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Descripción del diplomado

El diplomado permite generar estrategias prácticas de educación

sexual, afectiva y de género desde un enfoque integral comprensivo,

con intervenciones basadas en evidencia y actualizadas según los

requerimientos de la cultura actual.

Los egresados del programa de Diplomado podrán comprender en

líneas generales la construcción histórica-cultural de la sexualidad

analizada desde los enfoques esencialistas hasta los modelos

biopsicosociales, entendiendo el valor interpersonal asociado,

comprendiendo además las características propias de cada etapa del

desarrollo personal desde una perspectiva intra-sujeto.

El diplomado permite adquirir herramientas teórico-prácticas elementales para la conformación, 

asesoría y guía de los programas de educación sexual, afectiva y de género solicitados por el 

MINEDUC en base a la ley 20.418 del Estado de Chile, que garantiza el acceso a una educación 

sexual y afectiva.
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Objetivos ¿A quién está dirigido?

Los participantes del diplomado podrán liderar y

desenvolverse con éxito en la planificación, ejecución y

práctica sistemática de programas de educación sexual y

afectiva en cualquier establecimiento educacional del país,

siendo un referente en estrategias y políticas psicosociales

referidas al tema, contando además con competencias para

determinar la forma de proceder frente a dificultades propias

del manejo de las contingencias en torno a la educación sexual

en todas las etapas del desarrollo de niños, niñas y jóvenes.

El Diplomado está dirigido a profesionales y/o estudiantes del 

área de la salud, educación y ciencias sociales, que trabajen en 

relatorías, coordinación, consejería, orientación o dirección de 

establecimientos educacionales. 

No requiere pre-requisito académico especifico.

Recomendado para:

· Psicólogos

· Orientadores de Colegios 

· Encargados de Convivencia

· Docentes

· Directores
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Temáticas del diplomado

La tercera versión de este diplomado se estructura

partiendo de la necesidad de educar sobre qué es la

sexualidad, y cómo introducirla en el aula. Se ha

construido con contenido de manera coherente y

progresiva que permite el aprendizaje de la temática.

El diplomado CESI consta de 9 módulos de formación

online en temas relacionados con educación sexual,

afectiva y género desde una perspectiva integral y

basada en evidencia científica. El programa se realiza de

modo asincrónico en plataforma wordpress, y cuenta con

ebooks, videocharlas de especialistas y actividades

reflexivas y participativas generales.

Módulo 1: Historia de la sexualidad

Modulo 2: Introducción a la sexualidad

Modulo 3: Anatomía sexual y reproductiva

Modulo 4: Género y multiplicidad

Modulo 5: Afecto, amor y sexualidad

Modulo 6: Salud sexual y autocuidado

Modulo 7: Violencia sexual

Modulo 8: Educar sexualidad I – Niñez e infancia

Modulo 9: Educar sexualidad II – Adolescencia y juventud
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Evaluación y certificación

El Diplomado cuenta con una evaluación completamente online. A lo largo del curso se deben rendir 52 evaluaciones (Test de

Ebook y Test de Textos Académicos) con igual porcentaje de ponderación para la nota final. Cada evaluación consta de 5

preguntas de selección múltiple y se puede realizar solo una vez.

Además, se deberá realizar una actividad online de planificación de un taller de educación sexual integral en base a modelo

propuesto por CESI, trabajo que será determinante para la aprobación final del Diplomado, siendo revisado con criterio de

APROBADO o REPROBADO.

Como requisito de aprobación del diplomado, se exige la acreditación de la participación en todos los foros propuestos, sin

que esta participación refiera a una nota oficial.

Al aprobar, el estudiante recibe un Diploma en Educación Sexual y Afectiva Integral, 

Modelo Comprensivo
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Valor y Condiciones Formas de Pago

Descuentos especiales

Fecha de inicio:

Mayo 2019

Fecha de término:

Octubre 2020

Modalidad:

100% online

Valor Vigente:

$600.000

Modalidad de Pago:

Transferencia electrónica

Compra en línea

Profesores o docentes – 40%

Estudiantes educación superior – 40%

Matronas y matrones – 25%

Si tienes un certificado de curso Especialista o Docente en Educación Sexual 

Integral CESI de años anteriores – 40%

Descuentos no acumulables.

Mercado Pago y transferencias bancarias.

Si paga a través de mercado pago, puede realizar el pago en cuotas con las 

siguientes tarjetas:

La realización del pago total o parcial del diplomado implica la aceptación de 

los términos y condiciones, publicados en 

www.cesichile.com/terminosycondiciones
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Información e Inscripciones

+56 2 29521850

coordinacion@cesi.cl

Antonio Bellet 77 of 1301, Providencia

https://www.cesichile.com/formulario-inscripcion
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