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                                             Presentación del Curso 

Monitores Cristianos de Educación Sexual 

 

Presentación: 

Es un gusto saber que manifiesta interés en capacitarse junto a nosotros en una temática 

tan compleja, pero a la vez necesaria, como es la Educación Sexual al interior de la 

Familias, Iglesias y centros de educación cristiana. 

Nuestro equipo docente está compuesto por personas con diversas experiencias en esta 

temática, ya sea en el ámbito profesional, ministerial o experiencial, por lo mismo, nuestra 

propuesta es entregarle las herramientas para desarrollar un trabajo en su propia 

congregación, recinto educacional, familia o cualquier otro grupo social en el que usted 

sea parte y tenga la posibilidad de compartir lo aprendido. Dichas herramientas tendrán 

un contenido bíblico, científico y vivencial, respecto a cómo vivir nuestra sexualidad y 

educar a otros respecto a ello. 

Es importante tener presente que quienes asisten al curso, lo hacen en representación de 

una congregación, por lo tanto, sus pastores y/o líderes respaldan la participación del 

alumno y se comprometen a dar todas las facilidades para que desempeñe un buen 

proceso de aprendizaje. Dicho apoyo puede ser de índole económico para mensualidad, 

almuerzo, movilización, etc., así también para dependencias de la iglesia para aplicación 

de su proyecto de fin de año, material de estudio y librería, etc. 

Al finalizar nuestro curso, como alumno tendrá un amplio conocimiento en temáticas de 

familia, identidad sexual, prevención de embarazo adolescente y Enfermedades de 

Transmisión Sexual, Adicción Sexual, Proyectos Sociales y responsabilidad cívica, el 

cuidado del cuerpo y la vida en Santidad. 

 

Requisitos:  

Edad: De 18 años en adelante 

Carta pastoral, líder o mentor eclesial del alumno/a: Debe contener el testimonio del 

interesado del curso, así también el compromiso de dicha autoridad cristiana (que no 

puede ser un familiar directo) para acompañar al interesado durante su proceso de 

capacitación, asistiendo a la reunión de inauguración y cierre del curso e informar a la 

directiva de la ONG sobre el desempeño que ha visto del alumno/a cuando así le sea 

solicitado. Así mismo, si dicha autoridad considera que por motivos de testimonio u otros, 

el alumno debe cesar en su participación del curso, esto debe ser comunicado a la  
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brevedad y asistir a una reunión con el presidente de la ONG para evaluar la situación del 

alumno. 

Mensualidad: El curso tendrá un costo mensual de 25.000.- (Veinticinco mil pesos). Sin 

embargo, no queremos que por motivos de dinero las personas no puedan participar, es 

por ello que existe la posibilidad de establecer un compromiso de ofrenda mensual por 

parte del alumno y/o su respaldo eclesial (entendiendo que el alumno representa y asiste 

en colaboración a una comunidad cristiana específica).  

Cupos: El curso tiene un cupo máximo de 20 alumnos, los cuales se irán asignando al 

cumplir con los requisitos establecidos en el presente informativo. 

Día:   sábado una vez al mes 

Horarios:  09:30 a 13:00 hrs. Coffe Break 30 minutos.  

14:00 a 17:30 hrs. Coffe Break 30 minutos. 

 

 

Dirección: Calle Quinta 343, Viña del Mar (Esquina Calle Álvarez)  

 

 

 

Programa del Curso 2016 

Las clases se desarrollarán los días sábados, una vez al mes. A continuación, se darán a 

conocer las fechas, los temas a tratar y el objetivo de cada módulo. 

 

1er Módulo: 19 Marzo 

Desayuno de inauguración. 

Temática: Familia y sexualidad desde el modelo bíblico  

Objetivo: En este módulo se abordarán las temáticas relacionadas con el modelo bíblico para 

las relaciones familiares y para la vivencia de nuestra sexualidad 

 

2do Módulo: 23 abril 

Temática: Pornografía y Adicción Sexual 

Objetivo: Abordar la problemática del consumo de pornografía, la realidad de la iglesia y el 

costo relacional al interior de la familia. Los peligros del consumo y el manejo de conductas 

adictivas a la pornografía. 
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3er Módulo: 28 Mayo 

Temática: Educación sexual en jóvenes, modelo ABC de prevención de ETS y VIH. Aborto y sus 

consecuencias. 

Objetivo: Conoceremos las principales Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y 

abordaremos la importancia de la educación sexual para la prevención de ellas, por medio del 

modelo de prevención ABC. Así también como la realidad del aborto y sus consecuencias. 

