagen personal. La educación emocional. 

Los cambios corporales. 
• Los roles de género. 
• Las primeras preguntas y las primeras respuestas. Hablar 

de sexualidad en familia. 
• Claves para cultivar el diálogo. 
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• Ante determinadas situaciones ¿Qué hacemos? 
• ¿Qué pasa entre la infancia y la pubertad? 
• La pubertad: la educación sexual y algunas trampas en las que 

podemos caer. 
• La educación sexual en la adolescencia. ¿Cómo dialogar?. 
• Transmitiendo actitudes positivas frente a la sexualidad. 
• La prevención de embarazos e ITS. 
• La vida sexual de mamás y papás... 
• Los distintos tipos de familias. La relación de pareja. Los padres 

o madres como modelo. 
• Claves para potenciar la comunicación. 
• El pudor, los límites y el aprendizaje de la intimidad. 
• Algunos recursos para mamás y papás. 
• Conclusiones preguntas y despedidas. 

DURACIÓN 

8 horas, adaptando contenidos en caso de talleres de menor 
duración. 

HORARIOS 

FEBRERO: 
GRUPO 1 — Todos los lunes de 11 a 12 
GRUPO 2 — Todos los martes de 11 a 12 

PRECIOS: 
- Gratuito para soci@s de la asociación 
- 59€ por persona 

PAGO Y RESERVA 
Para la reserva de plaza es necesario hacer el pago del curso o una 
seña de 5€.  
El pago se realiza a través de Paypal, a la cuenta de la asociación. 
Especificando “ESCUELA DE PADRES”  

Si formas parte de un AMPA o centro, o sois un grupo de madres y 
padres interesados en recibir este curso, contacta con nosotras, nos 
contáis y hablamos de precios, fechas, etc.

http://www.asociacionsexeducation.org
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