
Descripción del curso  

El curso enfatiza avanzar con las y los docentes en una educación sexual integral para
prevenir la vulneración de derechos a los cuales están expuestos las y los adolescentes.

Es sabido que en los programas nacionales escasean las habilidades, competencias y/o
saberes por parte de los equipos educativos, para hacerse cargo de las necesidades
educativas en el área de sexualidad, género y afectividad. Esto reafirma modelos
educativos con enfoques biologicistas y/o moralistas, los cuales no consideran la
integralidad de la sexualidad humana, con lo cual, además, se omiten temas relevantes
como la violencia en la pareja, la homofobia, el rechazo a cualquier elemento considerado
como no hegemónico, la persistencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) en lo que
adquiere mayor importancia si se considera esa etapa vital como clave para la
construcción y reafirmación de la identidad y del valor otorgado a los derechos propios y
colectivos.

Lo que aprenderás

Adquirirás herramientas necesarias para la implementación y abordaje de la Educación
Sexual Integral (ESI) dentro del aula y en la comunidad educativa.

A quién va dirigido

Docentes de aula de educación básica y media.



Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del curso).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.

Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.

Cupo máximo
65 participantes.

Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito
15 años mínimo, conexión a internet y cualquier aparato electrónico inteligente.



Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.

Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Sábados a las 11:00 horas de Chile.

Duración del curso
8 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.

Docentes

Katherina Toffoli Aspe



Matrona egresada de la Universidad de Santiago, Magíster en Educación con mención en
Currículum y Comunidad Educativa, Profesora de Ciencias Naturales, mención Biología.
Actualmente se desempeña como docente escolar en la comuna de San Bernardo.

Katherine Aspe Di-Luch.

Matrona egresada de la Universidad de Chile, Diplomado en Salud Sexual en la
Adolescencia, Encargada del Programa Adolescente del CESFAM Santo Tomás, La Pintana.
Actualmente encargada de la aplicación de Ficha CLAP en Colegios de la comuna.

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección
● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar

los cupos disponibles en cada curso y/o taller.



● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.
● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.

Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Resultado de aprendizaje

1 Sábado 15
de octubre

Importancia y relevancia de la
Educación Sexual Integral (ESI)
con enfoque de derechos:

● Educación sexual para la
toma de decisiones.

● Adolescencia: etapa de
desarrollo y construcción
de la identidad.

● Relevancia del
reconocimiento de los
derechos sexuales y
reproductivos,
individuales y colectivos.

● Contexto nacional e
internacional en cuanto
al valor agregado de la
ESI.

Conocerás criterios
generales en cuanto a la
importancia de la educación
sexual con enfoque de
derecho.

2 Sábado 22
de octubre

Enfoque de derecho:
● Enfoque biologicista.
● Enfoque moralista.
● Enfoque de género.
● Enfoque de derechos.

Aprenderás los elementos
centrales del enfoque de
derechos en la educación
sexual, desde una visión
humanista del individuo. 



● Sexualidad humana:
complejidad y
subjetividad.

3 Sábado 29
de octubre

Ejes centrales de la educación
sexual e integral:

● Derechos.
● Género.
● Diversidad.
● Afectividad.
● Cuerpo y salud.

Aprenderás sobre los ejes
clave de la educación sexual
de forma integral para
ampliar y profundizar ciertos
elementos y conceptos
propios de la sexualidad.

4 Sábado 5
de

noviembre

Productos de la falta de
Educación Sexual Integral:

● Adolescencia: etapa de
conflictos.

● Educación sexual desde
la pornografía:
problemática.

● Violencia en la pareja.
● Violencia sexual.
● Coerción sexual.
● Naturalización de

patrones violentos.
● Abuso sexual en la

infancia.
● Abuso sexual en la

pareja.
● Violación.

Aprenderán el poder de la
Educación Sexual Integral
como herramienta de
protección para las infancias
y las adolescencias.

5 Sábado 12
de

noviembre

Genitalidad y pubertad:
● Sexo biológico.
● Genitales.
● Identidad de género.
● Pubertad: desarrollo

caracteres sexuales
secundarios.

● Orientación sexual.
● Actividad sexual: placer.
● Erotismo.

Repasarás las definiciones y
ubicaciones de los genitales
de hombres y mujeres, así
como la importancia de la
pubertad como etapa clave
en la vida sexual.



6 Sábado 19
de

noviembre

Embarazo y embarazo
adolescente:

● Ovulación.
● Espermatogénesis.
● Coito con fines

reproductivos.
● Fecundación e

Implantación.
● Desarrollo embrionario y

fetal.
● Riesgos a la salud de las

mujeres menores de 19
años embarazadas.

● Implicancias sociales del
embarazo adolescente.

Aprenderás sobre el
embarazo adolescente,
señalando las etapas del
embarazo, riesgos
intrínsecos de cada etapa y
las problemáticas
socioculturales del
embarazo adolescente.

7 Sábado 26
de

noviembre

Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS):

● Generalidades: forma de
contagio.

● ITS más frecuentes en
Chile.

● Síntomas y signos más
frecuentes.

● Consecuencias a corto,
mediano y largo plazo.

Aprenderás las ITS,
señalando las de mayor
frecuencia en Chile y
Latinoamérica, sus
generalidades sintomáticas,
mecanismos
de contagio, formas de
tratamiento y el acceso a
salud en caso de contraer
alguna de ellas, junto a sus
consecuencias individuales y
colectivas a largo y corto
plazo.

8 Sábado 3
de

diciembre

Prevención y promoción en
sexualidad:

● Marco legal nacional para
el acceso a métodos
anticonceptivos.

● Condón femenino y
masculino.

● Métodos anticonceptivos
hormonales.

● Pastilla del día después:
prevención de urgencia.

Repasarás las formas y
métodos de prevención del
embarazo y las ITS, con
énfasis en la promoción del
método doble (condón y
método para la prevención
del embarazo)..



● Métodos anticonceptivos
no recomendados para la
adolescencia.

● Fomento al doble
método para la
protección sexual.

● Marco legal nacional para
el acceso a aborto.

Clase en línea vía
Zoom

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Sábado 15 de octubre. 11:00 12:30

2 Sábado 22 de octubre. 11:00 12:30

3 Sábado 29 de octubre. 11:00 12:30

4 Sábado 5 de noviembre. 11:00 12:30

5 Sábado 12 de
noviembre.

11:00 12:30

6 Sábado 19 de
noviembre.

11:00 12:30

7 Sábado 26 de
noviembre.

11:00 12:30

8 Sábado 3 de diciembre. 11:00 12:30

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

