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T R A N S D I S C I P L I N A

ÉT I C A

ED U C A C I Ó N

DE R E C H O S

DIPLOMADO EN SEXUALIDAD
Un Abordaje Transdisciplinario

El Diplomado en Sexualidad de la Escuela

Dirigido principalmente a profesionales,

Transdisciplinaria de Sexualidad (ETSex) se

estudiantes y activistas afines a la Salud,

basa en una ética de Derechos Sexuales y

Educación

un

excluyente a otras áreas).

enfoque

abordaje
reflexiones

transdisciplinario

integral

de

críticas,

para

el

y

Ciencias

contenidos,

metodologías

y

Cupos limitados.

desarrollo de herramientas orientadas a
espacios de educación y consejería en
sexualidad;
desarrollo

además
personal

de
y

de

Más información en:

el

etsex.cl

habilidades

@etsex

propiciar

transversales para el trabajo en sexualidad.

contacto@etsex.cl

Sociales

(no

CON EL APOYO DE

INFORMACIÓN

DURACIÓN
Marzo a Diciembre 2023

MODALIDAD
100% Online
Cada módulo comprende:
Material previo: clases pregrabadas y
material de estudio guiado para orientar y
acompañar el proceso de aprendizaje.
Estará disponible con semanas de
antelación para mayor flexibilidad.
Jornada sincrónica: una jornada al mes de
actividades integrativas, de aplicación,
comentarios y resolver dudas. Se debe
escoger entre Sección Viernes o Sábado.

SECCIONES
Para la realización de las jornadas sincrónicas,
existirá la Sección Viernes (un viernes al mes) o
la Sección Sábado (un sábado al mes).
Al momento de la inscripción se ha de
seleccionar sólo una de estas dos secciones, sin
posibilidad de cambio posterior. Por ello, es
muy importante revisar previamente la
calenzarización detallada (ver más adelante)

INFORMACIÓN

DOCENTES
Equipo ETSex
Docentes invitades seleccionades por su
destacada trayectoria académica, laboral
y/o activista en temáticas de especialidad.
El equipo ETSex coordina la participación
integrada y cohesionada entre docentes del
equipo e invitades, garantizando que la
formación se desarrolle dentro de un espacio
seguro de aprendizaje.

VALORES
Matrícula: $185.000 CLP
Arancel: $1.665.000 CLP
Matrícula gratis al pagar el arancel al contado.
Opción de beca activista para personas con
dificultades estructurales, cupos limitados.

ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
Nuestra formación se encuentra situada en un
contexto chileno y es impartida en español.
Aun así, felizmente acogemos estudiantes
internacionales. Para más información,
escríbenos a contacto@etsex.cl

INFORMACIÓN

INSCRIPCIÓN
Para iniciar tu proceso de inscripción, rellena el
formulario de postulación disponible en

https://www.etsex.cl/diplomado/
También puedes solicitarlo escribiendo a

contacto@etsex.cl

REQUISITOS
Para inscribirse en el Diplomado, se requiere
mayoría de edad, educación media completa, y
al menos 4 años de trayectoria laboral, activista
o de estudios superiores (4º año de pregrado).

DIPLOMA Y CERTIFICADOS
El diploma y otros certificados se entregarán
sólo en formato digital, y en ellos se detalla la
nota obtenida y el número total de horas de la
formación.
No se explicita la modalidad online del
presente diplomado.

