CURSO ON LINE DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
EN LA ADOLESCENCIA
¡Contenidos multimedia para profesores!
Descárguese vídeos y MP3 para ver o escuchar tranquilamente por su
cuenta
¡Guía y casos para Talleres con adolescentes!
Cada lección incluye unos ejercicios para proponer en clase, debates,
películas relacionadas, etc.

Presentación del Dr. Jara
La creciente necesidad de disponer de herramientas pedagógicas para
tratar los temas referentes a la esfera sexual que se plantean nuestros jóvenes,
ha llevado a diseñar este nuevo Curso de Educación Afectivo Sexual en la
Adolescencia. Con él se pretende dar respuesta a los interrogantes que
educadores, y padres más ampliamente, se plantean ante las no siempre
fáciles cuestiones que, a veces con dureza, aparecen en esta crucial etapa de
la vida donde los valores asimilados previamente o se afianzan o se pueden
desmoronar si no encuentran respuestas adecuadas.
Como novedad, se ha elegido el formato de curso online aprovechando
las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Se espera, así, que
su disponibilidad sea mucho mayor, huyendo de la rigidez de la edición
impresa, de modo que se puedan incorporar nuevos materiales pedagógicos
más adelante y sea posible responder de un modo ágil a las necesidades que
vayan apareciendo.
El equipo elegido para llevarlo a cabo escapa también a lo habitual, ya
que se trata de un grupo interdisciplinar de jóvenes profesionales procedentes
en su mayoría del ámbito sanitario y con una añadida vocación docente, con
experiencia directa de los temas tratados y con una visión especialmente
práctica al conocer de primera mano aspectos cruciales de los mismos, debido
a su individual labor asistencial. De hecho, esa visión diferenciada, pero
confluyente en lo esencial, de los diferentes autores permite una diversidad de
matices que se verá enriquecida por los diferentes estilos y perspectivas de los
autores. Gracias a esto, los interesados en el curso dispondrán tanto de la
profunda reflexión sobre el sentido de ser de la sexualidad que aporta la
antropología como del discurso desenfadado sobre la fidelidad de pareja, más
apto para el trato directo con los adolescentes en una conversación individual o
en un grupo de clase más abierto.

Para facilitar esta tarea, además, la estructura del curso va más allá de
la simple exposición de los temas elegidos de impacto más mediático
(identidad sexual, SIDA, embarazos en la adolescencia o píldora del día
después), adentrándose en aspectos de enfoque más problemático como el
recurso a la pornografía, las situaciones de conflictos familiares o la ruptura de
una relación de noviazgo. Todo esto se presenta con un formato dinámico que
incluye propuestas de talleres a realizar en grupo con adolescentes,
discusiones en base a casos prácticos y posibilidad de ampliar información en
páginas web o acudiendo a fiables recursos didácticos
Con todo ello, el equipo diseñador del programa espera facilitar de modo
consistente la a veces ardua labor docente, sobre todo cuando ésta se
enfrenta a temas trascendentales para el desarrollo afectivo personal,
incorporando argumentos y valores esenciales para posibilitar una renovada
responsabilidad en las relaciones interpersonales de nuestros jóvenes. La
valoración final de los participantes en el curso nos dirá si lo hemos
conseguido.
Dr. José Jara

