
 

 

 

Ficha de  programas de capacitación en Sexualidad, Afectividad y Género. 

Nombre del Programa: _TEEN STAR 

Institución 
 
RUT 

P.UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
CENTRO DE CAPACITACION TEEN STAR  
76.132.116-1 

Coordinador/a 
e-mail 

DRA. PILAR VIGIL / JAVIERA GONGORA 
contacto@teenstar.cl 
 
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/teen-
star.html?reds_tipo=344  
 

Objetivos 
 
 

Fortalecer la identidad y la autoestima de los jóvenes a través del 

reconocimiento de sí mismos. 
Entregar una educación sexual a  los jóvenes que les permita 

integrar su persona con la capacidad biológica de ser padres. 

Contenidos 
 
 

Inicio de la vida humana 

Anatomía del sistema reproductor femenino y masculino 

Etapas del desarrollo de la persona humana 

Desarrollo físico y emocional del adolescente 

El cerebro adolescente 

El amor humano 

Educación de la voluntad 

La intimidad 

El significado de la sexualidad 

Ciclo menstrual 

Análisis de los distintos tipos de ciclos menstrual 

Reconocimiento de la fertilidad 

Identidad Personal 

Homosexualidad 

El significado de la relación sexual 

Métodos de planificación familiar 

Enfermedades de transmisión sexual 

Abuso sexual 
Talleres de consejería 

Breve 

descripción de 
la 
metodología 
 
 

Formación de Monitores Teen STAR certificados, a través de un 

seminario taller interactivo. 
Los monitores quedan capacitados para aplicar el programa en sus 
establecimientos. 
Acceden a la red nacional e internacional de Teen STAR, 
manteniéndose actualizados a través de programas de formación 
continua. 

Modalidad de 

trabajo 
 

Seminario taller interactivo 

Pedagogía teatral 
Análisis de casos  

Resultados  
esperados 
 

Reconocer la propia fertilidad a través de sus señales 

Disminuir las conductas de riesgo 

Retrasar la iniciación de la actividad sexual 

Disminuir el embarazo en adolescentes 

Prevenir el abuso sexual 

Aprender a tomar decisiones personales asertivas y fundamentadas 

mailto:contacto@teenstar.cl
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Fortalecer la comunicación entre padres e hijos 

Horas 40 horas cronológicas presenciales 

Tipo de 
Evaluación 

 

ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% 
EVALUACION FINAL DE CONTENIDOS 

Observaciones 
 
  
 
 

El programa considera la entrega de un Manual de aplicación 
incluido en el costo. 
Se cuenta con material de apoyo docente (textos de estudio, CD´s 
con presentaciones, cuentos infantiles, obras de teatro, DVD´s, 
láminas, exposiciones). 
Los Monitores acceden a Encuentros Nacionales anuales. 



 

 

 

Ficha de  programas de capacitación en Sexualidad, Afectividad y Género. 

Nombre del Programa: Programa de Educación en Valores, Afectividad y 
Sexualidad PAS 

Institución 
 
RUT 

Universidad San Sebastián 
 
71.631900-8 

Coordinador/a 
e-mail 

Dra. Verónica Valenzuela y/o Ps. Claudia Herrera 
contacto.pas@uss.cl 

 

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/programa-
de-aprendizaje-en-sexualidad-y-afectividad.html?reds_tipo=344 
 
 

Objetivos 
 
 

 Educar en Valores, Afectividad y Sexualidad a todos 
los escolares con el fin de que se valoren como 
personas humanas y que, a través de ello, mejoren su 
calidad de vida. 

 Desarrollar un comportamiento responsable 
 Que  evite el embarazo adolescente, sexualidad 
temprana,  ETS.  

 Lograr madurez emocional y autorregulación 
             Para evitar la violencia y el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas.   
 Aumentar la autoestima y fortalecer el carácter 

             Para mejorar la convivencia entre pares  y manejar 
conflictos.  
 

