METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD
BY ON

Pedagogía, Psicología, todos los cursos

Descripción del curso on-line
Un curso imprescindible para todo docente, asistentes de la educación, que les permitirá abordar e intervenir
situaciones relacionadas en la Educación de la Sexualidad y Afectividad.

Presentación
El proceso de mejoramiento de la calidad y la introducción de innovaciones permanentes en la educación, exigen a los
profesionales de dicho sistema, tener habilidades que garanticen el desempeño profesional, en las instituciones
referidas a la educación.
Es deber de la institución educativa, garantizar una formación, que permita alcanzar el pleno desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y/o físico de NNA, asumiendo la formación en sexualidad y afectividad
como dimensión constitutiva del ser humano. Ésta debe ser abordada, a través del proceso educativo, desde la
educación pre escolar, y durante toda la formación del educando, resguardando la autonomía de los establecimientos
educacionales y en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional.
De esta manera, el sistema escolar, tiene la responsabilidad, como complemento al rol prioritario de la familia, la
formación en sexualidad y afectividad, apoyando que los NNA accedan a una educación sexual de calidad, oportuna y
adecuada a su edad.
En mérito a lo expuesto, es que proponemos la presente acción de perfeccionamiento, en la formación docente,
abordando de manera multidisciplinaria, las diversas variables y perspectivas en las cuales subyacen un conjunto de
valores, creencias, convicciones y costumbres que se van transmitiendo de generación en generación; la creciente
complejidad de las sociedades, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, la virtualidad de las
relaciones que nos permite acceder a un mundo cada vez más globalizado, entre otros, dan cuenta de una
creciente multiplicidad de valoraciones y expresiones sociales acerca de la sexualidad y las relaciones afectivas.
Este curso está destinado a docentes y asistentes de la educación, su objetivo se centra en preparar y entregar
herramientas metodológicas en el ámbito del saber hacer, mediante la modelación de casos, que logren transmitir a
los NNA, experiencias exitosas en educación sexual, promoviendo una formación integral de educandos capaces de
asumir responsablemente su sexualidad, desarrollando competencias de autocuidado, de respeto por sí mismos y por
los demás, consolidando valores y actitudes positivas que les permitan incorporar esta dimensión a su desarrollo. Así
como también, promover el desarrollo docente en el ámbito de la investigación de nuevas técnicas, metodologías y
posibles procesos de modernización de sus prácticas pedagógicas.

Objetivos del curso on-line
Brindar herramientas de abordaje e intervención a los docentes y asistentes de la educación, a partir del
conocimiento de la formación en sexualidad y afectividad como dimensión constitutiva del ser humano.

Contenido del curso on-line
Módulo 1: Aspectos legales en relación a la educación sexual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Analizar el marco legal familiar nacional e internacional y la CDNI en la comprensión de buenos tratos en la infancia
desde un enfoque psicosocial familiar.

Módulo 2: Desarrollo psicosexual del NNA desde enfoque biopsicosocial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar las características fundamentales de las bases biopsicosociales estructurales del preadolescente y
adolescente, en el contexto social actual. Comprender y aplicar estrategias didácticas fundamentadas en la teoría de
Kohlberg.

Módulo 3: Metodología constructivista en educación sexual y afectividad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conocer los pilares fundamentales referidos al marco sistémico constructivista, posiciones y premisas aplicables a la
metodología para la enseñanza en educación sexual y afectividad.

Módulo 4: Enfoque por competencias de la educación de la sexualidad y la afectividad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aplicar el enfoque curricular por competencias en las estrategias didácticas de la educación de la sexualidad y
la afectividad.
Diseñar y aplicar modelos de enseñanza/aprendizaje que tienen como finalidad, fortalecer competencias de los y las
estudiantes, para tomar decisiones en situaciones en que se vean involucradas la sexualidad y afectividad.

Módulo 5: Estrategias de intervención en enseñanza-aprendizaje de educación sexual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Facilitar la práctica metodológica, mediante la comprensión de los conceptos fundamentales que sustentan los
principales enfoques en educación sexual y afectividad.
Conocer y aplicar estrategias que favorezcan la transversalidad curricular de una Educación para la Sexualidad.

Cada módulo contiene:
Evaluación diagnóstica.
Autoevaluación en competencias transversales toma de compromisos.
Evaluaciones de proceso, permite conocer en forma inmediata la asimilación de los contenidos.
Casos Prácticos. Permite poner en marcha las habilidades y destrezas en los participantes.
Material multimedia.
Contenidos en formato PDF (descriptor)
Bibliografía.
Lecturas obligatorias-Lecturas complementarias.
Material de apoyo de clases (PPT)

Seguimiento y medición de la taza de transferencia.
Foros por módulo.
Evaluación Final.

Dirigido a:
Está dirigido a profesionales en educación en general: Profesores, Directores, Promotores de instituciones educativas
públicas y privadas, así como a Tutores, Psicólogos, Sociólogos Trabajadores sociales y afines.

Certificación:
Diploma certificado por Corporación de Emprendedores Educacionales de Chile, CEECH.
40 horas académicas.
Los Diplomas serán emitidos de forma automática una vez aprobado el curso y serán enviados en PDF (Documento
original) a su correo electrónico.

NOTA: La impresión de este diploma es exactamente igual a la que le entregaríamos
presencialmente, tiene todas las firmas y sellos oficiales.

Tutores
Equipo Multidisciplinario del Claustro Académico CEECH.
Valor curso
Costo $200.000 – Dcto. de 20%, para socios de la Corporación.
El medio de pago se le informará luego de su inscripción al curso, tenemos varias alternativas de pago, dependiendo
del país en donde usted reside. Incluye costo de certificación.
Nota: La dirección Académica de la Corporación CEECH, se reserva el derecho de cancelar y/o posponer los programas
que no reúnan el mínimo de inscripciones requerido.

PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
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