CALENDARIZACIÓN

MÓDULO

SECCIÓN VIERNES

SECCIÓN SÁBADO

0

Viernes 10/Marzo
14:00 a 16:00*

Sábado 11/Marzo
9:00 a 11:00*

1

Viernes 31/Marzo
14:00 a 19:30

Sábado 1/Abril
9:00 a 14:30

2

Viernes 5/Mayo
14:00 a 19:30

Sábado 6/Mayo
9:00 a 14:30

3

Viernes 2/Junio
14:00 a 19:30

Sábado 3/Junio
9:00 a 14:30

4

Viernes 30/Junio
14:00 a 19:30

Sábado 1/Julio
9:00 a 14:30

5

Viernes 4/Agosto
14:00 a 19:30

Sábado 5/Agosto
9:00 a 14:30

6

Viernes 1/Septiembre
14:00 a 19:30

Sábado 2/Septiembre
9:00 a 14:30

7

Viernes 29/Septiembre
14:00 a 19:30

Sábado 30/Septiembre
9:00 a 14:30

8

Viernes 3/Noviembre
9:00 a 18:30**

Sábado 4/Noviembre
9:00 a 18:30**

9

Viernes 1/Diciembre
14:00 a 23:30**

Sábado 2/Diciembre
9:00 a 18:30**

Horarios en base a la hora local en Chile continental
* Horario más breve de lo usual
** Horario más extenso de lo usual

PROGRAMACIÓN
MÓDULO 0

MÓDULO 1

Bienvenida y encuadre

Derechos Sexuales y conceptos
fundamentales en sexualidad

Bienvenida
Integración

Conceptos fundamentales

Encuadre sobre el funcionamiento

Derechos Sexuales

y metodologías del diplomado

Indicadores epidemiológicos en salud

Sugerencias y resolver dudas

sexual y reproductiva
Desafíos en salud sexual para el
desarrollo de las naciones
Artivismo y sexualidad

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Aspectos culturales de la sexualidad

