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1. Presentación 
 
Os damos la bienvenida al curso “Educación sexual integral”, ofrecido por 
el departamento de Pedagogía. Se desarrolla como curso de libre 
configuración a través del web en la Facultad de Ciencias de Educación de 
Granada. 
 
Esta guía se presenta como una ayuda para optimizar el seguimiento del 
curso y rentabilizar el uso de los diversos instrumentos que se ponen a 
disposición. 
 
Los contenidos han sido elaborados por un grupo de  profesores en el 
marco del proyecto de innovación docente “Educación sexual integral. Un 
enfoque interdisciplinar”: Francisco Javier Jiménez Ríos; Juan Antonio 
Vera Casares; María Aurelia Ramírez Castillo; Jerónimo Morales Cabezas; 
Raúl Ruiz Cecilia; Juan Ramón Guijarro Ojeda. 
 
Está destinado a todas las personas sensibles a la necesidad de una 
educación integral en valores sexuales. Vuestra aportación será 
fundamental en el desarrollo y enriquecimiento del curso en todos sus 
niveles de interacción. 
 
 
2. Objetivos 
 
1. Comprender la sexualidad como dinamismo antropológico fundamental. 
 
2. Articular lo diversos momentos del desarrollo sexual de las personas. 
 
3. Analizar la importancia de diversos lenguajes en las construcciones 
culturales de la sexualidad. 
 



4. Proponer orientaciones para una educación sexual acorde con la 
educación integral de la persona en su realidad social. 
 
 
3. Contenidos 
 
1. Sexualidad, persona y comunicación 
 
2. Desarrollo psicológico 
 
3. Sexualidad y lenguajes 
 
4. Educación sexual y social 
 
 
4. Cómo trabajar este curso (metodología) 
 
Los procesos de apropiación-creativa de las personas constituyen el eje 
central de todo proceso formativo, y cobran un valor especial cuando la 
comunicación se produce en un entorno virtual. 
 
Intentamos optimizar el uso de todos los recursos posibles, utilizando cada 
uno en aquel lugar en el que su aportación pueda ser más adecuada. 
Fundamentalmente procuramos articular los beneficios de la escritura 
tradicional (imprenta) con la escritura actual (internet): 

- El correo electrónico favorece el intercambio continuo y 
personalizado, superando en parte las dificultad de de la sincronía 
temporal de un encuentro físico. 

- El foro nos permite afrontar temas de fondo y debates de interés 
general. 

- El Chat puede articular aspectos pendientes de los instrumentos 
anteriores y permitir el encuentro creativo y resolutivo en tiempo 
real. 

- Además del hipertexto, que nos irá dando la estructura temática a la 
vez que nos pone en conexión con multitud de recursos diversos, el 
temario completo se encontrará desde el principio -en formato ‘pdf’-, 
con el fin de aprovechar la posibilidad de una rápida comprensión 
general que nos ofrece el soporte tradicional de la escritura. 

- Habrá un fondo con gran cantidad de recursos al que se tendrá 
acceso desde el primer momento. 

 



El interés personal, y grupal, en contacto con el tutor, irá concretando un 
seguimiento personalizado del proceso de apropiación creativa que cada 
persona realice. 
 
 
5. Temario 
 
1. La realidad personal humana 

1.1. Una noción de persona 
1.2. Valores sexuales 
1.3. Dimensiones de la sexualidad 

 
2. Desarrollo sexual: aspectos evolutivos 

2.1. Concepción y fundamentación del desarrollo de la sexualidad 
2.2. Adquisición del rol femenino o masculino y los estereotipos 

  
3. Sexualidad y lenguajes 

3.1. El sexismo lingüístico  
3.2. Grafología y sexualidad 
3.3. El lenguaje de la publicidad y su erótica 

 
4. Propuestas y orientaciones  para una educación sexual integral 

4.1. En el ámbito de la Pedagogía 
4.2. Un trabajo transversal coordinado 
4.3. Salud sexual y salud social 

 
 
6. Temporización 
 
El curso se desarrollará durante el segundo cuatrimestre del curso 
académico 2011-2012. 
 
La duración será de 6 ECTS, que se reparten  proporcionalmente entre los 
cuatro bloques temáticos. 
 
El primer encuentro tendrá lugar al comienzo de la asignatura para 
situarnos en el conjunto del curso e introducirnos en el uso de la plataforma 
en la que se ofrece. Será el primer día señalado en el calendario oficial de 
la misma en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
La secuenciación temporal orientativa de los bloques es la siguiente: 
 
Bloque 1: 20 de febrero a 17 de marzo 



Bloque 2: 18 de marzo a 7 de abril 
Bloque 3: 8 a  30 de abril 
Bloque 4: 1 a 30 de mayo 
 
Se recomienda un ritmo de trabajo entre 4 y 6 horas semanales, y se 
recuerda la utilidad de los días no lectivos para recuperar el retraso en el 
caso que se haya producido. 
 
Los temas se encuentran profundamente entrelazados y no es necesario 
respetar la secuenciación, aunque sí es conveniente adaptarse formalmente 
al ritmo del grupo. 
 
Al final de cada bloque cabe la posibilidad de fijar un Chat, previa consulta 
a los participantes, con el fin de condensar  el proceso de apropiación 
creativa habido durante ese período. 
 
 
7. Evaluación 
 
Se calificará del modo habitual, según el decreto que rige en el momento. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
 

- Acceso a la plataforma: 10 % 
- Participación en foros y chats: 30% 
- Realización de actividades: 50% 
- Comunicación fluida: 10% 

 
Al final de cada bloque temático se encuentra un ejercicio de 
autoevaluación que pretende sintetizar lo esencial del mismo y servir de 
contraste para la persona que sigue el curso. Además se podrá enviar y 
comentar con el tutor. 
 
 
8. Actividades 
 
Se propone una actividad para cada bloque temático, cuyo envío será 
necesario para la superación del curso y serán calificadas sobre 10: 
 
Bloque 1. Sintetizar en una página la noción de persona que se presenta, así 
como sus implicaciones en la sexualidad. 
 



Bloque 2. Compromiso por la igualdad de los géneros en educación: 
reflexionar sobre actividades educativas que favorezcan la igualdad de 
géneros y comparar la situación de España con otros países. 
 
Bloque 3. Trabajamos casos concretos de sexismo en las lenguas a través 
del diseño de dos campañas publicitarias paralelas. 
  
Bloque 4. Justificación de la educación sexual en el currículo de los 
profesionales de la educación 
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10. Recursos 
 
En la plataforma, bajo el rótulo recursos, se ofrecerán diversos materiales: 

- Documentos en formato electrónico 
- Enlaces a las páginas más importantes relacionadas con la educación 

en general y la  educación sexual en particular 
- Mapa mundial de la Sexología 
- Las revistas –sobre todo electrónicas- más importantes 

 
Reiteramos nuestra bienvenida y os deseamos una andadura creativa 
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