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Dada la contingencia mundial, y la impredecibilidad de los cambios
propios de la pandemia, la Fundación CESI ha considerado mantener su
rol activo en el mundo educativo, ocupando las plataformas digitales
disponibles. Esta opción nos permite generar espacios de encuentro y
reflexión sobre temas  propios de la experticia de los y las profesionales
de CESI, y de gran valor y urgencia para nuestros colegios y escuelas. 

Una adaptación necesaria

Temática general
Los encuentros se enmarcan en un CICLO DE ACTIVIDADES ONLINE, de
carácter sincrónico ( en vivo) , considerando diversas metodologías para el
logro de los objetivos propuestos. La temática general que guía los ciclos
refiere a : AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, desde una perspectiva centrada en
los seres sexuados y el proceso de sexuación desde una mirada
integradora.

Objetivo general
El ciclo tiene como principal objetivo , generar un espacio de reflexión y
diálogo en torno a la dimensión sexual humana y la educación sexual ,
considerando las implicancias que estas tienen para los necesarios
procesos de guía y educación en espacios familiares y escolares. 
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El ciclo considera una distribución de distintas actividades pensadas para
lograr espacios de reflexión y de adquisición de nuevos conceptos sobre la
educación sexual desde una perspectiva humana,  que permitan ir
asumiendo un rol activo  en los planes propios de cada establecimiento,
considerando la normativa y los acuerdos vigentes. 

Didáctica Propuesta:
 
- Taller virtual: Espacio guiado de reflexión sobre un tema específico,
considerando participación activa de los/as participantes dese el uso de
diversas acciones como son : Uso del Chat, Uso del micrófono, Uso de
pizarra virtual, Uso de Mentimeter (preguntas en formato virtual en
tiempo real), etc. 

- Exposición: Espacio de relatoría online , a cargo de el/la profesional de
CESI, considerando la organización de diferentes conceptos e ideas claves
para guiar las intervenciones propias en afectividad y sexualidad en
contexto educativo. 

- Plenario: Espacio virtual de conversación y reflexión guiada, con
protagonismo en las ideas  y preguntas que aparecen en la experiencia de
cada uno/a de los/as participantes. 

Aspectos Técnicos
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Resúmen

Directores
4 jornadas distintas,
considerando 3 sesiones de 2
horas y una sesión extendida
de 4 horas

3 relatores/as con diferentes
perspectivas, asociadas
directamente al quehacer
docente.

Se certifica la participación
por 10 horas sincrónicas en "
Formación directiva en
aspectos claves para la
implementación de
programas de afectividad,
sexualidad y género  ", por
Fundación CESI.

Docentes
3 jornadas distintas,
considerando cada una en 2
horas ( contando  además un
taller opcional de 2,5  horas)

3 relatores/as con diferentes
perspectivas, asociadas
directamente al quehacer
docente.

Se certifica la participación por 8
horas sincrónicas en "
Formación docente en aspectos
claves para la implementación
de programas de afectividad,
sexualidad y género", por
Fundación CESI.

Uso de plataforma ZOOM Oficial de CESI

Online
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Dada la contingencia mundial, y la impredecibilidad de los cambios
propios de la pandemia, la Fundación CESI ha considerado mantener su
rol activo en el mundo educativo, ocupando las plataformas digitales
disponibles. Esta opción nos permite generar espacios de encuentro y
reflexión sobre temas  propiso d ela expertice de los y las profesionales de
CESI, y de gran valor y urgencia para nuestros colegios y escuelas. 

Objetivo general

Temática general
Los encuentros se enmarcan en un CICLO DE ACTIVIDADES ONLINE, de
carácter sincrínico ( en vivo) , considerando diversas metodologías para el
logro de los objetivos propuestos.
La temática general que guía los ciclos refiere a :

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD, desde una perspectiva centrada en los seres
sexuados. 



EXPOSICIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS, LEGALES
Y CONTEXTUALES
PARA COMPRENDER EL
MARCO DE ACCIÓN DE
LA EDUCACIÓN EN LA
AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD.