Anatomía, fisiología, identidades y
placer en sexualidad

Patriarcado: orígenes, relaciones
históricas e implicancias en sexualidad

Anatomía y fisiología en sexualidad

Feminismos: historia, fundamentos y

Ciclo menstrual y reproducción

relevancias en sexualidad

Consejería a disidencias

Interseccionalidad en sexualidad

Niñez y adolescencia trans

Espiritualidad y sexualidad

Accesorios para la sexualidad

Interculturalidad y sexualidad

Uso de accesorios en consejería y

Pornografía y sexualidad

educación sexual

PROGRAMACIÓN
MÓDULO 4

MÓDULO 5

Ciclo vital y vínculos

Violencias y diversidades en sexualidad

Niñez y sexualidad

Violencias relacionadas con la

Teoría de los vínculos de apego

sexualidad, el género y los vínculos

en sexualidad

Diversidad funcional y sexualidad

Adolescencia y sexualidad

Neurodivergencias (TDHA y CEA) e

Vida adulta y sexualidad

implicancias en sexualidad

Adultez mayor y sexualidad

Desafíos actuales en tecnologías

Repensando los vínculos más allá

y sexualidad

de la monogamia

Introducción al KINK y BDSM

MÓDULO 6

MÓDULO 7

Consejería, educación, prevención y

Fundamentos y metodologías de

promoción en sexualidad

educación sexual

Introducción a la educación sexual

Pedagogías críticas en educación sexual

integral y consejería en sexualidad

Herramientas para la implementación

Infecciones de Transmisión Sexual,

de una educación sexual integral

VIH y Chemsex

Metodologías y didácticas para la

Abordaje psicosocial en personas

educación sexual en la niñez

viviendo con VIH

Metodologías y didácticas para la

Métodos de barrera y consejería en

educación sexual en la adolescencia

anticoncepción

Metodologías y didácticas para la

Aborto: consejería y aspectos legales

educación sexual en la adultez

PROGRAMACIÓN
MÓDULO 8

MÓDULO 9

Deseo, excitación, dolor y orgasmo

Consejería en sexualidad

Perspectivas críticas de los criterios

Herramientas comunicacionales para

diagnósticos en sexualidad

consejería en sexualidad

Problemáticas y disfunciones sexuales

Aplicación en consejería de

Deseo sexual

problemáticas y disfunciones sexuales

Excitación sexual

Aspectos éticos, límites personales y

Dolor en sexualidad

estilo terapéutico en sexualidad

Orgasmo y eyaculación

Cierre y celebración

REQUISITOS DE APROBACIÓN
HORAS
El diplomado contempla un total de 270 horas, distribuidas entre:
210 horas asincrónicas: videos pregrabados y material de estudio guiado con antelación.
60 horas sincrónicas: jornadas sincrónicas una vez al mes de actividades integrativas, de
aplicación, comentarios y resolver dudas. Es requisito asistir al menos a un 80% de las
actividades sincrónicas, y desarrollar todas las actividades asincrónicas estipuladas.
EVALUACIONES
Las evaluaciones contempladas para la aprobación del diplomado, y el porcentaje que
representan dentro del promedio final, son las siguientes:
Portafolios (30%)
Prueba 1: Contenidos fundamentales (20%)
Trabajo educacional (25%)
Prueba 2: Aplicación (25%)
Para más detalles sobre requisitos de aprobación, horas y evaluaciones, revisar el
reglamento que será entregado durante el proceso de inscripción al diplomado.

EQUIPO ETSEX
Constanza Bartolucci

Natalia Guerrero

Konga

Fernández

constanza.bartolucci@etsex.cl

natalia.guerrero@etsex.cl

Médica (Universidad de Los Andes, Chile).

Psicóloga (Universidad de La Serena, Chile).

Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual

Magíster

(Universidad de Barcelona). Magíster en

Comunitaria

Mediación Familiar y Ciencias de la Familia

Sacro

(Universidad

(Instituto Italiano de Sexología y Psicología

de

Los

Andes,

Chile).

en

Mediación
(Universidad

Cuore,

Italia).

Católica

Sexóloga

del

Clínica

Aplicada

Salud

Chile).

metodologías para la Educación Sexual y

Ericksoniana

Afectiva (Universidad de Chile). Postgrado

Barcelona).

en Sexualidad, autoestima y prevención de

Diplomada
(Institut

Universidad

en

Hipnosis

de

Sexología

Actualmente

cursando

de

de

programa

de

embarazos

en

Italia).

y

Diplomada en Educación en Ciencias de la
(DECSA,

AISPA,

Familiar

Postítulo

adolescentes

en

en

las

formación en Terapia Sistémica Familiar y

comunidades educativas (Universidad de

de pareja (Escuela de Terapia Familia

las Ciencias Médicas de La Habana, Cuba).

Hospital Sant Pau e Instituto Sistémico de

Summer Institute on Sexuality, Culture and

Barcelona).

Society (Universiteit van Amsterdam).

Directora de la Escuela Transdisciplinaria

Directora

de

Sexualidad

Sexualidad

profesional
educación

(ETSex).

en

Experiencia

sexología

sexual,

Transdisciplinaria

(ETSex).

Experiencia

de
en

y

atención clínica focalizada en personas

diversos

adultas, parejas, vínculos no monogámicos,

clínica

abordando

Escuela

temas relacionados con la salud sexual.

sexualidades

Experiencia docente a nivel de pre y

aplicación del modelo de reducción de

postgrado

daños

en

Medicina

General

y

a

la

alternativas,
sexualidad.

parafilias,
20

años

y
de

congresos

trayectoria en el diseño y dirección de

internacionales de sexología y salud sexual.

proyectos de educación sexual formal e

Miembro

informal en países de Europa, Asia y

Sexología.

Participación
cofundador

en
del

Iberoamericano de Sexología (IIS).

Instituto

América Latina, siendo activista por los
Derechos Sexuales a través de múltiples
ONG locales e internacionales.

EQUIPO ETSEX
Sergio Rivas

Magdalena Rivera

Isla

Becker

sergio.rivas@etsex.cl

magdalena.rivera@etsex.cl

Psicólogo (Pontificia Universidad Católica

Médica (Universidad de Santiago de Chile).

de

del

Magíster en Sexología (c) (Universidad de

Trabajo y las Organizaciones (Pontificia

Almería, España). Formación en Psicología

Universidad Católica de Chile). Certificado

Clínica (Universidad de Chile). Diplomada

Académico

en

Chile).

Magíster

en

en

Psicología

Lingüística

Española

Sexualidad

Humana

(Pontificia Universidad Católica de Chile).