Contenidos 
 
 

Módulo I: Antropología 
1. Persona humana 
2. Educación para el amor 
3. Matrimonio y Familia, un proyecto de vida 
4. Educar en valores 

Módulo II: Biología 
1. Anatomía 
2. Fisiología 
3. Fertilidad masculina y femenina 
4. Paternidad responsable 
5. Cambios en la pubertad 
6. Enfermedades de transmisión sexual ETS 
7. Embarazo adolescente 

Módulo III: Psicología 
1. Formación de la personalidad 
2. Formación de la Identidad 
3. Desarrollo de la sexualidad 
4. Autorregulación v/s Impulsividad 
5. Adolescencia y factores de riesgo 

Módulo IV: Ambito Social y Educación 
1. Liderazgo docente 
2. Familia, escuela y comunidad 
3. Convivencia escolar 
4. Grupos sociales 

 
 
 

mailto:contacto.pas@uss.cl
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Breve 
descripción de 
la 
metodología 
 
 

1. Capacitación Anual presencial de 44 hrs. para 
docentes  

2. 4 Jornadas de capacitación  de 4 hrs. cada una con los 
profesores ya capacitados para profundizar algunos 
temas, durante el primer año. 

3. Seguimiento y asesorías a los profesores PAS, por dos 

años, que se concreta en visitas mensuales, contactos 
telefónicos y/o vía mail. 

4. Charla informativa a los padres y apoderados para dar 
a conocer el programa. 

5. Contacto permanente a través de teléfono o mail. 
 
 
 

 
 
 

Resultado  
esperado 
 
 

Con la aplicación del programa en los establecimientos 
educacionales se espera disminuir los embarazos 
adolescentes, desarrollar madurez emocional en los 
alumnos, aumentar la autoestima positiva y la 

autorregulación de cada estudiante, fortalecer las relaciones 
interpersonales de los tres estamentos educativos 
(profesor, alumno, apoderado), facilitar la resolución de 
conflictos. 

Número de 
horas 
 

Horas totales de capacitación por profesor 60 hrs., durante 
los 2 años que dura la asesoría al establecimiento. 

Tipo de 
Evaluación 
 

Escrita en relación a los contenidos entregados en las 
charlas de la capacitación.  

  

Observaciones 
 
  

 
 

Este Programa se caracteriza por asesorar al 
establecimiento que lo elije por un tiempo de 2 años, 
durante los cuales se acompaña al profesor en la instalación 

de los contenidos en el curriculum escolar.  



 

 
 

Ficha de  programas de capacitación en Sexualidad, Afectividad y Género. 

Nombre del Programa: Aprendiendo a Querer 

Institución 
 
RUT 

Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción 
71.915.800-5 

Coordinador/a 
e-mail 

Mg. Claudia Pedreros Silva 
Aprendiendoaquerer@ucsc.cl 
 

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-
digitales/aprendiendo-a-querer.html?reds_tipo=344  
 

Objetivos 
 
 

1. Ayudar a los profesores y apoderados en la tarea formativa 
de los niños y jóvenes 

2. Que los profesores seleccionados puedan ejercer un liderazgo 
al interior de la Unidad educativa, donde integre a la 
comunidad, los directivos, la familia, los profesores y a los 
estudiantes. 

3. Formar mediante la natural integración, entre conocimiento y 
desarrollo físico, psíquico, espiritual y social de un niño o 
adolescente, personas libres, con voluntad férrea, capaces de 
diseñar y ejecutar su propio proyecto de vida estable, que 
valoren la belleza y la grandeza del matrimonio y la familia. 

 

Contenidos 
 
 

 
 
1º Tema: Introducción. Educación Sexual Hoy. 
2º Tema: Didáctica  del Programa Aprendiendo a Querer 
3º Tema: Fundamentos Antropológicos 
4° Tema: Valores y Virtudes 
5º Tema: Personalidad y Desarrollo Psico-sexual 

6° Tema: Formación de la Identidad: Genética y Cultura 
7º Tema: Crecimiento en el Amor 
8° Tema: Análisis de la Impulsividad Humana. 
9º Tema: Relación Sexual Adolescente y Noviazgo 
10° Tema: Matrimonio, la Familia, el Proyecto de Vida 
11° Tema: Paternidad y Maternidad Responsable 
12° Tema: Bioética y Educación 
 

 

Breve 
descripción de 
la 
metodología 
 
 

En relación a la metodología los niños y jóvenes con el tiempo van 
aprendiendo que los valores universales tienen sentido, que forman 
parte de un sistema coherente, y, lo más importante: que estos les 
abren un mundo de posibilidades en temas de salud, felicidad y 
progreso. El proceso educativo se basa en 3 momentos 
fundamentales. Una aproximación conceptual o cognitiva en la que 
el profesor ayuda al alumno a entender por sí mismo la realidad. 
(CONOCER). Una búsqueda de desarrollo de  la empatía con el 
concepto de modo de generar sentimientos positivos y una decisión 
pro-activa al respecto. (ACOGER). Una propuesta de acciones 
concretas. (ACTUAR). 
El valor aprendido motiva a la acción buena, la acción buena 
realizada una y otra vez es el principio de la virtud, la virtud es 
una disposición interior de la persona que le permite mayor 
facilidad para realizar actos buenos. Por tanto la virtud es la 
forma en que la persona traslada los valores a su vida concreta. 

