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PRESENTACIÓN
El informe que se presenta a continuación contiene el registro del proceso de 

sistematización de experiencias desarrollado en torno al curso electivo Educación Sexual y 
su Didáctica, el cual es impartido por el área de educación de la Asociación de Protección a 

la Familia (APROFA) en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales.

La necesidad de conocer y analizar más profundamente este curso surge a partir de su reconocimiento 
como una experiencia positiva, que propicia gran motivación y compromiso de las y los estudiantes 
y logra eficazmente los objetivos de aprendizaje. Esto la vuelve una experiencia excepcional a nivel 
nacional, en la que se reconoce a la formación inicial del profesorado como un momento clave para 
lograr que la EIS impacte en las escuelas y con esto, contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos de las niñas, niños y adolescentes del país. Además, el curso ha sido resultado 
de la alianza estratégica entre la carrera de Pedagogía en Educación General Básica y APROFA, lo que 
da cuenta de una experiencia gestada a partir de los esfuerzos de dos instituciones especialistas, con 
amplia experiencia, experticia y diversos recursos.

En primer lugar, se presenta un apartado con los antecedentes, a nivel nacional y regional, y los 
conceptos que encuadran teóricamente los principales elementos trabajados a lo largo de la 
sistematización, lo cual también servirá de contraste para comparar los resultados y aprendizajes 
identificados al finalizar el proceso. Luego, se presenta la síntesis del diseño de la sistematización y las 
actividades realizadas durante las distintas etapas de producción de información, análisis y creación 
del producto final.

El tercer apartado presenta la caracterización de la apuesta pedagógica que el área de educación 
de APROFA desarrolla en la implementación del curso Educación Sexual y su Didáctica, destacando 
analíticamente los principales elementos que componen dicha apuesta.

Finalmente, a partir de las reflexiones que las participantes de la sistematización generaron en torno 
a la experiencia, se presentan en el cuarto apartado los aprendizajes finales, los cuales se espera 
puedan ser un aporte para la comprensión de una iniciativa inédita a nivel nacional, así como para 
otras iniciativas que tengan como propósito el desarrollo de los objetivos de la educación integral de 
la sexualidad.
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Educación Integral de la Sexualidad y 
formación docente:  antecedentes y

encuadre conceptual
En Chile existe una política de educación sexual totalmente descentralizada, lo que le otorga a cada 
escuela un gran margen de autonomía para elegir desarrollar contenidos y actividades cercanos a 
su proyecto valórico e ideológico1.
 
Según la evidencia existente respecto a cómo las y los docentes desarrollan procesos de enseñanza y 
aprendizaje sobre la sexualidad, la falta de directrices claras y estrategias concretas deriva en una serie 
de obstáculos para cumplir eficazmente los objetivos de aprendizaje de la educación integral de la 
sexualidad dentro del aula. En primer lugar, se identifica una preferencia a trabajar aquellos elementos 
menos problemáticos de conversar con las y los estudiantes y que no entren en conflicto con los 
valores propios de cada docente y los del establecimiento educativo. