
Encuentros CESI



Identidad y autocuidado

1. ¿Quién soy en la web? Recorriendo el mundo de Internet:

Objetivo: Reflexionar en torno a las implicancias que tiene la tecnología y las redes 
sociales, en la configuración de la propia identidad, considerando aspectos como la 
deseabilidad social y la necesidad de pertenencia al grupo.

Edades: De 4to a 6 básico / de 7mo a 8vo básico 

Formato online, duración 60 minutos.

2. ¿Cómo entender los vínculos en el mundo de redes sociales?.

Objetivo: Reflexionar en torno a las implicancias que tiene la tecnología y las redes 
sociales, en la conformación de nuevos espacios de relación de amistad y pareja, consi-
derando los códigos propios que genera esta plataforma, las oportunidades y los riesgos. 

Edades: De 1ro a 4to medio

Formato online, duración 60 minutos.

Para estudiantes



3.  Autocuidado en internet. 

Objetivo: Reconocer las implicancias de la tecnología y redes sociales en la salud 
mental, considerando algunos de los fenómenos más importantes que pueden afectar 
negativamente la experiencia personal (Sexting, groming y ciberacoso).

Edades: De 4to a 6to básico / de 7mo a 8vo básico.

Formato online, duración 60 minutos.



Relaciones interpersonales

1. ¿De qué hablamos cuando decimos “ser pareja”? Convivencia contra la
    violencia.

Objetivo: Reflexionar sobre las expectativas y las representaciones que tienen los/as 
jóvenes, considerando aspectos de relación de pareja y las atribuciones que se dan 
respecto al modo de convivir, considerando aspectos como el buen trato y la violencia.
 
Edades: De 7mo a 8vo básico / de 1ro a 3 medio / 4 medio exclusivo. 

Formato online, duración 90 minutos.

2. Ideas para la convivencia.  

Objetivo: Generar un espacio de reflexión y discusión sobre la importancia de la convi-
vencia no violenta en la comunidad escolar, considerando aspectos como a la discrimi-
nación, la inequidad de género, la violencia sexual y el abuso. La idea central es promo-
ver una actitud propositiva para pensar en un modo de vincularnos desde la dignidad 
humana y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, en un marco de libertad. 

Edades: De 7mo a 8vo básico / de 1ro a 3 medio / 4 medio exclusivo. 

Formato online, duración 90 minutos.

Para estudiantes



Desarrollo sexual

a. ¿De qué hablamos cuando decimos sexo?. 

1. Ciclo de 3 talleres (Exclusivo comunidad CESI).

Objetivo: Generar un espacio de reflexión y discusión sobre las distintas miradas que 
aparecen cuando hablamos de “sexo”, considerando los lugares en los que se sitúa cada 
persona cuando piensa en este tema. Con esto, se busca tensionar el paradigma popular 
de que Sexo es igual se genitalidad, considerando una invitación a adentrarse en la 
dimensión sexual humana vista como un valor y no como una conducta o una parte del 
cuerpo. 

Edades: Solo un nivel a la vez, considerando 1ro medio / 2 medio / 3 medio / 4 medio.

Formato online, duración 60 minutos.

Objetivo del ciclo de 3 talleres: Proponer un nuevo marco de referencia para pensar el hecho sexual 
humano desde un mapa de comprensión basado en la teoría de los sexos, con base sexológica. Se 
abordan los temas referidos a Sexo como Valor, Diferencia como Riqueza y Deseo como una proyec-
ción que guía las decisiones.

Para estudiantes



c. Mi ruta personal, y lo que deseo compartir con otros/as.

Objetivo: Generar un espacio de reflexión sobre la experiencia personal de ser sexua-
do, considerando la subjetividad propia de cada persona como un valor a cultivar, con 
el objetivo de fomentar la responsabilidad en los espacios que se desean transitar y los 
vínculos que se desean establecer, proponiendo un acercamiento a la pregunta ¿Qué 
tipo de hombre y mujer deseo ser? 

Edades: Solo un nivel a la vez, considerando 1ro medio / 2 medio / 3 medio / 4 medio.

Formato online, duración 60 minutos.

2. Propuesta para un abordaje educativo de la sexualidad femenina
    adolescente.

Objetivo:  Visibilizar las experiencias significativas en torno a la sexualidad femenina 
que se han convertido en un tabú para problematizar este condicionamiento y generar 
nuevos espacios educativos que faciliten la apertura a la transformación personal y 
social en torno a la sexualidad femenina.

Edades:  Círculo de Mujeres cisgénero para estudiantes de 14 a 18 años.

Formato online.

b. Iguales en ser distintos: la diversidad como riqueza. 

Objetivo: Generar un espacio de reflexión y discusión sobre el valor del respeto a las 
diferencias propias de cada sujeto sexuado, considerando una mirada biográfica que 
permita un espacio de sobre la riqueza de la diversidad en cuanto a vivencias, experien-
cias, orientaciones, expresiones y proyectos de vida. 

Edades: Solo un nivel a la vez, considerando 1ro medio / 2 medio / 3 medio / 4 medio.  

Formato online, duración 60 minutos.


