DIPLOMADO EN
SEXUALIDAD

UN ABORDAJE TRANSDISCIPLINARIO

Programa edición 2016

Diplomado en Sexualidad - Un abordaje transdisciplinario.

Nuestro diplomado se basa en un enfoque transdisciplinario y una ética de derechos
sexuales, considerando la valoración e inclusión de las diversidades en cuanto a cómo
se vive la sexualidad.
La formación está dirigida a propiciar una reflexión crítica en torno a las teorías, la
vivencia personal y los supuestos sociales sobre la sexualidad, a la vez que formar en las
competencias básicas para realizar actividades educativas y de consejería en el área.
Dirigido principalmente a profesionales y estudiantes de áreas afines a la salud y
educación. Interesados de otras áreas se considerará caso mediante entrevista y
antecedentes.

Duración: Mayo 2016 a Enero 2017.

Valor Arancel: $900.000.

Horario: Viernes de 18.00 a 21.30 y sábados
de 9.00 a 18.00, una vez al mes.

Matrícula: $80.000 (pago
matrícula gratis).

Ubicación: Campus Sur Facultad de Medicina
Universidad de Chile (metro El Llano),
Santiago de Chile.

Auspicia:

Más información en http://www.etsex.cl y
http://www.facebook.com/etsex

al

contado,

Departamento de Atención Primaria y Salud
Familiar de la Universidad de Chile.
Instituto Iberoamericano de Sexología.
Fundación Diversa.

Programa

1.- Derechos sexuales y conceptos básicos en sexualidad - Mayo, viernes 27 y sábado 28.
Derechos sexuales.
Situación de los derechos sexuales en Chile.
Indicadores epidemiológicos de salud sexual en Chile.
Definiciones fundamentales.
Salud Sexual para el milenio.

2.- Aspectos culturales de la sexualidad - Junio, viernes 17 y sábado 18.
Patriarcado, orígenes y relación histórica con el sistema económico.
Género.
Feminismo.
Estudios de masculinidades.
Diversidad sexual.
Interculturalidad.
Disidencia sexual.
Sexualidad y espiritualidad.

3.- Cuerpo: Aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y socioculturales - Julio, viernes 29 y
sábado 30.
Anatomía.
Ciclo menstrual.
Fisiología de la respuesta sexual.
Género y cultura en torno al cuerpo.
Placer.
Aspectos lúdicos de la sexualidad.

4.- Sexualidad a través de la vida - Agosto, viernes 19 y sábado 20.
Sexualidad en la infancia.
Sexualidad en la adolescencia.
Sexualidad en la vida adulta.
Sexualidad en el embarazo y postparto.
Sexualidad en el adulto mayor.
Sexualidad y diversidad funcional.

5.- Sexualidad y vínculos - Septiembre, viernes 9 y sábado 10.
Construcción de pareja.
Etapas de la pareja.
Comunicación en la pareja.
Teorías críticas al amor romántico y otras posibilidades de vinculación sexo-afectiva.
Violencia relacionada con la sexualidad, el género y la pareja.

6.- Prevención en sexualidad: Anticoncepción, VIH y otras ITS - Octubre, viernes 21 y sábado
22.
Anticoncepción.
Consejería en anticoncepción.
VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Prevención de VIH y otras ITS.
Erotización del condón.
Aspectos psicosociales en VIH.
Aspectos de género y psicosociales en anticoncepción.

7.- Educación sexual - Noviembre, viernes 18 y sábado 19.
Para qué educar en sexualidad.
Tipos de educación sexual.
Educación sexual en diversos contextos.
Aspectos metodológicos de la educación sexual.

8.- Disfunciones sexuales - Diciembre, viernes 16 y sábado 17.
Disfunciones y problemas sexuales.
Disfunciones del deseo.
Disfunciones de la etapa de excitación.
Disfunciones del orgasmo.
Dolor y sexualidad.
Parafilias.
Herramientas para el abordaje de disfunciones sexuales.

9.- Consejería en sexualidad – Enero 2016, viernes 6 y sábado 7.
Historia clínica en sexualidad.
Abordaje inicial de problemas sexuales.
Herramientas comunicacionales para la consejería en sexualidad.
Trabajo con casos clínicos.

El diplomado contempla un total de 250 horas distribuidas entre: 99 horas presenciales + 144 horas
no presenciales + 7 horas de integración, cierre y celebración.

