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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 , en 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 desde 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. 

- 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

Profesionales

3 jornadas distintas, considerando 90 minutos de duración, para
profesionales de la educación

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

Se envía material adicional respecto a las temáticas reflexionadas en
conjunto.  Al finalizar las jornadas , se comparte el diagnóstico
realizado durante el programa. 

Uso de plataforma ZOOM Oficial de CESI

Online



CICLO  AFECT IV IDAD  Y  SEXUAL IDAD

ACTIVIDADES

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

reconociendo su impacto actitudinal
en acciones educativas,

reconociendo conceptos básicos
para la comprensión.

TALLER: ¿ DE QUÉ
HABLAMOS CUANDO
DECIMOS SEXO?

DANIEL  SEGUEL  RODRÍGUEZ
PSICÓLOGO  Y  SEXÓLOGO  (C )
DIRECTOR  ACADÉMICO  CESI

 

 

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

PLENARIO “UNA
NUEVA FORMA DE
PENSAR EN LO
SEXUAL”

60 minutos

25 minutos

MARÍA  JOSÉ  SANDOVAL
PS ICÓLOGA

ENCARGADA  DE  COLEGIOS  CESI

RELATORES

APERTURA Y
DIAGNÓSTICO

Representante del establecimiento 

 y de Fundación CESI. Se entrega
link para diagnóstico breve.15  minutos
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APERTURA Y 
¿ QUÉ HEMOS
PENSADO?

Representante del Liceo  y de
Fundación CESI. Se hace recuento
del encuentro anterior. 

TALLER: PENSANDO
EN  UNA EDUCACIÓN
SEXUAL PARA
PROVIDENCIA.

RELATORES

Objetivo: Revisar temas de interés y
urgencia general respecto a la las
ideas en torno a la sexualidad y
afectividad, desde un modelo
coherente a la realidad particular de
la escuela.

PLENARIO :
PREGUNTAS PARA
GUÍAR A LA
COMUNDIAD.

60 minutos

15  minutos

15 minutos

Reflexionar en torno a los aspectos
posibles y deseables de un enfoque
moderno sobre la educación afectiva
y sexual, centrados en la experiencia
de nuestro establecimiento escolar. 

 
VALERIA  SANTOS  GAJARDO

PSICÓLOGA
ENCARGADA  MATERIALES  CESI

FRANCISCO  ARACENA
PSICÓLOGO  

DIRECTOR  ACADÉMICO  CESI
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APERTURA Y
REVISIÓN DE
RESULTADOS
ENCUESTA

Representante del establecimiento 

 y de Fundación CESI. Se socializan
los resultados obtenidos en las
sesiones anteriores.

RELATORES

Objetivo: Compartir ideas
conceptuales y desafíos propios de la
educación sexual en nuestro
contexto país, alineando los aportes
de los/as docentes respecto a
aspectos teóricos y prácticos para la
articulación de los programas
mandatados por MINEDUC en ley
20.418,

PLENARIO :
UNA PROPUESTA
PREGUNTAS PARA
GUÍAR A LA
COMUNDIAD QUE
EDUCA EN
SEXUALIDAD.

70   minutos

20 minutos

FRANCISCO  ARACENA
PSICÓLOGO  

DIRECTOR  ACADÉMICO  CESI

 RELATORES
NELSON  ORTIZ
PS ICÓLOGO  

DIRECTOR  ACADÉMICO  CESI

 

DANIEL  SEGUEL  RODRÍGUEZ
PSICÓLOGO  Y  SEXÓLOGO  (C )
DIRECTOR  ACADÉMICO  CESI

 


