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EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL EN CASA Y EN LAS AULAS

"Celebrem la Sexualitat" es un proyecto de Júlia Sánchez Andreo, directora de La Ciranda. Empezó a gestarse en 2015 y se ha 
desarrollado especialmente con el apoyo de la casa de Nacimientos Migjorn, el Centro de Asesoramiento e Investigación en 
Educación Viva, los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès y Barcelona y el compañerismo de diversas entidades y 
profesionales afines. 

Los contenidos de la formación se estructuran en función de las 5 temáticas que desarrollamos en las aulas y 
ofrecen las consignas de acompañamiento según el desarrollo madurativo en cada etapa, desde la infancia, la pubertad, la 
adolescencia y la juventud. 

Compartiremos 5 sesiones, en vivo, a través de la plataforma de directos on-line de ZOOM, de 2 horas de duración cada una. 

En cada sesión te ofreceré reflexiones, sugerencia de materiales y bibliografía, ejercicios y dinámicas para desarrollar cada 
temática y acompañar cada etapa madurativa. También tendremos tiempos para resolver dudas y compartir entre todes. 

Celebremlasexualitat.wordpress.com @julia_sanchez_andreo



Celebremlasexualitat.wordpress.com @julia_sanchez_andreo

 1a sessión: Primera infancia y nacimiento

Es una sesión para reconocer el nacimiento como un acontecimiento importante de la vida personal y 
familiar, inicio de la vida sexual y afectiva de todes nosotres. 

Los materiales y dinámicas que os proponemos facilitan incluir la concepción, el parto, el nacimiento, la 
lactancia y la crianza en la biografía sexual de los individuos. 

Relacionamos estas experiencias con la biología y la reproducción humana pero también con los afectos, la 
necesidad de contención y maternaje, la crianza respetuosa y la importancia de los vínculos primarios en 
la infancia.



Esta sesión nos permite ubicar y resolver las dudas que implica la transición entre la segunda infancia y 
la pubertad. 

Los materiales y dinámicas que os proponemos facilitan reconocer los genitales femeninos y masculinos, 
internos y externos, y potenciar una imagen corporal completa y positiva. 

El conocimiento de los cambios vitales, del ciclo menstrual y el ciclo de los espermatozoos, relacionando la 
funcionalidad fisiológica, con las emociones, el conocimiento personal y las relaciones de respeto, 
permite poner palabras, proteger y potenciar una etapa de grandes cambios vitales.

 2a sessió: Segunda infancia y pubertad
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En esta sesión hacemos referencia a la capacidad de estar presentes, con los 5 sentidos, y diferenciar las 
sensaciones de placer y displacer. ¿Podemos identificar qué nos gusta y que no, podemos expresar nuestros 
deseos, dudas y límites en el ámbito de las relaciones y del contacto físico? 

Los materiales y dinámicas que os proponemos facilitan una nueva mirada hacia las diferentes prácticas sexuales, 
potenciando las prácticas a-conceptivas y el autoplacer.

Esta sesión quiere asentar las bases de posteriores experiencias afectivas y sexuales satisfactorias, centradas en el 
respeto, la comunicación asertiva y el placer. 

Implica hacer referencia a la prevención de los abusos sexuales y a la confusión que pueda producir la pornografía 
o la hipersexualització en el día a día de los adolescentes.

3a sessión: Adolescencia, placer y límites
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4a sessió: Primera juventud y diversitats

En esta sesión trabajamos sobre la importancia de identificarnos o diferenciarnos, de poder vivir en respeto y 
igualdad de derechos las diversidades sexuales. 

Compartimos los diferentes ámbitos en los cuales las personas podemos tener una vivencia diversa de la 
sexualidad (asignación de género, definición de los genitales, diversidad corporal, funcionalidad, identidad, 
expresión de género, deseo sexual, modelos relacionales).

Los materiales y dinámicas que os proponemos nos acercan a referentes reales para enriquecer el imaginario 
personal y colectivo sobre las diversidades sexuales y afectivas. 

Esta sesión implica hacer prevención y detección de posibles discriminaciones y nos permiten dibujar un mapa de 
referentes y centros de encuentro y apoyo en la vivencia respetada de las diversidades. 
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Esta sesión nos permite promocionar el buen trato en todas las relaciones de intimidad. ¿Qué nos hace sentir 
queridas y respetadas en las relaciones familiares o de amistad? ¿Cómo respetamos y cuidamos a los otros y 
como nos cuidamos a nosotros mismas? 

Los materiales y dinámicas que os proponemos permiten identificar y reforzar las buenas prácticas en relación a 
la autoestima, en el cuidado de los diferentes modeles afectivos y/o sexuales, en las relaciones de amistad, en el 
seno de las familias.

La sesión implica trabajar la educación emocional, la gestión de la emocionalidad y el deseo sexual desde el 
cuidado mutuo, la resolución constructiva de los conflictos y la prevención de las violencias afectivas y sexuales.

5a sessión: Segunda juventud y buenos tratos
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