CURSO TALLER
ASPECTOS SENSIBLES EN EDUCACIÓN SEXUAL
Dirigido a:
 Docentes 2° ciclo básico y educación media.
 Equipos de convivencia escolar
 Equipos psicosociales de programas vinculados a adolescentes
a)
b)
c)
d)
e)

Modalidad Presencial
Lugar: Facultad de Medicina U. de Chile
Horas: 42 horas pedagógicas (35 horas directas y 7 horas indirectas)
Valor: $100.000 - Forma de pago: Contado
Fecha: 07 al 10 de Enero 2019 - Horario: 9:00 a 18:00 horas.
Directora: Electra González A.
Coordinadora: Daniela González A.

Consultas: Carmen Gloria Muñoz S.
Fono: (56-2) 2978 64 84
Correo electrónico: cemera@med.uchile.cl
www.cemera.cl

FUNDAMENTACIÓN

Sabiendo que:
 La sexualidad es un componente central del ser humano que se manifiesta
desde que nacemos y a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades, los
roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la
reproducción.
 La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y
relaciones interpersonales.
 La sexualidad esta influenciada por la interacción de factores biológicos,
psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales,
históricos, religiosos y espirituales.
 La educación sexual busca que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se
reconozcan, se identifiquen y acepten a sí mismos/as como seres sexuados y
sexuales, en cada una de las etapas de su desarrollo, que comprendan y
asuman el ejercicio de una sexualidad libre, sin violencia ni coerción.
 Como profesionales biopsicosociales vinculados a la infancia y adolescencia
tenemos la oportunidad de generar espacios de reflexión donde sea posible
abordar contenidos que permitan orientar y tomar decisiones informadas en
sexualidad.
Es por esto que el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del
Adolescente CEMERA ofrece a profesionales de la educación, salud y ciencias
sociales, cursos de Educación Sexual, a través de exposiciones magistrales y
talleres, basados en una metodología fundamentalmente participativa, vivencial y
reflexiva da la oportunidad de abordar temas relevantes y contingentes en el
ámbito de la sexualidad y reproducción que les permita una comunicación
dialogada, fluida y permanente con sus educandas/os, contribuyendo así a que
estas y estos desarrollen una cultura de responsabilidad al servicio de sus
proyectos de vida.

OBJETIVO GENERAL

Facilitar un espacio de aprendizaje respecto a temáticas vinculadas a la sexualidad
fomentando la entrega de contenidos y abordaje de metodologías atingentes para el
diseño de planes y programas de educación sexual en establecimientos educacionales
e instituciones vinculadas.

Al finalizar el curso las y los participantes estarán en condiciones de:
 Asumir un rol de facilitadores/as en lo referente a la expresión de la sexualidad
de los/as niños, niñas y adolescentes con quienes se vinculan, promoviendo en
ellos y ellas un comportamiento sexual, sano, autónomo, responsable,
consciente y placentero.
 Explicar aspectos biopsicosociales involucrados en la expresión de la
sexualidad.
 Analizar desde una perspectiva crítica las diversas problemáticas que se
manifiestan en el ámbito de la sexualidad y reproducción.
 Aplicar metodologías participativas y motivadoras, que ayuden a las/os
educandas/os a enfrentar con mayores herramientas las situaciones que se
presenten en la expresión de su sexualidad.
 Organizar y/o participar en actividades a nivel comunitario o a nivel de pares,
en lo referente a educación sexual.

CONTENIDOS GENERALES (Trabajados en modalidad expositiva y modalidad taller)
 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL
 ASPECTOS RELEVANTES PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL ABUSO SEXUAL
 SEXUALIDAD ADOLESCENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
 CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTES
 HITOS DE LA PUBERTAD DESDE UNA PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL
 CONDUCTAS SEXUALES EN ADOLESCENTES
 PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
 DIVERSIDAD SEXUAL
 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL POLOLEO
 MANEJO DE SITUACIONES COMPLEJAS EN SEXUALIDAD ADOLESCENTE

METODOLOGÍA
Expositiva/Participativa. Docentes a cargo de la entrega de contenidos y equipo
facilitadores para implementación de talleres.

NUMERO DE PARTICIPANTES
Se requiere un mínimo de 20 participantes inscritos para su implementación.

MATERIAL DE APOYO
Entrega de material bibliográfico en formato digital y fichas resumen de los talleres
para su posterior aplicación.

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificación optativa por:
* Asistencia: mínimo 90%
* Evaluación: mínimo 60% rendimiento (nota 4.0)

DOCENTES ÁREA SICOSOCIAL
ELECTRA GONZÁLEZ A.: Asistente Social. Master en Investigación en Población.

DANIELA GONZALEZ A.: Trabajadora Social. Magíster en Género y Cultura, Mención
Humanidades.
MARIA ISABEL GONZALEZ T.: Enfermera Matrona. Especialista en temáticas de diversidad
sexual.
CAROLINA LUTTGES D.: Psicóloga. Magíster en Psicología Infanto Juvenil.

ISIDORA PAIVA M: Psicóloga. Magíster en Psicoterapias Contemporáneas mención
Construccionismo Social.

DOCENTES ÁREA BIOMÉDICA
MAGDALENA CASTRO L.: Gineco-Obstetra. Diploma Salud Integral del Adolescente.
INGRID LEAL F.: Matrona, Magíster en Salud Pública.

PAMELA OYARZUN G.: Ginecóloga Infanto-Juvenil.

ROSA SÁEZ S: Matrona. Diploma Salud Integral del Adolescente.

OLIVIA SALAS R: Pediatra, Diploma en Adolescencia.

JORGE SANDOVAL Z.: Ginecólogo Infanto-Juvenil.

VALESKA VERGÊS H.: Matrona, Magíster en Psicología del Adolescente Mención en Psicoeducación.

