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CURSO DE FORMACION PARA PROFESORADO EN EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL  

La educación afectivoLa educación afectivoLa educación afectivoLa educación afectivo----sexual en sexual en sexual en sexual en la primera infanciala primera infanciala primera infanciala primera infancia� � � � 
Recursos para el aula Recursos para el aula Recursos para el aula Recursos para el aula     

 
Dirigido a:  Profesorado de Educación Infantil de Ejea y sus Pueblos 

(de 0 a 6 años), Educación Especial y profesionales afines al ámbito 

educativo.  

Imparten: Silberio Sáez y Santiago Frago. Amaltea  

Temporalización: 4,5 horas formativas.  

Lunes 4, 11 y 18 de noviembre de 17:30 a 19:00 horas  

Sesión 1 y 2. Formador Silberio Sáez.  

Sesión 3. Formador Santiago Frago  

Inscripciones : A partir del 28 de oct hasta agotar plazas (15 plazas)  

Lugar: Centro Cívico Cultural de Ejea. Sala de Audio  

Inscripciones en: Servicio Municipal de Igualdad de Ejea.  Pº del Muro 22-24 2ª Planta  

Oficinas de 10 a 13:00 horas: e. mail: igualdad@aytoejea.es  Tel.: 976 67 75 37 ó 976 67 70 60  

Programa  

Motivación:  

La educación afectiva  y sexual representa un aspecto de gran importancia en la formación integral de 

niños y niñas, porque más allá del conocimiento puramente biológico explica procesos como la 

construcción de la identidad de género o las relaciones afectivas.  

La Educación sexual es hoy una demanda y un derecho de los niños y las niñas a ser informados sobre 

algo que forma parte de lo que son.  

El conocimiento sexual nos ayuda a crecer como personas. Aprender a ser felices es un reto permanente 

del ser humano, y la educación sexual contribuye, de una manera decisiva, a lograr esa felicidad, dando 

respuesta a las necesidades de aprendizaje vividas activamente por el alumnado.  

Son múltiples y de gran trascendencia las cuestiones referidas a la sexualidad que están presentes desde 

el nacimiento y en la primera infancia. Éstas son algunas de ellas:  

� El descubrimiento del propio cuerpo y la experimentación de sensaciones a través de la 

autoexploración y de los contactos (caricias, besos, abrazos…) con otros cuerpos.  

� Las relaciones y los vínculos afectivos con las figuras de apego y los sentimientos hacia ellas.  
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� La conciencia del propio sexo y de la existencia del otro y de las diferencias entre ambos.  

� Las primeras nociones sobre los estereotipos y características asociadas a lo femenino y a lo 

masculino.  

� La curiosidad por el cuerpo adulto (masculino y femenino) y por el de otros niños y niñas.  

� El interés por el propio origen, la reproducción, las relaciones sexuales y amorosas entre 

personas adultas.  

«Educar la sexualidad supone procurar que niños y niñas sientan la maravilla de sentir y apreciar su 

propio cuerpo, de expresarse con él y de entrar en contacto con los otros cuerpos de un modo sano, 

placentero y no violento». Coeducación: Dos sexos en un solo mundo. Amor y Sexualidad  

Objetivos:  

� Profundizar en el Hecho Sexual Humano y sus diversas manifestaciones como campo 

específico de la sexología y la Educación Sexual.  

� Manejar unos contenidos mínimos sobre sexología evolutiva, para “adaptar” las propuestas 

educativas a los diferentes niveles madurativos.  

� Conocer propuestas metodológicas para abordar el tema de la educación afectivo-sexual  

Contenidos:  

� Sexología evolutiva  

� La educación afectivo-sexual en el aula: objetivos, contenidos, metodología  

� Modelos de Educación Sexual  

Metodología:  

Los contenidos del curso van a ser tratados de forma teórico-práctica. En las sesiones se intercalará la 

exposición teórica por parte de quienes facilitan el curso, con dinámicas grupales entre las personas 

asistentes.  

En la medida de lo posible, la metodología tendrá una doble función: utilización personal de los 

recursos por parte de las y los participantes y un análisis más fino de la metodología, para un posterior 

uso en la acción educativa.  

Formadores: 

Silberio Sáez Sesma.  Doctorado y Licenciado en Psicología, diplomado en Educación Sexual y Máster 

en Sexología. Co-Director del Instituto de Sexología y Psicoterapia AMALTEA de Zaragoza. Profesor 

del Postgrado en sexología de la Univ. Camilo José Cela  

Santiago Frago Valls. Licenciado en medicina, diplomado en Educación Sexual y Máster en 

Sexología. Co-Director del Instituto de Sexología y Psicoterapia AMALTEA de Zaragoza. 

Profesor del Instituto de Sexología de la Univ. de Alcalá.  

 