mailto:Aprendiendoaquerer@ucsc.cl
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Resultado  
esperado 
 
 

1. Que la comunidad educativa comprenda la importancia de la 
formación afectivo sexual de los adolescentes y jóvenes. 

2. Que el líder de la unidad educativa sea capaz de motivar a 
los estudiantes a desarrollar una capacidad de diálogo con 
los adultos incluso en temas complicados.  

3. Que a través de estos docentes  lideres, los alumnos estén 
correctamente informados sobre temas delicados donde 
tener buen criterio es fundamental, así los niños y 
adolescentes se comprendan mejor a sí mismos, aprecien 
la vivencia de las virtudes, conozcan las dificultades más 
usuales y tengan herramientas para superar esas 
dificultades. 

4. Retrasar el inicio de la actividad sexual, disminuir los casos 
de embarazo adolescente, prevenir los abusos sexuales. 

  

Número de 
horas 
 

15 presenciales 
10 b-learning 

Tipo de 
Evaluación 
 

Cada uno de los módulos tendrá una ponderación de 20% lo cual 
sumado al examen final dará la nota de aprobación. Antropología, 
Bioética y educación, Liderazgo educativo, Didáctica 20% 
Examen Final 20% 
El docente deberá ser capaz de diseñar una propuesta educativa de 
orientacion afectivo sexual, donde integra a la familia, la 
comunidad, los alumnos y los directivos. 

 
 

 
 
 

 

Observaciones 
 
  
 

 

Se acompañara al establecimiento en la formulación de su 
propuesta educativa con el fin de que logre instalar una pedagogía 
integrativa en el establecimiento, según la realidad particular. 
Fomentar la puesta en marcha de escuelas para padres y apoyo en 

charlas formativas a centros de padres. 
Podemos llegar a regiones y zonas más lejanas del país en función 
de la cantidad de colegios interesados. 
 



 

 

 

Ficha de  programas de capacitación en Sexualidad, Afectividad y Género. 

Nombre del Programa: “Sexualidad, Autoestima y Prevención de Embarazos 
en Adolescentes”. 

Institución 
RUT 

APROFA CAPACITACIONES S.A. 
76.682.970-8 

Coordinador/a 
e-mail 

Maria Ines Espinoza Fuica 
miespinoza@aprofa.org 

 

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/modelo-
de-intervencion-educativa-sexualidad-autoestima-y-prevencion-
del-embarazo-en-la-adolescencia.html?reds_tipo=344  
 

Objetivos 
 
 

Que los estudiantes adquieran información acerca de su sexualidad 
y sus decisiones, estimulando  el desarrollo de autoestima positiva, 
valores y conductas  que previenen riesgos asociados al 
comportamiento sexual. 

Contenidos 
 
 

I. Dimensiones de la sexualidad   humana: Qué es la 
sexualidad, Roles de género; Acercamientos sexuales y riesgo 
de  embarazo; Respuesta sexual humana; Diversidad sexual; 
Violencia o abuso. II.   Autoestima y Proyecto de vida: 
Autoestima; Situaciones de vulnerabilidad; Actitudes y 
comportamientos de las personas. Autoestima 
positiva o negativa.  Proyecto de vida. Ejercicios. III. 
Biología de la reproducción: Ciclo Menstrual ¿Cómo se produce 
un embarazo.IV Como prevenir embarazos en   adolescentes: 
Como prevenir un embarazo ¿Que son los métodos anticonceptivos 
V. Prevención de VIH/SIDA e ITS.  

