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Curso Estrategias de Consejería en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

 

 

Bienvenida 
 

Le damos la bienvenida a este proceso de capacitación, el que confiamos, le permitirá adquirir 

herramientas que optimizarán su gestión laboral. Antes de dar inicio al estudio mismo, es 

conveniente que conozca la información relacionada a los procesos de estudio. Le animamos a 

leerla y, ante cualquier consulta, no dude en contactarnos. 

 

En esta guía se desarrollarán los siguientes aspectos: 

 

1. Instrucciones Generales 

2. Metodología del Curso 

3. Objetivos y Contenidos del Curso. 

 

Instrucciones generales 
 
Revise la página del Curso, es decir, navegue en ella, y deténgase a conocer las herramientas de 
interactividad que el curso le ofrece: novedades, foro, glosario, entre otras. 
 
Sugerimos que dedique 2 horas diarias de estudios. 
 
Una vez habilitado el curso, este permanece on-line las 24 hrs. del día, por lo que puede ingresar 
a Moodle en todo momento. 
 
Resuelva los ejercicios propuestos. Una vez emitidas sus respuestas, el sistema le retroalimentará 
inmediatamente, entregando las respuestas correctas. 
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Introducción 
___________________________________________________________________ 

Las Infecciones de Transmisión Sexual figuran dentro de las causas principales de atención 

médica, incluyendo el VIH/SIDA que sigue siendo un gran problema sanitario y uno de los 

principales retos en la salud pública mundial.  

Nuestro país lidera una cifra alarmante, teniendo la más alta tasa de contagios de VIH al año en 

Latinoamérica. 

Para afrontar este escenario, se requiere de estrategias integrales de prevención, tratamiento y 

diagnóstico, y de profesionales y técnicos formados y actualizados en la materia. 

Este programa responde al reto, proporcionando a los alumnos los conocimients actuales y las 

habilidades para trabajar en el área de control de infecciones, desde una perspectiva holística y 

profesional.    

 
Objetivo General 
___________________________________________________________________ 

Conocer la temática del VIH y las ITS, así como sus aspectos jurídicos vigentes, capacitando al 

alumno en la correcta implementación de estrategias desde el ámbito de la prevención y la 

atención. 

 
Destinatarios 
___________________________________________________________________ 

Profesionales y técnicos de la salud, educadores. 
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Metodología de enseñanza 
 
El e-learning plantea una forma distinta de relación pedagógica: es aprendizaje mediado por la 

tecnología donde el alumno tiene un rol central, ya que tiene que autogestionar su aprendizaje.  

 

Este sistema constituye una propuesta de formación que contempla su implementación 

predominantemente mediante internet, haciendo uso de los servicios y herramientas que esta 

tecnología provee. 

 

Dentro de la modalidad a distancia, el e-learning es una de las opciones que actualmente se utiliza 

con mayor frecuencia para atender la necesidad de educación continua o permanente. 

Al ingresar a la plataforma de clases, el o la participante tendrá la opción de visualizar un Módulo 

General con información detallada del programa, las ponderaciones de notas, un video 

multimedia de recorrido por la plataforma, así como una documentación de navegación, que será 

de ayuda y guía durante todo el proceso de capacitación e-learning en el aula virtual, el cual 

contiene un vídeo de recorrido por la plataforma, el reglamento del estudiante, manual de uso 

de la plataforma, entre otros. 

 

En cuanto a los contenidos, estos serán relatados de forma guiada a partir de un menú en donde 

se encuentra alojados los módulos. Cada módulo de estudio poseerá una clase interactiva con 

recursos de contenidos, recursos de evaluación y actividades formativas de carácter práctico. 

Como recursos de contenidos, cada módulo de estudio poseerá un manual de estudio, además 

de un resumen y un glosario técnico 
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Descripción de los Módulos 
___________________________________________________________________ 

 

MÓDULO 1: Infecciones de Transmisión Sexual, ¿Qué son? ¿Por qué suceden? 

¿Cómo prevenirlas? 

Objetivos Específicos: 

• Conocer el origen o las causas de las ITS. 

• Conocer y comprender los diferentes medios de transmisión del VIH y las ITS, y los factores 

que aumentan el riesgo de adquirirlos. 

• Distinguir los métodos anticonceptivos de barrera en la prevención del VIH y las ITS. 

Contenidos: 

• Plan de Acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las 

infecciones de transmisión sexual 2016 -2021 de OPS/OMS  

• Infección.  

• Enfermedad Infecciosa.  

• Desarrollo.  

• Sífilis.  

• Sífilis Terciaria . 

• Gonorrea o Blenorragia.  

• Complementarios.  

• Condiloma Acuminado.  

• Herpes genital.  

• Cuadro clínico.  

• Primoinfección.  

• Clamidia.  

• V.I.H / S.I.D.A. 

8 horas 
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Descripción de los Módulos 
___________________________________________________________________ 

 

MÓDULO 2: El derecho a una vida normal: Prevención, atención y control. 

 

Objetivos Específicos: 

• Conocer las instituciones y servicios disponibles en la promoción, prevención, atención y 

control de las ITS y el VIH. 

• Comprender socioculturalmente el fenómeno de las ITS y el VIH. 

• Conocer las políticas del Minsal en la temática del VIH y las ITS, así como los aspectos jurídicos 

vigentes. 

 

Contenidos: 

• Promoción, prevención, atención y control de las ITS y el VIH.  

• Políticas y aspectos jurídicos. 

• Líneas estratégicas. 

• Legislaciones relativas a ITS y VIH, principales normas y regulaciones.  

• Análisis crítico sociocultural: inmigrantes y pueblos originarios. Género, interculturalidad 

y derechos. 

8 horas 

MÓDULO FINAL: Evaluando lo aprendido 

Contenido: 

• Test Global de alternativas múltiples. 

 