 

4to Módulo: 18 Junio 

Temática: Formación de la Identidad Sexual. Atracción al Mismo Sexo no deseada 

(Homosexualidad Egodistónica). 

Objetivo: Comprender el desarrollo de la identidad sexual y los factores biospicosociales y 

espirituales que inciden en una confusión de dicha identidad. 

 

5to y 6to Módulo: 23 Julio y 20 de Agosto 

Temática: Rol familia e iglesia en la Educación Sexual de los niños y prevención del Abuso 

Sexual Infantil. Elaboración de Proyectos Sociales. 

Objetivo: En ambos módulos, durante la mañana, evaluaremos la importancia de la familia y 

la iglesia en la educación sexual desde temprana edad, lo cual incluye entregar las 

herramientas necesarias a los padres y líderes de las congregaciones para evitar la vulneración 

de la sexualidad de los niños y jóvenes. Durante la tarde, en este módulo aprenderás sobre la 

elaboración de proyectos sociales y los principales medios para postulación y financiamiento. 

 

7mo Módulo: 24 Septiembre 

Temática: Herramientas para la consejería individual y familiar. 

Objetivo: Revisaremos los principios bíblicos para la consejería en el contexto de la sexualidad 

y las características de un consejero en esta área. 

 

8vo Módulo: 22 Octubre 

Temática: Rol social y responsabilidad cívica de la Iglesia. 

Objetivo: Revisaremos la importancia del rol Social de la iglesia, junto con la responsabilidad 

cívica en el conocimiento de las leyes y el funcionamiento del poder legislativo. 

 

9no Módulo: 12 Noviembre 

Temática: Santidad y el cuerpo como templo del Espíritu Santo.  
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Objetivo: Revisaremos la importancia de una vida en santidad, para la vivencia responsable de 

nuestra sexualidad. Siendo la familia y la iglesia los principales educadores al respecto. 

 

10mo Módulo: 03 Diciembre 

Temática: Presentación de proyectos. Cierre del curso.  

Objetivo: Los alumnos deberán presentar los resultados de cada uno de sus proyectos 

sociales, compartiremos las experiencias vividas y las proyecciones de las mismas. 

Finalizaremos con un cocktail junto con todo el cuerpo docente. 

 

 

Aprobación del curso: El alumno aprobará el curso habiendo cumplido estos 3 requisitos 

 

Asistencia: El curso será aprobado con un mínimo del 80% de la asistencia, es 

decir, solo se puede faltar a dos módulos, justificando con anterioridad dicha falta. 

Sin justificar se permitirá solo una falta. 

 

Evaluación: Cada módulo se realizará una evaluación de conocimientos de los 

textos entregados en el módulo anterior. El alumno debe estudiar los textos con 

anterioridad y, su promedio final, de cada una de las evaluaciones debe ser 

superior o igual a 6,0. El alumno tiene la obligación de rendir todas las 

evaluaciones. Dicha nota corresponde al 70% de su nota final 

 

Trabajo final: Respaldado por el liderazgo de su congregación y/o centro 

educacional, el alumno, de manera individual o grupal, deberá llevar a cabo 

durante el mes de noviembre un proyecto de intervención social relacionado con 

alguna de las temáticas vistas durante el curso. Dicho proyecto puede tomar la 

forma de: actividad evangelística, Seminario, taller, mural, crear una ONG o 

Fundación, debates, etc. Dicho proyecto, su proceso, aplicación y resultados; irá 

siendo evaluado por el equipo docente durante el año en curso y finalmente 

expuesto sus resultados en nuestro último módulo de clases. Para tales efectos se 

les entregará una pauta durante el curso y los informes de avances de dicho 

proyecto también será evaluada. La nota de dicho proyecto equivale al 30% de la 

nota final del curso. 
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Si desea ser parte del curso de Monitores Cristianos de Educación Sexual para este año 

2016, le solicitamos enviar cuanto antes a ongimagen@gmail.com la Ficha Personal de 

Postulación junto con la Carta de Recomendación de su pastor o líder congregacional. 

Con ambos documentos, sus antecedentes serán revisados y luego vía correo electrónico 

le informaremos la decisión del equipo directivo respecto a su participación para este año 

2016.  

 

Agradecemos desde ya su confianza y le invitamos a mantenerse en oración por lo que 

será el curso para este año 2016. Nuestras más sinceras bendiciones. 

 

Atte 

Directiva  

ONG Imagen: Familia y Sexualidad 


