
 
¿Cómo enseñamos la EIS?: Concurso de buenas prácticas pedagógicas 

Las prácticas pedagógicas, especialmente aquellas que ocurren en el contexto de aula, han 
demostrado ser uno de los factores de mayor peso para el cumplimiento efectivo de los objetivos 
de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS). Por este motivo, y considerando que en 
Latinoamérica el contexto para la EIS varía significativamente según el país, es que para el 
cumplimiento de los objetivos de APROFA resulta muy importante conocer qué es lo que los 
educadores y educadoras de Chile y la región están implementando en su práctica educativa para 
lograr que el estudiantado acceda a información científica y relevante relacionada con su salud, 
bienestar y dignidad. Con los resultados obtenidos se realizará una sistematización de las prácticas 
pedagógicas que resulten más relevantes -según los criterios señalados a continuación-, la cual 
tendrá como producto final un informe que pueda resultar útil al trabajo de educadores y 
educadoras que ven actualmente la implementación de la EIS como una necesidad.  

Como reciprocidad a quienes respondan a esta convocatoria y cumplan con lo necesario para 
incorporar su experiencia al proceso de sistematización, APROFA enviará material pedagógico 
especializado para el trabajo en EIS con niñas, niños y jóvenes de diversas edades.  

 

Objetivo 

Convocar a educadores y educadoras que imparten Educación Integral de la Sexualidad a compartir 
sus experiencias de buenas prácticas pedagógicas en la materia. 

 

¿A quién está dirigida la convocatoria? 

• A profesoras y profesores de educación parvularia, básica y media, o sus niveles 
correspondientes en los sistemas educativos de otros países latinoamericanos. 

• Directivas y directivos de escuelas con enseñanza en educación parvularia, básica y media, 
o sus niveles correspondientes en los sistemas educativos de otros países latinoamericanos. 

• Educadoras y educadores de escuelas libres, territoriales y/o populares que trabajen con 
niñas, niños y jóvenes. 

• Educadoras y educadores de programas y proyectos educativos específicos en EIS, 
impulsados sistemáticamente por fundaciones, ONGs, universidades, etc. Y que estén 
destinados a niñas, niños y jóvenes. 
 

¿Qué es la EIS y cuáles temas aborda? 

La Educación Integral de la Sexualidad, según la UNESCO, es un proceso que se basa en el desarrollo 
de un currículo para promover la enseñanza y aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, 
emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a los niños, niñas y jóvenes 
con conocimientos, habilidades y valores que les brindarán las herramientas para desarrollar 
plenamente su salud, bienestar y dignidad; fomentando el desarrollo de relaciones sociales y 
sexuales respetuosas; la toma de decisiones conscientes para su propio bienestar y el de los demás; 



 
promueve el conocimiento sobre cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y busca levantar redes 
para asegurarse de proteger dichos derechos. 

La EIS plantea una visión positiva de la sexualidad en tanto constituye una dimensión fundamental 
de nuestra identidad, presente durante toda la vida. La educación sobre la sexualidad es una 
herramienta clave para recibir información científicamente validada para cuidar el propio cuerpo y 
la salud, permite la construcción de criterios propios, promueve la igualdad entre los géneros y la 
no discriminación por razones de género ni orientación sexual ni por ningún otro motivo, 
contribuyendo así al derecho a una vida sin violencia. 

La integralidad de la EIS hace referencia a la consideración de la sexualidad como un fenómeno 
complejo y multidimensional que supera la lógica de educación preventiva para reconocer los 
aspectos culturales, éticos, sociales, psicológicos y jurídicos de la educación en sexualidad. Por esto, 
los contenidos de la EIS son múltiples y numerosos, pero la mayoría de ellos se relacionan con: 
hábitos de cuidado del cuerpo y la salud; conocimiento del propio cuerpo y sus cambios; derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y prevención de su vulneración; análisis de representaciones 
sociales y estereotipos asociados al género; desarrollo de competencias para la comunicación de 
sentimientos, necesidades y la resolución de problemas; la diversidad de configuraciones familiares; 
la diversidad de personas y su apariencia física, orientación sexual e identidad de género; embarazo, 
maternidad, paternidad, métodos anticonceptivos y aborto; infecciones de transmisión sexual; 
bullying, ciberbullying y grooming; violencia de género y sus expresiones, y un largo etcétera de 
temas que resultan relevantes a la luz del enfoque de género y derechos humanos. 

 

¿Qué es una buena práctica pedagógica en EIS? 

No existe una definición ni modelo único de una buena práctica pedagógica en EIS, sino que estas 
siempre se estimarán en función de las condiciones particulares en las que se desarrollen. Por lo 
tanto, no es posible otorgar una receta infalible de pasos que se puedan seguir para asegurar su 
éxito, aunque diversos estudios reconocen ciertos elementos comunes que deben tenerse en 
consideración.  

