
Para poder ser amado, 
primero hay que demostrar que se ama. 

(Don Bosco) 

haz con libertad lo que el amor te exija. 
(m.mazzarello) 

ITEASEQUIPO ITEAS

-Educadores de distintas etapas.

-Formado por miembros de distintos 
ámbitos del conocimiento.

-En formación continua.

-En colaboración con otros profesio-
nales externos.



 

1. Educar de forma preventiva y continuada la 
vivencia de una afectividad y sexualidad saludables.

2. Comprender la biología de la reproducción y 
la fisiología del cuerpo humano.

3. Trabajar la dimensión interpersonal (amor, 
atracción, enamoramiento, deseo...), valorando la 
libertad y la capacidad de elección, siendo conscien-
tes de la influencia que tiene la sociedad en nuestras 
ideas y actitudes. 

4. Desarrollar una actitud positiva de la sexuali-
dad que afecta a todo nuestro ser que es fuente de 
salud, comunicación, afecto, placer y reproducción y 
de aceptación hacia nuestro propio cuerpo que ha 
sido creado por Dios.
 
5. Desarrollar respeto y admiración al don de la 
vida.

6. Preparar para la correcta toma de 
decisiones y para asumir responsabilidades.

7. Reflexionar sobre la sexualidad acorde a la 
edad y a las propias necesidades para relacionarse 
consigo mismo y con los demás.

8. Favorecer la comunicación entre padres, 
hijos y educadores.

9. Mejorar la autoestima, el respeto por nuestro 
cuerpo, los sentimientos propios y los de los demás.

Este itinerario se desarrolla de forma integral en las 
siguientes dimensiones:

•Emocional: Favoreciendo la integración de la 
gestión de los sentimientos y emociones, que son 
claves para una sexualidad sana. 

•Biológica: Conociendo nuestro cuerpo, y su signi�-
cado en la expresión sexual.

•Intelectual: Razonando y comprendiendo lo que 
somos y las relaciones que establecemos.

•Social: Tomando conciencia de que somos seres que 
crecemos relacionándonos, con nosotros mismos, 
con los demás y con la transcendencia. 

•Espiritual: tomando como base la ética cristiana 
salesiana.

Es un programa  de educación para niños, 
adolescentes y jóvenes en la afectividad y 
sexualidad, que los acompaña en su camino de 
realización  plena y verdadera de forma integral, 
teniendo como base la antropología cristiana.

 
Bq 1: Intrapersonal
Bq 2: Biológico
Bq 3: Interpersonal
Bq 4: Social
Bq 5: Moral
Bq 6: Ética cristiana
Acompañamiento a través de entrevistas 
personales.

Alumnos de 2º, 3º, 4º de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.ITEAS De�nición

DIMENSIONES

Objetivos DESTINATARIOS

BLOQUES