CICLO  AFECT IV IDAD  Y  SEXUAL IDAD

ACTIVIDADES

APERTURA Representante de Belén Educa y de
Fundación CESI

Objetivo: Reflexionar en torno a los
paradigmas que se entrelazan en los
discursos sobre la sexualidad,

reconociendo su impacto actitudinal
en acciones educativas.

TALLER: ¿ DÉ QUE
HABLAMOS CUANDO
DECIMOS SEXO?

DANIEL  SEGUEL  RODRÍGUEZ
PSIC ´LOGO  Y  SEXÓLOGO  (R )
DIRECTOR  ACADÉMICO  CESI

RELATOR

Objetivo: Comprender las
implicancias que tienen los
diferentes aspectos relacionados a lo
que entendemos sobre la sexualidad,

y como pensar en un modelo de
educación afectivo – sexual moderno

 

Objetivo: Reconocer fortalezas y
desafíos propios de los procesos
educativos en afectividad y
sexualidad en contexto escolar.

PLENARIO
“EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS EN
TORNO A LA
EDUCACIÓN AFECTIVA
Y SEXUAL”

30 minutos

70 minutos

20 minutos

10 minutos



EXPOSICIÓN:
MODELOS Y EFECTOS
DESDE LA EVIDENCIA.

CICLO  AFECT IV IDAD  Y  SEXUAL IDAD

ACTIVIDADES

APERTURA Representante Belén Educa y de
Fundación CESI

TALLER:
PROPUESTAS PARA
LA ACCIÓN EN LA
EDUCACIÓN SEXUAL

DANIEL  SEGUEL  RODRÍGUEZ
PSIC ´LOGO  Y  SEXÓLOGO  (R )
DIRECTOR  ACADÉMICO  CESI

RELATOR

Objetivo: Conocer los aportes
mundiales más relevantes en torno a
la educción afectiva y sexual,
considerando modelos específicos y
sus evidencias para la acción.

 

Objetivo: Revisar temas de interés y
urgencia general respecto a la
educación afectiva y sexual en la
realidad particular de las escuelas.

PLENARIO :
TEMAS DE DEBATE Y
CONTROVERSIA EN LA
EDUCACIÓN AFECTIVA
Y SEXUAL.

30 minutos

70 minutos

20 minutos

10 minutos

Reflexionar en torno a los aspectos
posibles y deseables de un enfoque
moderno sobre la educación afectiva
y sexual.



TALLER :  “GÉNERO Y 
 DIVERSIDADES HOY, Y
SU RELACIÓN CON LA
VISIÓN CRISTIANA” 

CICLO  AFECT IV IDAD  Y  SEXUAL IDAD

ACTIVIDADES

APERTURA Representante Belén Educa y de
Fundación CESI

ANDREA  JARRY
PS ICÓLOGA  Y  DOCENTE  

FUNDADORA  ACOMAPAÑANDO -T

RELATORA

Objetivo: Reconocer los desafíos
concretos que nos plantea esta
temática para la escuela católica ,

desde una mirada de derechos.

PLENARIO “DESAFÍOS
FRENTE A GÉNERO Y
DIVERSIDADES HOY”

30 minutos

70 minutos

20 minutos

10 minutos

Objetivo: Reflexionar respecto a la
información que tenemos sobre la
vivencia de género y diversidades
sexuales de nuestros estudiantes en
la actualidad. Y analizar si puede
tener relación esta temática con la
visión cristiana de nuestro proyecto
educativo

.

Objetivo: Identificar los principales
desafíos referidos a género y
diversidades hoy, reconociendo su
relación con el enfoque humanista-

cristiano.

