
Relaciones afectivas entre los sexos

29 y 30 de octubre, 4 y 5 de noviembre  de 2005



¿Se han transformado las conductas de galanteo y seducción en las nuevas generaciones de jóvenes?. ¿Qué problemas surgen en las relaciones de pareja que se dan durante la adolescencia y primera 
juventud?. ¿Cuál es el modelo amoroso por el que se rige la adolescencia , qué expectativas se tienen respecto al amor y las relaciones con el otro sexo?.

Trabajar en educación sexual y desde la educación sexual implica que nos cuestionemos éstas y otras preguntas. 
El curso pretende trabajar la sexualidad desde la identidad sexual y, en este caso concreto, desde el modelo afectivo de nuestra sociedad occidental. Analizaremos los ingredientes que componen el imaginario cultural del 
romanticismo, su vigencia, los problemas que surgen en las relaciones afectivas y las fórmulas para trabajar la afectividad entre la gente joven.

29 y 30 octubre  ”Las relaciones efectivas entre los sexos”  
Contenidos:
!Encuadre y marco de la educación sexual: qué educación sexual y objetivos de la misma.
!La educación sexual desde las relaciones entre los sexos.
!Identidad sexual
!Contamos un cuento: “Sólo por amor” de Jorge Bucal.
!Marco de las relaciones afectivas: romanticismo y amor-pasión en la adolescencia.
!Análisis del modelo amoroso occidental: consideraciones psicosociales sobre el amor romántico. Socialización y lenguaje: símbolos e imágenes culturales del mensaje amoroso.
!Análisis de las expectativas mágicas de la juventud con respecto a la pareja.
!Metodología para trabajar la educación afectiva con adolescencia.
!Propuestas de nuevos modelos afectivos.

4 y 5 de noviembre “La educación sexual desde el grupo de iguales. Una propuesta metodológica 
Contenidos:
! La educación sexual como punto de partida. Modelo Sexólogico
!Actitudes hacia la sexualidad. 
!El papel de los y las mediadoras en la educación sexual con el grupo de iguales
!Los procesos de sexuación.Identidad Sexual
!Sexualidad y formas de vivirla. Orientación del deseo.
!Educación sentimental y erótica
!Algunos conocimientos sobre prácticas de riesgo y  prácticas más seguras. Variables que influyen
!Algunas habilidades: comunicación, negociación...
!Recursos con los que podemos contar Lugar del curso:

Hotel de Asociaciones Santullano
C/ Fernández Ladreda, 48
33010 Oviedo

Curso “Relaciones afectivas entre los sexos”
29 y 30 de octubre, 4 y 5 de noviembre de 2005

Inscripciones: salud@cmpa.es
más información:www.cmpa.es

La participación deberá realizarse en ambos módulos
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