
 

 
PROGRAMA 

13:30 a 14:00  hrs           Inscripciones 

14:00 a 14:15 hrs Bienvenida a los participantes y presentación del Taller 

14:15 a 14:30hrs Diagnóstico de las principales temáticas en el acompañamiento del 

adolescente y su sexualidad. 

14:30 a 15:15 hrs Sexualidad Adolescente como experiencia  limite 

                                            Ps. Ruth Gaggero 

15:15 a 15:45 hrs Café 

15:45 a 16:30 hrs Consentimiento sexual. Métodos anticonceptivos e infecciones de 

transmisión sexual 

Dra. Andrea Huneeus 

16:30 a 17:15hrs Trabajo Grupal: Herramientas de abordaje con los padres y con los 

adolescentes( violencia de pareja, acompañamiento en la diversidad 

sexual, exposición a  los medios) 

17:15 a 17:45 hrs Plenario y ronda de preguntas  

17:45 a 18:00 hrs Despedida y cierre 

 

Objetivos:  

- Adquirir y actualizar conocimientos del área de la sexualidad, con un enfoque preventivo y una 

mirada integral del adolescente.  

- Identificar algunas variables afectivas y relacionales que le dificultan el acompañamiento en 

materia de sexualidad con sus alumnos y padres y desarrolle habilidades para el mejor manejo de 

éstas. 

- Dimensionar la sexualidad y afectividad como parte de una acción transformadora del joven, que 

le permita una autonomía progresiva. 

 



Metodología: Esta Jornada de trabajo se plantea con modalidad de taller, incluyendo dos 

momentos de exposición de contenidos, así como  trabajo individual y trabajo grupal por parte de 

los participantes.  

La metodología en sí misma busca servir de modelo  a los profesores del tipo de clima e 

interacción que se recomienda intencionar para facilitar el tratamiento de temas del área sexual 

con los jóvenes y/o sus padres. 

Docentes: 

-Ruth Gaggero Jara , psicóloga P.U.C., psicoterapeuta psicoanalítica . Unidad de Adolescencia - 

docente asistencial- CDT  Hospital San Juan de Dios Facultad de Medicina Occidente Universidad 

de Chile 

-Andrea Huneeus Vergara , ginecóloga infantojuvenil, Universidade Chile, Master en Salud Pública, 

Universidad de Berkeley California. Centro de Adolescencia Clínica Alemana 

Moderadores Trabajo Grupal: Ximena Cáceres, licenciada en Psicología, Universidad de Chile 

Paulo Palma, licenciado en Psicología, Universidad de Chile 

Directora del Curso: Dra. Lilianette Nagel 

Coordinadores: Dra. Olivia Salas ;  Dr. Alberto Trautmann; Dra. Cristina González 

Organiza: Rama de Adolescencia Sociedad Chilena de Pediatría 

Costo: $.15.000 

Dirección: Sociedad Chilena de Pediatría: Eduardo Castillo Velasco 1838 Nuñoa Fono 222379757  

Sitio web e inscripciones: www.sochipe.cl   

contacto@sochipe.cl 

 

http://www.sochipe.cl/