EXPOSICIÓN “GÉNERO,
DIVERSIDADES Y
CRISTIANISMO”



TALLER “MARCO DE
ACCIÓN DE LA
EDUCACIÓN AFECTIVA
Y SEXUAL CON
RELACIÓN AL
PROYECTO
EDUCATIVO” 

CICLO  AFECT IV IDAD  Y  SEXUAL IDAD

ACTIVIDADES

APERTURA Representante Belén Educa y de
Fundación CESI

VERÓNICA  LEPE
DOCENTE  Y  ASESORA  ESCOLAR

EX  COORDINADORA  CEAS

RELATORA

30 minutos

10 minutos

Objetivo: Analizar en forma conjunta,

las posibilidades técnicas y prácticas
de implementación de programas
de Educación Afectiva, sexual y de
género en el contexto escolar
particular de cada escuela. 

.

TALLER: ABORDAJE
DE LA EDUCACIÓN
AFECTIVA Y SEXUAL
DENTRO DE UN PLAN
DE FORMACIÓN
INTEGRAL. (PARTE I)
(PARA DIRECTORES)

Objetivo: Reconocer e integrar los
objetivos y acciones propias de los
programas de educación afectiva,

sexual y de género , en el marco de
la Normativa y Política Nacional, en
base a una propuesta estratégica
desde la gestión escolar.

120  minutos

Objetivo: Reconocer e integrar los
objetivos y acciones propias de los
programas de educación afectiva,

sexual y de género , en el marco de
la Normativa y Política Nacional, en
base a una propuesta estratégica
desde la gestión escolar.

TALLER: ABORDAJE
DE LA EDUCACIÓN
AFECTIVA Y SEXUAL
DENTRO DE UN PLAN
DE FORMACIÓN
INTEGRAL. (PARTE II)
(PARA DIRECTORES)
120  minutos



TALLER  ABORDAJE  DE  LA  EAS

DETALLES

VERÓNICA  LEPE
DOCENTE  Y  ASESORA  ESCOLAR

EX  COORDINADORA  CEAS

RELATORA

120  minutos

Temario:
Plan Estratégico para la formación
integral 
1.- Normativa y Política Nacional para la
gestión de la educación Integral. 

2.- Elaboración de una visión compartida
acerca del rol de la educación en
afectividad y sexualidad dentro del
desarrollo socioemocional de los y las
estudiantes.

3.- Elementos de la estrategia para el
abordaje:

- Ambiente y Clima
- Enseñar lo necesario
- Funcionamiento escolar: Comunidad
- Acompañamiento de procesos

TALLER: ABORDAJE
DE LA EDUCACIÓN
AFECTIVA Y SEXUAL
DENTRO DE UN PLAN
DE FORMACIÓN
INTEGRAL. (PARTE I)
(PARA DIRECTORES)

TALLER: ABORDAJE
DE LA EDUCACIÓN
AFECTIVA Y SEXUAL
DENTRO DE UN PLAN
DE FORMACIÓN
INTEGRAL. (PARTE II)
(PARA DIRECTORES)

Temario:
Articulación de la educación en
afectividad y sexualidad desde el plan
de formación integral: (120 min.)

1.- Enfoque Reactivo.

2.- Enfoque Instruccional. 
3.- Enfoque Cultural.

120  minutos



TALLER  ABORDAJE  DE  LA  EAS  CON
DOCENTES  Y  ESPECIAL ISTAS

OPCIONAL

VERÓNICA  LEPE
DOCENTE  Y  ASESORA  ESCOLAR

EX  COORDINADORA  CEAS

RELATORA

150  minutos

Temario:
I.-Elaboración visión compartida del
rol docente en la formación de la
educación sexual y afectiva de sus
estudiantes a partir de factores: (60
min)

-Contexto Sociocultural
-PEI
-Marco legal, Políticas y
orientaciones Mineduc. 

- Creencias e ideas personales.

-Evidencias de investigación, marco
conceptual o teórico.

II. Estrategias de Abordaje para la
educación en afectividad y
sexualidad integral desde el
Curriculum Nacional y el PNCE. (90
min)

1.- Enfoque Reactivo.

2.- Enfoque Instruccional. 
3.- Enfoque Cultural.

TALLER:
ARTICULACIÓN DE LA
EDUCACIÓN AFECTIVA
Y SEXUAL DENTRO
DEL CONTEXTO DE
AULA.


