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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El sexo, la sexualidad o las
relaciones eróticas son temas
que, habitualmente, generan
dudas a la familia y el
profesorado 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 ideas que
faciliten a los chicos y chicas
comprenderse, expresarse y
promover la convivencia
(satisfactoria) entre los sexos.

Nuestros proyectos

Nuestros recursos

Diseñamos y realizamos proyectos de educación
sexual en todas las etapas educativas, dirigidos
a alumnado, familias y profesorado de centros
educativos:
Educación sexual a través de los cuentos
(Tran)sexualidades: identidades sexuadas en
la infancia y juventud
Convivencias 3.0. Redes sociales y educación
sexual
Sexus y Eros: de la violencia a la convivencia
entre los sexos
Erótica y amatoria en jóvenes: más allá de la
prevención
Eros y porneia: la erótica en tiempos del
porno
Diversidad y movimiento LGTBI: de los
deseos a las identidades
Educación sexual especial. Dirigido a centros
de educación especial
Educación sexual de andar por casa. Dirigido
a familias del alumnado
Teoría y práctica de la educación sexual en
el aula. Claves sexológicas para profesorado

Profesionales:
El equipo docente de Insex está formado
por profesionales de la sexología, la
psicología y la educación, con más de 20
años de experiencia en la educación
formal, no formal e informal
Método pedagógico:
Todas nuestras propuestas se adaptan a
las necesidades y posibilidades de cada
centro, ajustando los contenidos y
actividades a las particularidades de cada
grupo.
La formación se realizará siguiendo los
principios de la educación no formal, por lo
que, durante las sesiones, se
realizarán actividades y juegos
que faciliten la adquisición
de contenidos de una
forma distendida y el
desarrollo de
aprendizajes de forma
@InsexCoop
colectiva y compartida