La aprobación será mediante:
-

Prueba teórica (20%)
Aplicación de casos (30%)
Trabajo educacional (30%)
Portafolio (20%).
Requisito de asistencia de al menos 80% a las actividades presenciales.

Al aprobar se entregará certificación para carrera funcionaria con el auspicio de las organizaciones
que respaldan el diplomado.

Docentes: Equipo de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y profesores invitados.

Inscripciones abiertas con cupos limitados. Solicitar ficha de inscripción a contacto@etsex.cl
Se requerirá de un mínimo de inscritos para la realización del Diplomado.

Equipo Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad:
Dra. Magdalena Rivera Becker – magdalena.rivera@etsex.cl
Médico (Universidad de Santiago de Chile). Magister (c) en Psicología clínica (Universidad de
Chile). Diplomada en Sexualidad humana (Instituto del Cambio). Curso de post-título en terapia
sexual (Universidad de Chile). Curso Clínica Sexológica (C.E.T.I.S). Diplomada en Educación
médica (Universidad Católica). Formación en Medicina Integrativa (Instituto Chileno de
Fenomenología Médica). Docente Universidad Diego Portales. Experiencia profesional en Medicina
General, Salud Mental y Sexología Clínica. Experiencia docente a nivel de pre y postgrado en
Sexología. Presidenta del Comité de Sexólogos Jóvenes de la FLASSES (Federación
Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual). Miembro de la Youth Initiative
de la WAS (World Association for Sexual Health). Directora Grupo Salud Sexual Somedev (Sociedad
de Medicina del Estilo de Vida).

Dra. Constanza Bartolucci Konga – constanza.bartolucci@etsex.cl
Médico (Universidad de Los Andes). Magister en Sexología Clínica (Universidad de Barcelona).
Magíster en Mediación Familiar y Ciencias de la Familia (Universidad de Los Andes).

Diplomada en Educación en Salud (Universidad de Chile). Docente del Departamento de Atención
Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Experiencia profesional en Medicina General,
Sexología Clínica y diversidad sexual. Experiencia docente a nivel de pre y postgrado en Medicina
General y Sexología. Miembro cofundador del Instituto Iberoamericano de Sexología (IIS).

Ps. Natalia Guerrero Fernández – natalia.guerrero@etsex.cl
Psicóloga (Universidad de la Serena, Chile). Magíster en Mediación Familiar y Comunitaria
(Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia). Sexóloga Clínica (Instituto Italiano de Sexología y
Psicología Aplicada AISPA, Italia, acreditado por la Asociación Mundial de Salud Sexual - WAS).
Curso de postítulo en metodologías para la Educación Sexual y Afectiva (Universidad de Chile).
Postgrado en “Sexualidad, autoestima y prevención de embarazos en adolescentes en las comunidades
educativas” otorgado y acreditado por la Universidad de las Ciencias Médicas de La Habana, Cuba.
Académica del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena. Directora científica del
programa de formación de promotoras de salud sexual de La Valigia Rossa en Italia. Práctica clínica
con individuos, parejas y grupos desde el año 2011 en estructuras públicas y privadas. Experiencia
en diseño y gestión de proyectos de Educación Sexual y Afectiva, promoción de la Salud y Bienestar
Sexual en países de Europa, Asia y América Latina. Presidenta de la organización Multiverso de La
Serena, Chile. Docente Voluntaria de la Liga Italiana contra el SIDA (LILA). Miembro de la Sociedad
Chilena de Sexología y Educación Sexual.

Ps. Danilo Urbina Peña - danilo.urbina@etsex.cl
Psicólogo con mención clínica infanto juvenil (Pontificia Universidad Católica de Chile). Actual
coordinador de los Espacios Amigables en la Ilustre Municipalidad de Santiago, trabajando en cinco
liceos municipales de la comuna en atención clínica y talleres con adolescentes. Coordinador del
equipo de psicólogos de la Fundación Diversa y supervisor de practicantes. Experiencia profesional
en trabajo con adolescentes y jóvenes en salud mental y sexualidad saludable en contextos escolares
y clínicos, además de formación en Diversidad Sexual y VIH/SIDA.

Sergio Rivas Isla – sergio.rivas@etsex.cl
Estudiante de Psicología (Pontificia Universidad Católica de Chile). Activista sexual y participante
de diversos grupos de activismo sexual desde una perspectiva de derechos sexuales, teorías de género,
diversidad y disidencia sexual desde el año 2011. Organizador de las segundas jornadas de diversidad
sexual en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, año 2012. Ayudante del curso
Diversidad y Sexualidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, año 2013.

