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El objetivo del diplomado es desarrollar 
habilidades y capacidades  específicas en el 

ámbito de la educación  sexual, desde un 
modelo comprensivo  integral, que permitan 

elaborar, analizar,  ejecutar y evaluar  acciones 
y programas de educación sexual, afectiva y de 
género, con base en el conocimiento científico y 

las orientaciones internacionales vigentes.

El Diplomado está dirigido a  Profesionales de la educación y salud que se asocien al trabajo en educación.

Promover la reflexión crítica sobre las 
propias actitudes y conocimientos referidos 
a la  Sexualidad, y sus implicancias en las 

acciones educativas que se generan desde 
esa  formación.

OBJETIVO

¿A quién está dirigido?

GENERAL
OBJETIVO
SECUNDARIO



Módulo 1: Historia de un concepto: Sexualidad

Módulo 2: El mapa de comprensión del Hecho Sexual Humano

Módulo 3: Sexuación, elementos sexuantes e identidad

Módulo 4: Diversidad y género desde un enfoque humano

Módulo 5: Salud sexual y convivencia de los sexos

Módulo 6: Propuesta prácticas para la educación sexual CESI con base sexológica y
enfoque de género para la comunidad

Comprender cómo se ha desarrollado el concepto de sexualidad a lo largo de la historia, considerando su comprensión, estudio y desarrollo de 
grandes teorías explicativas.

Comprender las implicancias del Sexo como valor para el desarrollo de la sexualidad humana, en base a los planteamientos de la teoría sexual moderna 
plasmada en el Hecho Sexual Humano.

Comprender el concepto de sexuación, y sus implicancias en la configuración de la identidad desde sus aportes biográficos.

Comprender y reconocer los elementos que constituyen las políticas respecto a las sexualidades en torno a Identidades y deseos, con el fin de tensionar 
el funcionamiento del Sistema Sexo-género binario, rígido y excluyente

Identificar los aspectos centrales del concepto de salud sexual desde una aproximación educativa, considerando aspectos fundamentales para 
el logro de la convivencia sexual en las comunidades.

Profundizar en aspectos general de un modelo de educación sexual integral de perspectiva integral y comprensiva, considerando lo aportes de 
la teoría de los sexos y el enfoque de género, considerando el acompañamiento activo de niños/as y adolescentes de etapa escolar ,
y sus familias.

COMPONENTES



Historia de un 
concepto: Sexualidad

· Clase online 
obligatoria*

· Taller online opcional**
· Foro

*2 horas, Viernes de 17.30 en adelante (sujeto a cambios).
**1 taller de 60 minutos. Días y horarios para convenir.

El mapa de 
comprensión del Hecho 

Sexual Humano

· Clase online 
obligatoria*

· Taller online opcional**
· Foro

Sexuación, elementos 
sexuantes e identidad

· Clase online 
obligatoria*

· Taller online opcional**
· Foro

Diversidad y género 
desde un enfoque 

humano

· Clase online 
obligatoria*

· Taller online opcional**
· Foro

Salud sexual y 
convivencia de los 

sexos

· Clase online 
obligatoria*

· Taller online opcional**
· Foro

Propuesta prácticas 
para la educación 

sexual CESI con base 
sexológica y

enfoque de género para 
la comunidad

· Clase online 
obligatoria*

· Taller online opcional**
· Foro

IMPLEMENTACIÓN

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

Mayo

Noviembre: Entrega trabajo grupal final
Diciembre: Certificación

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre



EVALUACIÓN

CUERPO DOCENTE
Director de programa: Daniel Seguel
Psicólogo. Master ® en Sexología, educación y asesoría 
sexológica, del Instituto sexológico de Madrid. Diplomado en 
Educación afectiva   y sexuaL. Diplomado en Parentalidad, 
apego y desarrollo, de la Fundación América por la infancia. 
Diplomado en Coaching, Universidad católica de Chile. 
Diplomado en Inclusión y equidad en la educación superior, de 
la Universidad de Chile. Formación en  Educación sexual de la 
escuela de salud pública, de la Universidad de Chile. Director 
académico CESI.

80% de asistencia online a clases obligatorias.
100% de actividades de plataforma digital realizadas a tiempo.
100% de entrega de reflexiones en foro de cada módulo.

Cuerpo docente: pronta confirmación.



CONDICIONES FORMAS DE PAGO
VALORES Y

DESCUENTOS

Fecha de inicio:
Mayo 2022

Fecha de término:
Diciembre 2022

Profesores o docentes – 40%
Estudiantes educación superior – 40%
Afiliados Caja los Andes– 50%

Descuentos no acumulables.

Mercado Pago y transferencias bancarias.

Modalidad:
100% online

Valor vigente:
$700.000 / USD$912



E INSCRIPCIONES
INFORMACIÓN

Admisión y matrícula:
coordinacion@cesi.cl

Horario de atención:
Lunes a Jueves de 09:30 a 18:00 hrs

Viernes de 09:30 a 16:30

Dirección:
Antonio Bellet 77, of 1301, Providencia, Santiago


