
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso: “Educación Integral de la 

Sexualidad Dirigido a Docentes” 

  

 



 
 
 
 
 
 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 

La Asociación Chilena de Protección a la Familia (APROFA) es una corporación de interés público, 
sin fines de lucro, con más de 50 años de trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos de todas las personas. Con este objetivo es que brinda: 

• Atenciones integrales y multidisciplinarias en salud sexual y reproductiva con perspectiva de 
género y enfoque de Derechos que faciliten el acceso a la información y permitan tomar 
decisiones de forma libre. 

• Venta de productos relacionados con la salud sexual y reproductiva a precio justo. 
• Actividades de sensibilización y formación a comunidades educativas, familias y profesionales 

de salud en Educación Integral de la Sexualidad. 
• Alianzas con comunidades diversas en favor del desarrollo de diversos programas que 

promuevan los Derechos Sexuales y Derechos reproductivos de las personas. 
 

Desde sus orígenes, APROFA es miembro asociado de la Federación Internacional de Planificación 
Familiar IPPF (International Planned Parenthood Federation), hoy Fòs Feminista, organización No 
Gubernamental, que fue creada en Bombay, India, en 1952, con ocasión de la Tercera Conferencia de 
Planificación Familiar, proponiéndose proveer servicios, promover y defender la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos para todas las personas. Bajo la forma de Federación, reúne a las 
organizaciones miembros en más de 140 países, aunque también desarrolla un trabajo de campo en 
otros 40 donde no las hay. 



  
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Este curso busca que las y los participantes puedan adquirir herramientas para el desarrollo de la 
Educación Integral de la Sexualidad en sus quehaceres profesionales.  

Este curso está diseñado e impartido por APROFA y desarrollado por el Centro de Educación Integral de 
la Sexualidad y Servicios para adolescentes y jóvenes. 

METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará a lo largo de 5 módulos de aprendizaje, compuestos por cápsulas educativas y 
material complementario. 
 
La propuesta metodológica busca articular el aprendizaje teórico de los contenidos con discusiones 
situadas en torno a la necesidad de incorporar la Educación Integral de la Sexualidad como parte 
constitutiva del quehacer docente.  
 
Asociado a cada módulo hay textos de profundización que pueden revisar de forma previa o posterior al 
desarrollo de esta, así como también podrá encontrar bibliografía complementaria transversal al curso 
que puede revisar cuando desee. 

 

 

 
Modalidad: E-Learning asincrónico 

Duración total: 30 horas de trabajo autónomo.  

ESTRUCTURA 

 

Modalidad de trabajo y material de apoyo. Se utilizará la plataforma online para entregar las lecturas 
y videos con el contenido del curso. 

Evaluación. El curso contempla estrategias de evaluación formativa y sumativa.



  
 
 
 

CONTENIDOS 

  
Módulo de Bienvenida 

Objetivo:  
Familiarizar a los/as participantes del curso con el uso de la plataforma Aprofa Educa. 

Modulo I: Por qué educar en Educación Integral de la Sexualidad 

Se profundizará en la descripción y amplitud del concepto de educación integral de la sexualidad y lo que ella 
aborda. Se trabaja en dos momentos; el primero visibilizando el contexto regional en materia de educación 
Integral de la Sexualidad, para luego indagar en el rol que esta adquiere como derecho humano en sí mismo, 
así como las actorías clave en los procesos educativos en EIS. 
 
Objetivos: 
- Conocer el concepto de Educación Integral de la Sexualidad (EIS). 
- Distinguir el enfoque integral de otros enfoques para abordar la educación en sexualidad. 
- Identificar la relevancia de la implementación de la EIS en espacios educativos. 
 

Modulo II: Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
 

Los derechos sexuales y derechos reproductivos se enmarcan dentro los derechos humanos; se 
conceptualizan con el objetivo de responder a necesidades específicas en materia de reconocimiento de la 
dignidad humana asociada a la sexualidad. Esta unidad busca la conceptualización y alcance cotidiano de 
estos derechos en la vida de las personas. 
 
Objetivos: 
- Identificar el concepto de derechos sexuales y reproductivos y su relación con la EIS.  
- Reconocer el rol de la EIS en el desarrollo de la una ciudadanía sexual. 
 

Módulo III: Salud Sexual y Salud Reproductiva 

La salud sexual y reproductiva corresponde al estado general de bienestar físico, mental y social en todos los 
aspectos relacionados con nuestra vida sexual y reproductiva. Este módulo busca entregar información y 
herramientas para el desarrollo de la Salud Sexual y Reproductiva en espacios educativos. 

 
Objetivos: 
- Conocer el vínculo entre salud sexual y reproductiva y educación integral de la sexualidad.  
- Identificar el rol del trabajo multidisciplinar para la implementación de la EIS. 
 

  



 

 

Evaluaciones  

Preguntas orientadoras: Evaluación Formativa que permite reflexionar acerca de los contenidos 
aprendidos a lo largo de cada módulo.  

 

Preguntas de selección múltiple: Evaluación Sumativa que permite al cierre de los módulos de 
aprendizaje, identificar si las y los participantes lograron el objetivo de cada una.  

 
 
 

Módulo IV:  Género y diversidades 

Este módulo busca ser una propuesta introductoria para establecer la relación indisoluble entre género, 
sexualidad, diversidades y educación. Ser parte de la experiencia de vida que traen las y los estudiantes y 
hacer la conexión conceptual hacia la labor pedagógica. 
 
Objetivos: 
- Conceptualizar adecuadamente género y diversidades. 
- Reconocer la relación entre género, diversidades, sexualidad a través de la implementación de un 
enfoque de diversidades. 

Módulo V:  Educación Integral de la Sexualidad y su abordaje en la escuela 

Este módulo tiene como objetivo principal, identificar estrategias exitosas para abordar la EIS en el aula 
mediante herramientas e instrumentos didácticos.  
 
Objetivos: 
- Identificar estrategias exitosas para abordar la EIS en el aula. 
- Analizar barreras y oportunidades para la implementación de la EIS en contextos educativos formales. 