En primer lugar, una buena práctica pedagógica en EIS es siempre práctica planificada, es decir, 
apunta a un objetivo de aprendizaje o propósito claro y relacionado a los conocimientos previos de 
las y los estudiantes, tiene una estructura en relación al tiempo del que se dispone (inicio, desarrollo 
y cierre), identifica los tópicos generativos o temas clave de la clase, además de implementar 
indicadores de eficacia, evaluaciones y/o algún tipo de seguimiento para dar cuenta de si las y los 
estudiantes se han apropiado de los contenidos (esto puede incluir todo tipo de evaluaciones, 
trabajos, observación de actitudes, retroalimentación dialogada e incluso, cuando no existe la 
elaboración de indicadores concretos, situaciones de tipo más anecdóticas). En los casos de 
prácticas pedagógicas en EIS en contextos de educación formal, el objetivo de aprendizaje puede 
estar relacionado a un objetivo curricular de alguna asignatura. Además, para ser efectivas, éstas 
deben ser sistemáticas en el tiempo, es decir, trabajan los temas de la EIS periódicamente, 
comenzando por aquellos contenidos más próximos a las y los estudiantes, para ir avanzando en 
complejidad según la etapa del desarrollo en la que se encuentren. 



 
En segundo lugar, las prácticas pedagógicas en EIS que han tenidos mejores resultados otorgan  
importancia significativa al clima de aula, es decir, toman en cuenta factores que tienen que ver con 
el ambiente de aprendizaje (orden y disposición del aula, materiales, entorno físico placentero, 
bienestar de las y los estudiantes, etc.), las relaciones que se establecen entre las y los distintos 
actores (entre educadoras/es y educandas/os, así como entre los mismos compañeros y 
compañeras) y la existencia de normas de convivencia establecidas participativamente, todo lo cual 
contribuye a construir un espacio seguro basado en el respeto y la confianza, consciente de la 
dimensión afectiva del aprendizaje, la perspectiva de género y los derechos humanos. Es 
importante, para generar un buen clima de aula, que el o la docente se auto perciba en su rol de 
facilitador/a y orientador/a del conocimiento, en lugar entenderse como la única fuente de saber 
legítimo dentro del aula. 

En tercer lugar, una buena práctica pedagógica implementa siempre una perspectiva integral de los 
enfoques y lineamientos de la EIS a través de actividades innovadoras y activas, considerando las 
formas participativas de gestión del aula (por ejemplo, trabajo en grupos más pequeños y 
heterogéneos), implementado estrategias didácticas no tradicionales (por ejemplo, actividades que 
impliquen movimiento, utilización de diversos sentidos, la realización de tareas creativas, técnicas 
para la construcción colectiva del conocimiento, etc.) y tomando en cuenta la diversidad de recursos 
pedagógicos disponibles (material interactivo, libros de texto, tecnologías, etc.), de manera que las 
y los estudiantes se aproximen desde diferentes formas a los mismos contenidos y así puedan 
apropiárselos efectivamente.  

En cuarto lugar, una práctica pedagógica eficaz es siempre situada, esto es, analiza las expectativas, 
intereses y posibilidades del estudiantado. Si bien el objetivo de aprendizaje en EIS puede estar en 
sintonía con los contenidos curriculares propios de cada asignatura, es conveniente que estos sean 
lo suficientemente flexibles para dar cabida a los temas y realidades que irrumpen en la escuela y/o 
en el aula, principalmente aquellos que surgen a partir de las voces de las niñas, niños y jóvenes. En 
otras palabras, una buena práctica pedagógica dialoga siempre con su entorno. También se 
considera que una práctica pedagógica es situada cuando conlleva una lectura realista de su 
entorno, las condiciones y recursos con los que se cuenta, considerando tanto el contexto 
institucional en el que tiene lugar el proceso de enseñanza y aprendizaje (condiciones laborales, 
programa valórico, PEI, etc.), así como el contexto social territorial (por ejemplo, la posibilidad de 
vincularse con las familias y/o con centros de salud primarios del territorio) y nacional (políticas 
públicas educativas, sistema legislativo nacional, movimientos sociales feministas, etc.), si resulta 
relevante. 

Finalmente, es importante señalar una buena práctica pedagógica también puede estar orientada, 
en el marco del contexto escolar formal, a la toma de decisiones estratégicas para institucionalizar 
la EIS como parte de Proyecto Educativo Institucional (PEI), promoviendo su enseñanza y 
aprendizaje sistemático en las distintas áreas y ámbitos de la escuela. Estas prácticas exceden el 
contexto del aula como campo de acción e incluyen actividades como las reflexiones permanentes 
sobre los procesos educativos desarrollados y su efectividad, las jornadas de reflexión y/o formación 
que incluyan a las familias, docentes y estudiantes, al personal directivo y administrativo de la 
escuela. 



 
En síntesis, una buena práctica pedagógica cumple eficazmente los objetivos de la EIS, actúa desde 
múltiples dimensiones y contempla: 

• Un objetivo de aprendizaje o propósito. 
• Una planificación estructurada en base al tiempo y los objetivos. 
• El clima y las relaciones dentro del aula y en la comunidad educativa. 
• Metodologías participativas y técnicas activas para la construcción del aprendizaje. 
• Una lectura del contexto institucional, territorial y nacional. 

 

Requisitos de participación en el concurso  

Las experiencias de buenas prácticas pedagógicas en EIS deben ser relatadas en el (FORMULARIO/ 
FICHA) de participación en el concurso, en idioma español y con buena ortografía. 

• La ficha debe ser enviada en formato Word al correo BuenasPracticasEIS@aprofa.cl con el 
asunto “Postulación concurso buenas prácticas EIS” 

• El plazo para la recepción de las experiencias será desde el lunes 03/05/2021 hasta el 
miércoles 30/06/2021, ambos días inclusive. 

 

 

Para resolución de dudas y obtener mayor información, contactar al correo 
BuenasPracticasEIS@aprofa.cl 