Breve 
descripción de 

la 
metodología 
 
 

Teórico-práctica, presencial y a distancia  en base a participación, 
reflexión, dialogo, interacción y estudio de casos con  apoyo audio 

visual. 
Actividades vivenciales basadas en la corporalidad, las emociones, 
los sentimientos y el lenguaje. Apoya la implementación del 
Programa en  Establecimientos 

Modalidad de 
trabajo 
 

Presencial Utiliza Modelo Educativo  de auto instrucción,  
Instrumento Pedagógico que Incluye Cuaderno Educativo  para 
cada participante con los 5 Módulos más CD con películas y 
Manual de aplicación. Distancia: Réplica en el aula de 1 modulo a 
Padres o Estudiantes. Apoyo  implementación de Programa 
 

Resultados  
esperados 
 

Instalar en la Comunidad Educativa (PEI) las competencias 
necesarias para entregar información, favorecer actitudes 
responsables, promover el ejercicio y respeto de los derechos, 
mejorar la autoestima y estimular comportamientos preventivos en 
el ámbito de la sexualidad y la reproducción. 

Horas 30 Horas: 20 presenciales y 10 a distancia. 

Tipo de 
Evaluación 
 

Prueba Evaluación  de conocimientos diagnostica y de termino de 
curso, Informe de la transferencia al establecimiento; Encuesta de 
Satisfacción de los participantes (SGC); 85% de asistencia; Nota 
mínima 5 escala 1 a 7 Certificado a quienes  cumplan requisitos y 
aprueban curso. 
 

mailto:miespinoza@aprofa.org
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Observaciones 
 
  
 
 

Capacitación: Acreditada por el CPEIP y SENCE. Patrocinada  y 
Certificada  por Facultad de Educación de la U. de Concepción; 
Inscrita  en el Registro ATE del MINEDUC, Ejecutada por 
profesionales capacitados por APROFA. 
Costo participante: RM $80.000 Otras Regiones $110.000 Incluye 
materiales. 



 

 

 

Ficha de  programas de capacitación en Sexualidad, Afectividad y Género. 

Nombre del Programa: ADOLESCENCIA, TIEMPO DE DECISIONES. 

Institución 
 
RUT 

FACULTAD MEDICINA  UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

6 0 9 1 0 0 0 0 - 1  
 

Coordinador/a 
e-mail 

 Dr. Ramiro Molina Cartes. 
ramiromolina@med.uchile.cl 

 
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/curso-de-
educacion-sexual-de-cemera.html?reds_tipo=344  
 
 

Objetivos 
Para 
profesores 
 
 

Capacitar a Profesores(as) y Orientadores(as) de Educación 
Preescolar, Básica y Media, tanto en el ámbito cognitivo como 
especialmente en el metodológico,  para que asuman su rol de 
guías en el ámbito del aprendizaje y manejo responsable e 
inteligente de la sexualidad, por parte de niños, niñas y 
adolescentes, insertos en el Sistema Escolar Formal, aplicando 
metodologías participativas y motivadoras que les ayude a 
enfrentar con fundamentos y naturalidad,  las problemáticas que 
en ellos se presenten, en este ámbito de su desarrollo. 

Contenidos 

 
 

Métodos en Educación sexual, Desarrollo Psicosexual del niño/a y 

adolescente, Pubertad, Adolescencia, Homosexualidad, Afectividad 
y Sexualidad,  Respuesta Sexual Humana, Sexualidad adolescente, 
Embarazo  adolescente, Familia , tipos y organizaciones, Aborto 
mitos y realidades, Anticoncepción, Infecciones de Transmisión 
Sexual /HIV y SIDA y Abuso Sexual.  
Talleres para el trabajo interactivo con adolescentes  y con Padres 
y Apoderados  
 

Breve 
descripción de 
la 
metodología 
 
 

EXPOSICIONES  SELECCIONADAS, Para este curso Intensivo de 
Demostración se han seleccionado  6 conferencias de las 16 del 
Programa completo 
5.2.- TALLERES en dinámica grupales fundamentadas en 
metodologías motivadoras y participativas, Para este Curso 
Intensivo se han seleccionado 11 Talleres del total de 22 para 
adolescentes y 7 para Padres y Apoderados. 
5.3.-LIBRO DIGITAL de EDUCACIÓN SEXUAL en un CD: 
 22 TEMAS TEÓRICOS  desarrollados por los Profesionales 
especialistas de CEMERA. 22 TALLERES para desarrollar con 
alumnos(as) y 7 TALLERES para desarrollar con padres/Apoderados 
5.4.- Tres videos: Colores al Desnudo (2) y Decisión de Vida(1) 

Modalidad de 
trabajo 
 

 6 horas docentes en clases magistrales, 11 horas de talleres 
grupales, 2 horas de evaluación y 2 horas de discusion en Foro. 
El curso es intercativo en su totalidad. 

