
La educación sexual como un derecho
infantil y una responsabilidad adulta. 
El proyecto DESENREDOS es una versión digitalizada del proyecto Tándem de
educación sexual. Su objetivo es promover la construcción activa de un modelo
de sexualidad alternativo al tradicional basado en la comunicación, la afectividad
y el placer acompañado de valores como la libertad, el respeto y el autocuidado.

Promovido y financiado por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, a través del área de Innovación Educativa. 



Desea3 es una asociación sin
ánimo de lucro que nace en el
2011 con el objeto de promover
la igualdad de oportunidades
entre niñas y niños, chicas y
chicos, mujeres y hombres. 

Tiene presencia en toda
Canarias y trabaja
principalmente en el área de
prevención a través de
actividades y proyectos
educativos. 

Utiliza dos herramientas básicas para
alcanzar sus objetivos: la coeducación y
la educación sexual. 
A través del proyecto Tándem, se ha
llegado a más de 2500 alumnas y
alumnos de toda Canarias desde el 2016.

Se lleva a cabo con 1º de secundaria en
centros educativos de toda Canarias.
Hay un número limitado de centros
participantes y el suyo es uno de los
elegidos. 

El proyecto DESENREDOS
hace educación sexual
desde un enfoque integral
incluyendo no solo al
alumnado, sino también al
profesorado y a las
familias. 

Cada centro elige trabajar
un contenido: 
- Nuestro cuerpo
- Diversidad sexual
- Consentimiento Sexual
- Adolescencia



La sexualidad infantil y juvenil no existe. 

ALGUNAS CREENCIAS
FALSAS SOBRE LA
EDUCACIÓN SEXUAL

La sexualidad es una dimensión
que forma parte de todas las
personas y que está presente
durante toda la vida. Conforma
nuestra identidad personal e
influye directamente en nuestra
autoestima.

La información sexual debe ser objetiva y
científica

La información despierta prematuramente el
comportamiento sexual

Construimos nuestro modelo de
sexualidad desde que nacemos a
partir de elementos culturales y
sociales. En la infancia es la
escuela, la familia y los y las
iguales los principales focos de
educación sexual. Por lo tanto
siempre se está recibiendo
educación sexual, aunque sea con
silencios o miradas hacia otro
lado.Es imposible hacer educación sin

transmitir valores. La educación
sexual se basa en promover el
desarrollo de actitudes y valores y
para ello es necesario tomar
conciencia de los mismos
(igualdad, respeto,
responsabilidad, libertad)

ALGUNAS CLAVES PRÁCTICAS PARA HACER
EDUCACIÓN SEXUAL ACTIVA Y CONSCIENTE

    • Tener claro cuál es tu modelo de sexualidad para ser coherente con él. 
    • Tomar conciencia de que siempre estamos haciendo educación sexual. Asumir
nuestra responsabilidad como agentes educativos de nuestr@s hij@s. Creer que
estamos capacitados para hacer educación sexual activa y consciente. 
    • Responder desde la idea de que todos y todas somos diversos. 
    • Tener en cuenta que cada etapa del desarrollo tiene sus peculiaridades.
    • Aprovechar cualquier oportunidad cotidiana: una noticia, una publicación en
redes, un acontecimiento, una conversación.... 
    • Hablar con honestidad, no inventar, no mentir, mostrarse natural. 
    • Respetar todas las preguntas y dudas, imagina lo importante que es para tu
hija/o que le ha puesto valor para preguntártelo. 
    • Expresar afecto dentro de la familia. 
    • Escuchar, no interrogar. Ponerte en el lugar de ellas y ellos. Tener empatía. 

      


