


PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN AFECTIVIDAD & SEXUALIDAD, PARA 

DOCENTES Y APODERADOS.  
 
 
 



   
PRESENTACIÓN 
 

El respeto, el autocuidado, la libertad y las decisiones responsables. 

Trascendiendo las posturas prevencioncitas, reduccionistas y/o anatómicas; para abordarlo 

como un fenómeno afectivo y sociocultural y así generar cambios profundos en la conducta 

sexual de los más jóvenes, hasta ahora no alcanzados. 

 

Tal y como lo refleja la IV Encuesta Nacional de la Juventud que visibilizó que el 41.7% de los 

adolescentes que han iniciado su vida sexual declaran no haber utilizado ningún método de 

protección. Situación que explica porqué en Chile (2018) los casos de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) en las jóvenes han registrando un alza del 90% en los casos de VIH 

y del 208,3% de gonorrea, según el Ministerio de Salud y del Instituto de Salud Pública (ISP)  

 

Objetivos 

• Promover y potenciar la inteligencia emocional para la construcción y logro de una Salud 

Sexual plena y responsable. 

• Contribuir a los establecimientos educativos con herramientas teórico-prácticas para la 

elaboración y/o implementación de programas propios de educación sexual, acordes a su 

proyecto educativo institucional, cumpliendo con el mandato de la Ley 20.418 del Ministerio 

de Salud.  

 

 Objetivos específicos 

• Reducir la información incorrecta y los mitos en torno a la sexualidad; aumentando el 

conocimiento y manejo de información adecuada basada en la evidencia. 

• Facilitar una instancia para reflexionar en torno al rol de la Inteligencia Emocional en el 

desarrollo de una sexualidad plena y responsable; así cómo también en la prevención de 

conductas de riesgo.  

• Promover valores y actitudes relacionadas con el autocuidado, la empatía, el amor, la 

autenticidad, el respeto a la intimidad y la integridad propia y ajena.  

• Mejorar las percepciones acerca de los grupos de pares, derribando estereotipos sexuales 

relativos al género y la diversidad sexual.  

• Entregar información y herramientas concretas, para potenciar el bienestar y la salud 

sexual, desde un enfoque afectivo y relacional. 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS 
PRIMER MÓDULO  
(Exclusivo para docentes) 

• Definición de conceptos básicos: sexo, sexualidad, genero, identidad sexual y
orientación sexual.
• ¿Qué  tiene que ver la Inteligencia Emocional con mi bienestar, disfrute y salud
sexual?
• La importancia de los límites, la asertividad, la empatía y el autocuidado.
• ¿Sexo con Amor? La relevancia de una vida sexual integrada y placentera.
• Derechos Sexuales y Reproductivos.
• Prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, embarazos no
deseados y otras conductas de riesgo.
• Mi YO sexual: anatomía, fisiología y neurobiologia  básica de la respuesta sexual.

SEGUNDO MÓDULO 
(Diseñado para apoderados y docentes) 

• La relevancia de educar en sexualidad y la importancia de implicar a toda la
comunidad.
• ¿Qué, Cómo y Cuándo hablar de sexualidad con l@s niñ@s?
• Cómo ser un modelo de sexualidad inteligente
• ¿Qué hacer y qué esperar en las distintas etapas del desarrollo?
• Fomento de la autoestima, la inteligencia emocional y la asertividad; como aspectos
fundamentales del bienestar sexual.
• Juegos sexuales & conductas auto-exploratorias de los niños y como abordarlas.
• ¿Cómo propiciar conductas "sexualmente sanas" en l@ niñ@s/adolescentes?
• Prevención y detección de abuso sexual.

TERCER MÓDULO 
(Exclusivo para alumn@s) 

• Limitantes, temores y posibilidades para educar en afectividad, sexualidad e
inteligencia emocional.
• Podemos saber los contenidos, pero ¿Cómo los entregamos?
• Características principales de los programas de educación para la sexualidad con
bases científicas.
• Derechos humanos y derechos sexuales & reproductivos. “Orientaciones para la
Inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el
Sistema Educativo”. (MINEDUC 2017)
• Intervenciones estratégicas y/o centradas en las soluciones, en los contextos
educativos.



METODOLOGÍA: 

La metodología del curso será de carácter teórico-práctico, generando en cada módulo una 
profundización y actualización de conocimientos teóricos respecto a las temáticas abordadas 
durante la jornada. Junto a esto, se trabajará en la aplicación práctica de los contenidos, en 
función del contexto de intervención. Con esto se busca lograr la integración de los conceptos 
desde la base de un modelo de aprendizaje de conocimiento experiencial, que guíe la 
práctica del grupo de profesionales y técnicos que asistirán a la capacitación. Así, cada 
unidad temática considera el entrenamiento en habilidades a través de ejercicios de reflexión, 
conexión  con la propia experiencia de vida y profesional, dinámicas grupales, análisis de 
casos reales y apoyo audio visual. 

MATERIALES DEL CURSO 

Se entregará carpeta, hojas y lápiz a cada participante, además de materiales para la 
realización de las actividades prácticas del curso. 

Junto a esto, se enviará la bibliografía del curso y todos los materiales de lectura sugerida y 
de profundización, organizados por unidades temáticas y módulos. Estos documentos se 
enviarán por mail al responsable de la contraparte, de tal manera de facilitar su distribución 
entre la lista definitiva de asistentes al curso. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CURSO 

Se certificará a los participantes del curso, mediante la entrega de diplomas en formato pdf, 
de participación y aprobación de los módulos realizados por Relaciones Inteligentes, los 
cuales se enviarán en un plazo máximo de 3 semanas una vez finalizado el  curso. 

Se contará con lista completa de asistencia que deberá ser firmada. Es importante señalar 
que para la certificación del curso será requisito completar un 100% de asistencia. 

Asimismo, cabe señalar que el curso será evaluado en su calidad mediante un breve 
cuestionario enviado online a los participantes. Este cuestionario mide diversos aspectos 
(cuantitativos y cualitativos) de la calidad del curso. 

CHARLA ASOCIADA AL TEMA 

Tenemos también una charla diseñada para apoderados y profesores que podría serles de 
interés como puntapié a la formación docente, para que toda la comunidad escolar esté al 
tanto de la importante formación que realizarán los docentes y los beneficios de ello para los 
alumnos. La charla se titula “Los tiempos han cambiado ¿Cómo educo en sexualidad a los 
jóvenes de hoy?” 