Resultados  
esperados 
 

En la evaluación de Proceso se ha demostrado que los profesores 
desarrollan con habilidad las materias tratadas en el curso a través 
de los talleres interactivos con los alumnos  
En la evaluación de Impacto del programa destaca lo siguiente: 
1.-Aumento significativo de los conocimientos de los profesores.  
2.-Aumentan en conocimientos en sexualidad y reproducción de los 
adolescentes capacitados por sus profesores capacitados. 
3.- Retraso en el inicio de las relaciones sexuales.  
4.-Las actitudes de los alumnos y alumnas que deciden continuar 

mailto:ramiromolina@med.uchile.cl
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con relaciones sexuales son más responsables.  
5.-Descenso significativo de los embarazos en los colegios 
intervenidos.  
6.-Disminución de los embarazos terminados en abortos. 
7.-Hallazgos  son más marcados en mujeres que en hombres. 
 

Horas 16 horas directas tutoriales, más 8 horas de docencia indirecta  y 2 
horas para consulta por correo electrónico por alumno en las 
siguientes tres semanas de terminado el curso. En total 26 horas 
docentes.  

Tipo de 
Evaluación 
 

1.- .Logros mínimos del 60%, equivalente a la nota 4.0 (cuatro) en 
escala de 1 a 7. Se determinará aplicando Test Final, relacionado 
con contenidos y actividades realizadas durante el desarrollo del 

curso. Este Test Final, es equivalente al Test  Diagnóstico, que se 
aplica al inicio del curso  para determinar niveles de ingreso de  
participantes. 
2.- Asistencia mínima de 80% a las actividades contempladas en el 
Programa del Curso. 
3.- Hay un test de evaluación de la calidad del curso que hacen los 
alumnos en forma anónima.  

Observaciones 
 

 
El total de cupos por curso es de 100 alumnos. El número de 
cursos a desarrollar desde octubre de 2011 a enero de 2012 
dependerá del número de profesores de los establecimientos 
escolares cuyos sostenedores celebren contratos con la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, para este Curso Intensivo. 
 



 

 

 

Ficha de  programas de capacitación en Sexualidad, Afectividad y Género. 

Nombre del Programa: PROGRAMA DE APRENDIZAJE EN SEXUALIDAD Y 
AFECTIVIDAD –PASA- 

Institución 
 
RUT 

UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA. 
60910000-1 

Coordinador/a 
e-mail 

Dra. IRMA PALMA 
contacto@pasa.cl 
 
+56-2-9787866 
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/programa-
de-educacion-en-valores-afectividad-y-sexualidad-
pas.html?reds_tipo=344  
 

Objetivos 

 
 

Docentes, orientadores/as, directivos y asistentes de la educación 

fortalecen sus  competencias pedagógicas para el desarrollo de la 
educación en sexualidad y afectividad  mediante el diseño, 
implementación y evaluación de unidades de aprendizaje utilizando 
una Metodología de Caso de Aprendizaje, en el aula y la 
comunidad escolar. 

Contenidos 
 

 

El objetivo pedagógico es que cada estudiante fortalezca sus 
competencias para tomar decisiones autónomas, reflexivas, 

responsables e informadas en situaciones relacionadas con la 
sexualidad y la afectividad en el curso de la vida. 
Para eso, se conforma un currículo basado en situaciones que 
resulten dilemáticas. De modo sintético, considera temáticas 
relacionadas a los vínculos, afectos y pareja, la intimidad y el placer; 
al proceso de desarrollo, su amplitud y diversidad; al ejercicio de la 
prevención y protección ante riesgos, especialmente en condiciones 
de mayor vulnerabilidad; modos de vivir la sexualidad en la sociedad, 

en especial la relaciones de género.    

Breve 
descripción de 
la 
metodología 
 
 

La metodología opera sobre la base que se aprenden a decidir 
comprendiendo decisiones propias y ajenas. Las y los 
estudiantes acceden a ejercicios de resolución de casos de 
aprendizaje. Cada ejercicio es un dispositivo de simulación  de 
experiencias de personas frente situaciones dilemáticas relacionadas 
con la sexualidad y la afectividad. 

Modalidad de 
trabajo 
 

Curso de actualización de Post-título a distancia, junto con un 
Taller presencial. La capacitación usa un método que simula la 
práctica pedagógica en aula. Combina aprendizajes metodológicos, 
técnicos y temáticos. Cada participante es acompañado por un 
tutor/a experto. Pone a disposición unidades de aprendizaje y guías 
para la práctica pedagógica. 

