IN|SEX, Sociedad
Cooperativa Andaluza de
interés social, desarrolla sus
servicios partiendo de la
sexología y la acción social:
Trabajando con todas las
implicaciones que conlleva el
hecho de ser sexuados.
Inspirando procesos de
trasformación que potencien el
desarrollo y crecimiento
humanos
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Existen muchas maneras de
hacer Educación Sexual,
dependiendo de lo que se
entienda por sexo.
No resulta lo mismo
considerar el sexo como
prácticas relacionadas con
los genitales y los riesgos que
se derivan de ellas que
considerarlo como un valor,
el valor del individuo en
cuanto sexuado.
Aunque puedan trabajarse
enfoques preventivos, desde
IN|SEX consideramos la
Educación Sexual (ordenada,
sistematizada y profesional)
como un proceso a través del
que hacer circular ideas, que
cultiven y promuevan la
diversidad de modos de ser
(sentirse, relacionarse,
expresarse, etc.) y fomenten
la convivencia entre los
sexos.

Familias
El sexo, la sexualidad o las relaciones eróticas
son temas que, habitualmente, generan dudas
a la familia respecto a cómo y cuándo
abordarlos. Muchas de las inquietudes que
presentan están ligadas a los riesgos o
peligros que aparecen, hoy día, asociados al
sexo, y, por esto, la “educación sexual” se
suele limitar a la “prevención de riesgos” o la
“promoción de prácticas saludables”.
Además de tratar dichos contenidos, es
importante profundizar en el sexo desde lo
que somos, hombres y mujeres en
construcción y relación. Desde aquí, el
objetivo de la formación es proporcionar un
nuevo marco de comprensión a través del que
facilitar el entendimiento y la expresión de los
peculiares modos de ser de los chicos y
chicas.

Centros Educativos
Alumnado: se realiza un acompañamiento
pedagógico al hecho sexual humano,
adaptando tanto contenidos como
objetivos a cada etapa educativa.
Profesorado: con el que se realiza una
aproximación general al conocimiento y
comprensión de la Educación Sexual,
resaltando sus posibilidades y riquezas,
de manera que puedan incorporar en el
aula nociones y conceptos propios de la
Sexología.
AMPAS: se aportan claves con
las que ofrecer una mayor
comprensión del hecho
sexual en consonancia
con cada estilo educativo
@InsexCoop
y de crianza.

