
 

Curso de Formación: 
“Jóvenes promotores/as de Derechos 

Sexuales y Reproductivos”. 



 

 DESCRIPCIÓN 
Este curso de Formación de jóvenes promotores y promotoras de Derechos Sexuales y 
Reproductivos está diseñado e impartido por APROFA y desarrollado por el Centro de 
Educación Integral de la Sexualidad y Servicios para adolescentes y jóvenes; cuenta con 
cuatro módulos de aprendizaje, cada uno a cargo de docentes especialistas en la temática 
a trabajar y desafíos formativos asociados a la temática desarrollada. 

 



 

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. 



 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

El objetivo de este curso es fortalecer las competencias de jóvenes de toda la región de 
Latinoamérica y El Caribe para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
acciones pertinentes y relevantes en el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

Objetivos específicos 

• Identificar los conceptos de género y diversidades en el contexto de la promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos. 

• Reconocer los alcances de la salud sexual y reproductiva en la vida cotidiana, así 
como estrategias para poder abordarla entre pares. 

• Comprender la Educación Integral de la Sexualidad como un derecho humano en 
sí mismo que garantiza el acceso a otros derechos. 

• Aprender estrategias para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
entre pares. 



 

 

Módulo III “Educación Integral de la Sexualidad” 

Objetivo

Este módulo presenta la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) como derecho humano en sí 
mismo y sus alcances en los procesos de educación sexual entre pares.

DESTINATARIOS/
AS 

Dirigido a jóvenes hasta los 24 años. 

ESTRUCTURA 
Modalidad: Blended - Learning 

Duración total: 30 horas. 

Modalidad de trabajo y material de apoyo: Se realizarán clases asincrónicas, desafíos 
pedagógicos y textos de lectura complementaria. 



 

CONTENIDOS 

Módulo Bienvenida 

Objetivo: Familiarizar a las/os participantes con la plataforma APROFAEDUCA, conocer el 
programa del curso, descarga de material bibliográfico y conocer metodologías de evaluación.

Módulo I “Género y diversidades”

Objetivo

Este módulo busca ser una propuesta introductoria para establecer la relación indisoluble entre 
género, sexualidad y diversidades.

Módulo II “Salud Sexual y Reproductiva” 

Objetivo

Este módulo busca entregar información y herramientas para el desarrollo de la Salud Sexual y 
Reproductiva en los procesos educativos individuales y colectivos.



 

* Los módulos incluyen desafíos pedagógicos, cápsulas educativas y material de apoyo. 

Módulo III “Educación Integral de la Sexualidad” 

Objetivo

Este módulo presenta la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) como derecho humano en sí 
mismo y sus alcances en los procesos de educación sexual entre pares.

Módulo IV “Herramientas para el abordaje de los Derechos Sexuales y Reproductivos” 

Objetivo

Este módulo indica estrategias concretas para el desarrollo de los derechos sexuales y 
reproductivos en los procesos de educación de pares.