Resultados  
esperados  

 

Profesionales que disponen de competencias para aplicar la 
metodología de caso de aprendizaje, mediante unidades de 

aprendizaje en aula u otros espacios de la comunidad escolar. 
Estudiantes con competencias para tomar decisiones informadas, 
reflexivas, autónomas y responsables frente a situaciones 
relacionadas a la sexualidad y afectividad. 

Horas 24 hrs a distancia + 5 hrs presenciales. 

Tipo de 
Evaluación 

 

Se evalúan sus competencias pedagógicas  mediante ejercicios de 
resolución de casos de aprendizaje identificando deltas de 

aprendizaje entre el inicio y el término del proceso de capacitación. 

mailto:contacto@pasa.cl
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Observaciones 
 
  
 
 

PASA contribuye a que la comunidad escolar incorpore una educación 
sexual de calidad. Está basado en la laicicidad, propia de la 
Universidad de Chile, que no promueve un adoctrinamiento que 
limite la formación autónoma de los/as estudiantes. Más de  12.000 
profesionales se han formado en PASA,  y colabora con trece 
universidades del país en la formación de futuros docentes. 

http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/programa-de-educacion-en-valores-afectividad-y-sexualidad-pas.html?reds_tipo=344
http://www.catalogored.cl/recursos-educativos-digitales/programa-de-educacion-en-valores-afectividad-y-sexualidad-pas.html?reds_tipo=344


 

 
 
 
 

Ficha de  programas de capacitación en Sexualidad, Afectividad y Género. 

Nombre del Programa: CURSO DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (CESI)  

Institución 
 
 
RUT 

CESI Centro de Educación Sexual Integral  
del Dr. Ricardo Capponi 
 
76.099.378-6 
 

Coordinador/a 
 
 
E-mail 
 
Sitio Web 

Dr. Ricardo Capponi   
Ps. Josefina Lazcano 
 
info@cesi.cl 
 
http://www.cesi.cl/sexualidad-mineduc.php 
http://www.cesi.cl 
 

Objetivos 
 
 

Capacitar a los profesores(as), orientadores(as) y 
psicólogos(as) del establecimiento educacional, para: 

a) que adquieran competencias pedagógicas que les permita 
transferir a la sala de clases el material que les entrega CESI 
para los alumnos, para que este sea aplicado en cada 
momento del desarrollo, promoviendo en ellos el respeto al 
prójimo y a sí mismos, la opción por la vida, la primacía del 
amor, la sanidad mental, la moral, la madurez afectiva y 
sexual, y la calidad de vida.  

b) que estén también capacitados para orientar a los padres en 
el uso del material que les entrega CESI.  

c) que aprendan a pedir ayuda a los especialistas de la 
plataforma de CESI en casos necesarios, se formen así en el 
día a día, a través de la experiencia, y aprendan así a 
discriminar que alumnos necesitan acudir al consultorio de 
CESI. 

 

Contenidos 
 
 

 Estrategia para una enseñanza de la sexualidad que cautive a los 
jóvenes   

 El rol de los padres, del colegio en la educación sexual  
 Transformar la  Sexualidad Primitiva en una Sexualidad Madura  
 El papel de la voluntad en la construcción de una sexualidad de 

calidad: duradera, intensa y creativa.  

 Enseñanza de la sexualidad en la niñez  
 Enseñanza de la sexualidad en la pubertad y adolescencia  
 Autoerotismo en la infancia temprana  
 Autoerotismo y pornografía en la adolescencia 
 La fidelidad: una capacidad que no se improvisa 
 ¿En qué consiste tener relaciones sexuales? 
 Dificultades de las primeras relaciones sexuales 
 Las formas de sexualidad parcial previas al coito: Petting, 

Masturbación, Sexo Oral, Sexo Anal 
 Riesgos de las relaciones sexuales 
 Las enfermedades de transmisión sexual 
 Formas de cuidarse, protegerse y prevenir 
 Amenazas al desarrollo sexual sano por el alcohol, las drogas, por 

los medios de comunicación y por la cultura. 
 Consecuencias psicológicas del aborto  
 El embarazo adolescente  
 El cuerpo soy yo 

