
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Curso 24 h 
 

“Ejecución de Unidades de 
Aprendizaje para la Educación  

en Sexualidad y Afectividad con  
Metodología de Caso de 

Aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de capacitación 
24 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Identificación 
 
Nombre curso: Ejecución de Unidades de 
Aprendizaje para la Educación en Sexualidad 
y Afectividad con Metodología de Caso de 
Aprendizaje. 
 
Dirigido a: Docentes de todos los niveles 
y subsectores. 
 
Certificación: CPEIP (RPNP 16-0294) y 
Universidad de Chile 
 
Horas certificadas: 24 hrs cronológicas. 
 
Duración: 2 semanas a distancia 
 
Fechas de inicio: Según calendario publicado en 
sitio web 
 
Académica Responsable:  
Dra. Irma Palma. 
Académica Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Chile. 
 
Coordinadora Curso:  
Ps. Claudia Moreno Standen 
 
Unidad a cargo: Programa de Aprendizaje en 
Sexualidad y Afectividad - PASA - 
Perteneciente al Departamento de Psicología, 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile. 
 
Dirección: Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. 
 
Teléfono: 02-29787857 
 
Correo electrónico: contacto@pasa.cl 
 
Sitio Web: www.pasa.cl 
                    www.pasa.uchile.cl 



 

2. Fundamentación 
 
En el contexto de la ley 20.418, promulgada en 
Enero de 2010, la educación sexual será 
obligatoria, y toda la sociedad chilena tendrá que 
asegurar a cada estudiante, en todas las edades y 
niveles, una educación de calidad, centrada en 
sus necesidades de aprendizaje y en sus 
contextos. Esta tarea considera a las 
comunidades escolares en su conjunto (padres y 
madres, docentes y orientadores, asistentes de la 
educación, directivos y sostenedores). 
 
La experiencia escolar en educación en 
sexualidad y afectividad que se propone a los (as) 
estudiantes se funda en el fortalecimiento de sus 
competencias para tomar decisiones frente a 
situaciones dilemáticas ligadas a la sexualidad y la 
afectividad de manera reflexiva, informada, 
responsable y autónoma en el curso de la vida. 
 
Los docentes serán un actor clave para que llegue 
a las aulas y su práctica pedagógica se traduzca 
en aprendizajes efectivos. Por ello, su 
capacitación es fundamental. También quienes 
cumplen funciones de dirección tendrán que 
ejercer un liderazgo que despliegue todo el 
potencial de todos los miembro de las 
comunidades escolares. 
 
El programa PASA ha desarrollado una amplia 
experiencia en el diseño y transferencia de un 
modelo de educación en sexualidad. Entre 2005 y 
2012 colaboró directamente con el Ministerio de 
Educación capacitando a más de 12.000 
docentes. Adicionalmente, durante ese período, 
se capacitaron 600 asistentes de la educación, 
220 apoderados, 450 orientadores, y más de 800 
estudiantes pertenecientes a 13 universidades 
que han incorporado un curso de PASA en sus 
programas de formación de pedagogía. Los 
cursos PASA cuentan con evaluación de 
resultados e impacto. 
 
El programa procura entregar a los docentes y 
comunidades escolares la capacidad de gestionar 
un modelo local de educación en sexualidad 
basado en la Metodología de Caso de 
Aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivo General 
 
Que al término del curso, el (la) docente 
participante haya fortalecido sus competencias 
pedagógicas para ejecutarUnidades de 
Aprendizaje basadas en la Metodología de Caso 
de Aprendizaje, y que a través de su práctica 
pedagógica, favorezca en sus estudiantes el 
fortalecimiento de sus competencias para tomar 
decisiones informadas, autónomas, reflexivas, y 
responsables frente a situaciones ligadas a la 
sexualidad y afectividad en el curso de su vida.  
 

