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 La educación integral es uno de los puntos clave de nues-
tra propuesta educativa. Se entiende como un proceso que 

intenta  ayudar a toda la persona en su promoción humana.

La sexualidad podemos decir que ocupa un lugar importantí-
simo y clave en la vida de las personas, por eso creemos que es 
necesario hacer esfuerzos para abordar la educación afectivo-
sexual de aquellos y aquellas a los que acompañamos.

Necesitamos tener claro que los protagonistas de la educación 
sexual son los menores, y que el papel de los educadores y educa-
doras es facilitar el aprendizaje y la reflexión”. (Educar para Vivir)

Dirigido a directiv@s y educador@s voluntari@s y profesionales 
que trabajen con niños, adolescentes y jóvenes en los diferentes 
Proyectos Educativos de las Plataformas Sociales Salesianas.

irune López Aresti. Licenciada en Pedagogía especialidad 
Orientación educativa.

Coordinadora de orientación psicopedagógica de la Inspecto-
ría Santiago el Mayor. Llevando el programa de educación afecti-
vo sexual con alumnos, padres, educadores durante 20 años.

manu iribarren Vidorreta. Licenciado en Psicología, 
especialista en Psicopatología y Salud. Autor del itinerario 
de educación afectivo sexual del libro Educar para vivir.

Licenciado en Teología pastoral, tesina Una propuesta 
de educación sexual para una sociedad éticamente plural. 

Reflexionar sobre los diferentes aspectos de la sexualidad, 
especialmente sobre las características de la sexualidad durante la 
infancia y la adolescencia. 

•	 Desarrollar	una	actitud	crítica,	abierta	y	tolerante	en	materia	
de educación afectivo-sexual.

•	 Conocer	los	diversos	modelos	de	educación	afectivo-sexual.
•	 Conocer	los	objetivos	y	contenidos	de	la	educación	sexual	

en cada etapa.
•	 Incrementar	los	recursos	personales	y	materiales	para	poder	

educar esta dimensión en los proyectos sociales.
•	 Conocer	y	compartir	las	diversas	experiencias	de	educación	

afectivo-sexual.

deStInatarI@S

oBJetIvoS

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE
9:30 - 10:00 Recepción de participantes 

y entrega de materiales
10:00 - 10:45 Oración y presentación del curso 

y de los participantes
10:45 - 12:00 PrimerA sesión.  

Nuestras preocupaciones, nuestros retos, 
nuestras actitudes

12:00 - 12:30 Pausa-Café
12:30 - 14:00 segundA sesión. 

Concepto de sexualidad
14:00 - 16:00 Comida
16:00 - 18:00 terCerA sesión. 

Modelo biográfico (educar en positivo)
18:00 - 18:30 Pausa-Café
18:30 - 20:00 CuArtA sesión. 

Educar para vivir
20:15 - 21:00 Descanso
21:00 Cena libre por Madrid

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
8:30 - 9:00 Eucaristía
9:00 - 9:30 Descanso
9:30 - 11:00 quintA sesión. 

Evolución y objetivos según edades
11:00 - 11:30 Pausa-Café
11:30 - 13:45 sextA sesión. 

Panel de experiencias
14:00 - 15:30 Comida
15:30 - 17:00 sePtimA sesión. 

Ética de las relaciones y bibliografía
17:00 - 17:30 Evaluación y Clausura

PrograMa
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