 El enamoramiento  
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 Homosexualidad Lesbianismo y Bisexualidad 
 Distintas formas de buscar y elegir pareja  
 Beneficios de hacer pareja definitiva o a largo plazo 

 

Breve 
descripción de 
la 
metodología 
 

Metodología b-learning –integración entre aprendizaje 
virtual y presencial-, con inclusión de los siguientes 
aspectos metodológicos.  

a) Contenidos del curso bien fundamentados, de todos los 
temas contemporáneos de la sexualidad, con material 
ameno y entretenido (videos, películas, talleres, foros).  

b) Se pueden repasar los contenidos las veces que quiera (en 
el texto o video). 

c) Continuidad real, durante la implementación del curso se 
pueda apoyar en el centro que lo formó, recibir asesoría y 
respuestas por expertos a los conceptos que no 
comprende, y en forma inmediata a las situaciones reales 
complejas que se le presenten durante todo el 2012 

d) Entrega de un material abundante, de fácil aplicación y 
muy cautivante para los alumnos, para que el profesor 
transfiera los contenidos a la sala de clases sin sentir la 

presión ni la exigencia de preparar la clase ni tener que 
construir el mismo el material. 

 

Modalidad de 
trabajo 

1. Asistencia a 40 video charlas on-line (30 minutos)  realizadas 
por Dr. Capponi de los temas fundamentales que debe saber un 
profesor para trabajar con sus alumnos. 

2. Acceso a 40 textos on-line de apoyo a los temas tratados en las 

charlas. 
3. Acceso a casos de la vida real teatralizados (12 min.) 

comentados por Dr. Capponi (10 min.), a elección del professor, 
optativos como complemento a su formación. 

4. Seis cuestionarios Interactivos para afianzar los conocimientos 
adquiridos. 

5. Un libro de apoyo y guía publicado por Ed. Mercurio Aguilar 
“Sexualidad Sana. Que y como enseñar a los hijos” Dr. Ricardo 
Capponi.  

6. Un seminario presencial de instalación y sensibilización al curso, 
para los profesores, de 4 horas pedagógicas, realizado en la 
ciudad más cercana a los colegios participantes. 

7. Monitoreo, seguimiento y asesoria en la aplicación del material 
vía plataforma Web por todo el 2012. 

8. Acceso a la plataforma Web para participar en foros y realizar 
consultas (6 especialistas a disposición) por todo el 2012. 

9. Acceso al consultorio de CESI para solicitar diagnóstico de casos 
especiales y tratamiento en caso necesario a aranceles bajos 
por todo el 2012. 

10. Material para trabajar con los alumnos durante todo el 2012, 
consistente en: a) 48 video-charlas realizadas por Dr. Capponi  
b) 180 talleres descargables para aplicar en la sala de clases, 
relativos a los temas de los videos. c) 40 casos de la vida real 
teatralizados y comentados por Dr. Ricardo Capponi. d) 28 
láminas para trabajar con niños.  

 
 

Resultado 
esperado 
 

Docente capacitado para transferir a la sala de clases los materiales 
que deben trabajar los alumnos, quienes al final de su formación 
terminan manejando mejor el impulso sexual, y por lo tanto tienen 
menos conductas de riesgo (ETS, embarazos no deseados, abusos 
sexuales) y desarrollan una sexualidad sana, integrada al afecto, 

respetuosa, simétrica en el género, y en fidelidad. 
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Número                
de horas 
 

Curso:  
a) 20 horas on-line (con monitoreo, ayuda y soporte plataforma 

web) 
b) 4 horas presenciales 
c) Acceso a material complementario, optativo (video-charlas, 

recreaciones de casos reales teatralizados y comentados, 
charlas en tiempo real) 

Práctica:  
 Todo el 2012 para desarrollar su práctica, transfiriendo los 

materiales a los alumnos, supervisada por CESI (fuera de 
evaluación)  

  

Tipo  de 
Evaluación 
 

Aprobar con una nota mínima de 60 la calificación final del curso, en 
una escala de 1 a 100.  

a) Esta nota se calcula con un promedio que incluye: 
b) Calificaciones en los foros personales e interactivos.  
c) Puntajes de cuestionarios realizados. 
d) Calificación en el examen final online.  

 

Observaciones Ver en línea materiales que ofrece esta propuesta para la 
capacitación docente en el siguiente link:  
http://www.cesi.cl/sexualidad-mineduc.php 
 
Ver portal de Curso de Educación Sexual: 
http://www.cesi.cl 
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