Cambio).

Diplomado

Ginecológica

(Pontificia

Estudiante de Medicina de 2010 a 2013

Católica

Chile).

(Universidad de Chile).

Arteterapia

en

Sexualidad

(ETSex).

Diplomada

(Instituto

de
y

en

del

Endocrinología
Universidad

Diplomada

Transformación

en
(Casa

Mundanas). Curso de postítulo en Terapia
de

Sexual (Universidad de Chile). Curso de

de

Clínica Sexológica (C.E.T.I.S). Diplomada en

experiencia en activismo y docencia en

Educación Médica (Pontificia Universidad

Sexología.

Católica de Chile). Formación en Medicina

Director

Escuela

Sexualidad

Transdisciplinaria

(ETSex).

Diez

Participación

años

en

congresos

internacionales de sexología y salud sexual.

Integrativa

Ayudante de investigaciones en Psicología

Fenomenología Médica).

Laboral-Organizacional,
Comunitaria,

y

(Instituto

Chileno

de

Psicología

Lingüística

Española

Directora

Escuela

Transdisciplinaria

de

(Pontificia Universidad Católica de Chile).

Sexualidad (ETSex). Más de 15 años de

Pasantía profesional en Fundación Todo

experiencia

Mejora.

públicas

Ayudante

de

las

asignaturas

Liderazgo y Trabajo en Equipo (Pontificia
Universidad

Católica

de

Chile),

Ética

Sexología.

docente

y

en

privadas

en

Actualmente

Universidad

de

universidades
Medicina

docente

Santiago

de

de

y
la

Chile.

(Pontificia Universidad Católica de Chile) y

Participación en congresos internacionales

Diversidad y Sexualidad (Universidad de

de sexología y salud sexual. Miembro y

Chile). Organizador de las II Jornadas de

expresidenta de la Sociedad Chilena de

Diversidad Sexual, Facultad de Medicina

Sexualidades

(Universidad de Chile).

profesional en Medicina General, Salud

(SOCHISEX).

Mental y Sexología Clínica.

Experiencia

EQUIPO ETSEX
Danilo Urbina
Peña
danilo.urbina@etsex.cl
Psicólogo, mención clínica infanto-juvenil
(Pontificia Universidad Católica de Chile).
Magíster en Sexología (c) (Universidad de
Almería,

España).

Diplomado

en

Sexualidad (ETSex).
Director

Escuela

Sexualidad
Sociedad

Transdisciplinaria

(ETSex).
Chilena

Miembro
de

de

de
la

Sexualidades

(SOCHISEX). Experiencia docente en cursos
relacionados a la sexología por más de 7
años en educación superior. Participación
en congresos internacionales de sexología
y salud sexual. Experiencia de trabajo con
adolescentes y adultes en salud mental,
diversidad sexual, salud sexual y VIH/SIDA
en

contextos

educacionales

y

clínicos.

Facilitador de talleres de educación sexual
integral

(ESI),

y

experiencia

en

la

elaboración de actividades y programas de
ESI en instituciones públicas y privadas de
educación.
Fundación

Profesional

de

Renaciendo

apoyo
para

en
el

acompañamiento de niñes, adolescentes y
sus familias en identidades de género trans
y

no

binarias.

Director

en

Fundación

Diversa, habiendo sido coordinador del
equipo

psicosocial

y

supervisor

de

prácticas profesionales y pasantías clínicas.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL
5 DE MARZO 2023, O HASTA
COMPLETAR VACANTES

PARA INICIAR TU PROCESO DE INSCRIPCIÓN,
RELLENA EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN

WWW.ETSEX.CL/DIPLOMADO
O PUEDES SOLICITARLO ESCRIBIENDO A
CONTACTO@ETSEX.CL

SE REQUERIRÁ DE UN MÍNIMO DE PERSONAS
INSCRITAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DIPLOMADO

EL PRESENTE PROGRAMA PUEDE ESTAR
SUJETO A MODIFICACIONES