4. Sistema tutorial: 
 
El acompañamiento técnico-pedagógico se realiza 
a través de tutorías personalizadas brindadas por 
profesionales pertenecientes al equipo PASA. Su 
función consiste en acompañar a cada docente 
participante en el curso en su propio proceso de 
aprendizaje. Durante el desarrollo del Curso el (la) 
docente forma parte de un grupo de trabajo, 
disponiendo de comunicación directa con sus 
colegas de grupo y con los demás usuarios de la 
comunidad de aprendizaje PASA, los cuales 
suman más de 22.000. El tutor retroalimenta y 
califica la resolución de los ejercicios propuestos. 
 

5. Estrategia metodológica: 
 
La metodología se organiza de modo que los(as) 
docentes experimenten un proceso pedagógico 
similar al que luego ellos y ellas organizarán para 
que vivan sus estudiantes. De este modo, el 
docente participa de una experiencia de 
aprendizaje “homóloga” a la que posteriormente 
desarrollará con sus estudiantes, es decir, que 
tiene la misma estructura, de manera que la 
transferencia se haga más simple.  
 
Para ello el curso consta de 5 módulos que han 
sido diseñados en torno al ejercicio de resolución 
de un caso de aprendizaje. Un caso de 
aprendizaje muestra una situación en que un o 
una protagonista puede tomar una decisión (A) o 
una decisión (B); en este sentido, el caso muestra 
una situación dilemática para ese o esa 



protagonista: en una misma situación, un o una 
protagonista puede tomar una u otra decisión. 
 

 

 

 

 
El ejercicio de resolución de casos de aprendizaje 
promueve que los estudiantes comprendan 
porqué el/la protagonista toma una u otra decisión. 
A su vez, deben completar el acto intermedio, 
para imaginar “cómo y porqué” un protagonista 
modifica sus marcos de referencia. En este 
sentido, el caso de aprendizaje es un dispositivo 
de simulación de situaciones de la vida real. 
 
El curso considera una Unidad de Aprendizaje que 
comprende una temática específica acorde a las 
necesidades del establecimiento y nivel al que va 
dirigido. No obstante, considera un amplio 
conjunto de contenidos que permite al participante 
disponer de elementos para comprender los 
contextos (sociales y culturales, nacionales y 
globales) en que se desenvuelven los(as) 
estudiantes y sus aprendizajes en la sexualidad y 
la afectividad, así como de distinciones 
conceptuales para comprender la naturaleza de 
las situaciones dilemáticas específicas. 
 
 
Unidad 1: Apertura 
Bienvenida de la Unidad de Aprendizaje: 
Supuestos teóricos de la metodología de casos de 
aprendizaje. Diseño de los objetivos e 
implementación en aula. 
 
Unidad 2: Momento de problematización 
Desarrollo de un momento de Problematización 
mediante la resolución y análisis de un caso de 
aprendizaje. 
 
Unidad 3: Momento de Información 
Profundización en los elementos presentes en el 
caso de aprendizaje, distinciones conceptuales y 
desarrollo temático y vinculación con recursos 
operativos afines. 
 

Unidad 4: Momento de Aplicación 
Segundo ejercicio de resolución del caso del caso 
de aprendizaje, cristalizando los conocimientos 
adquiridos en el momento de información. 
 
Unidad 5: Cierre 
Los y las docentes realizan una planificación de 
las unidades de aprendizaje que implementarán 
durante el año en el aula. Para eso se realiza una 
revisión del material pedagógico que ofrece PASA 
y se seleccionan las unidades más adecuadas a 
su realidad. 
 
 

6. Material docente: 
 
Se presentan documentos de carácter académico 
que conectan teorías y análisis con el campo de 
unidades de aprendizaje; un documento sobre los 
fundamentos y operación de la metodología de 
caso de aprendizaje; recursos metodológico-
tecnológicos: casos de aprendizaje en formato 
audiovisual; unidad de aprendizaje temática de 
aplicabilidad en aula basadas en la metodología 
de caso de aprendizaje.  
 
El establecimiento obtiene acceso a todas las 
unidades de aprendizaje diseñadas por el 
programa PASA para el sistema escolar.  
 
 

7. Valores 
 
Valor por persona: $80.000 
 
Puede ser cancelado de forma particular o vía 
franquicia SENCE (Codigo 1237950573)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Actividades de capacitación autorizadas por el 
SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducentes al otorgamiento 
de un titulo o grado académico 


