
 

                    
                   

CURSO: Sexualidad, Autoestima y Prevención de  
Embarazos en Adolescentes. 

 
Curso acreditado por SENCE e Inscrito  en el Registro Nacional de Asistencia Técnica (ATE) del Ministerio de Educación 

de Chile.  
    

 
 
Fundamentación  Técnica 
 
La Ley 20.418, establece que “toda persona tiene derecho a recibir educación, 
información y orientación en materia de regulación de fertilidad (…) especialmente para 
prevenir el embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual y la violencia 
sexual (…) Los Establecimientos Educacionales reconocidos por el Estado deberán  incluir 
dentro del ciclo de Enseñanza Media un Programa de educación sexual el cual, según sus 
principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable e 
informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y 
autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e 
imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y 
apoderados”. 
 
De acuerdo a lo que establece esta ley, las comunidades educativas deben dar respuesta a 
esta necesidad sentida de los y las jóvenes de nuestro país, y ofrecer información y 
formación, con una orientación veraz, comprensible y que responda a las inquietudes que 
van emergiendo en las nuevas generaciones. Se requieren espacios de conversación 
abierta y franca, que permita a los y las jóvenes analizar sus experiencias de manera 
acompañada, y así tomar decisiones apropiadas a sus etapas de vida; se requiere a su vez, 
familias que acompañen este proceso educativo en particular, que tengan las 
herramientas de caminar junto a sus hijos e hijas, como de apoyar al sistema educativo en 
la tarea conjunta que enfrentan.  
 
Dirigido a:  
Profesores de Educación Básica y Media; Equipos psicosociales; Asistentes de la Educación  
y Profesionales de la salud que trabajan con jóvenes.  
 



Objetivo General  del Curso:  
Instalar en la Comunidad Educativa las competencias necesarias para que los y las 
participantes puedan entregar información, favorecer actitudes responsables, promover 
el ejercicio y respeto de los derechos, mejorar la autoestima y estimular comportamientos 
preventivos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción de los y las jóvenes del 
establecimiento. 
 

Objetivos Específicos 

Objetivo 1.- Al término de la capacitación los y las participantes podrán trabajar con los y 

las estudiantes para que comprendan la sexualidad como una dimensión esencial de su 

identidad como persona integral; y reconozcan que se expresa en sus valores, actitudes, 

relaciones, decisiones y comportamientos, respetando los derechos, la forma de ser y los 

deseos de las otras personas. 

Unidad  I.- DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

 
Objetivo 2.- Al término de la capacitación los y las participantes podrán trabajar con los y 
las estudiantes para que consideren la autoestima como un aspecto fundamental de la 
vida, que influye en sus actitudes, decisiones, comportamientos (incluyendo el 
comportamiento sexual) y en su proyecto de vida y que siempre es posible mejorarla. 

 
Unidad  II.- AUTOESTIMA. 

 
Objetivo 3.-Al término de la capacitación los y las participantes podrán trabajar con los y 
las estudiantes para que conozcan aspectos de la reproducción humana y de cómo 
prevenir embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) incluido el VIH. 
 
Unidad  III.- PREVENCION DE EMBARAZOS EN POBLACIÓN JOVEN Y PREVENCION DE ITS Y 
VIH. 
 
 MÉTODO O TECNICA DE  ENSEÑANZA. 

 Teórico-práctica, con apoyo  audiovisual. (Videos y Texto) 

 Actividades educativas basadas en la participación, la reflexión, el dialogo, la 
interacción. 

 Estudio de casos. 

 Actividades vivenciales basadas en la corporalidad, las emociones, los 
sentimientos y el lenguaje. 

 Trabajos de grupo y plenarios para intercambiar ideas y comentar lo realizado. 
 
 



EVALUACIÓN  

 Al finalizar, se aplicara una prueba escrita de conocimientos. 

 Una Encuesta de opinión anónima acerca de los aspectos académicos y grado de 
cumplimiento de  expectativas. 

 Se otorgara certificado de aprobación: con  90% de asistencia y nota 5 en la prueba 
escrita (Escala 1 a 7) 

 
Nuestros datos de contacto, para solicitar una cotización o nuevas alternativas de cursos 
son los siguientes: aprofa@aprofa.cl , dirección: Ramón Ángel Jara Nº 450, Santiago 
Centro. Teléfono: 2 2688 3114.  Horario: 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 
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