
“Sexualidad. Una mirada a su acompañamiento en la infancia” 

La sexualidad es inherente a la vida humana, simplemente cambia de forma según la etapa vital en la 
que nos encontremos. Así que, queramos o no, la estamos educando desde el principio de la vida de 
nuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas. Sin embargo, es un tema que suele situarse en la 
adolescencia, tiempo en el que ya llegamos muy tarde. 

En pleno siglo XXI sigue siendo un ámbito de la vida que se mantiene oculto en la sombra y sobre el 
que existen pocos espacios de formación y reflexión. De modo que padres, madres y maestros 
vamos en piloto automático, perpetuando valores y roles que relegan la sexualidad al mundo de lo 
innombrable, lo desconocido, lo prohibido, lo sucio.  

Aunque nos parezca que no pensamos en la sexualidad en términos tan negativos y, aparentemente, 
tan anticuados, en la práctica es el mensaje que les acabamos transmitiendo a los más pequeños y 
pequeñas cuando los acompañamos. Y esta incoherencia entre el pensamiento y la acción crea un 
gran bloqueo y malestar en los adultos. 

En este taller trabajaremos la educación sexual en un sentido amplio, en un espacio de seguridad y 
respeto en el que partiremos de las propias vivencias y conocimientos para revisar los paradigmas 
sexuales que nos sustentan, ampliar la definición de sexualidad, reconocer las distintas etapas 
evolutivas de la sexualidad durante la infancia, reformular la educación sexual que damos a los niños 
y niñas y obtener recursos para acompañarlos. 

Esta propuesta está orientada a madres, padres y profesionales del ámbito de la infancia.  

IMPARTE: 

Anna Salvia. Psicóloga y Psicoterapeuta. Especializada en el acompañamiento de la sexualidad. 
Formadora y asesora en esta área a proyectos educativos, colectivos y familias. Colaboradora del 
equipo de formación de Senda - Centro de Acompañamiento a la Infancia y la Familia.  

Fecha: 8 de julio 

Horario: 15 a 20h 

Inversión: 55€ 
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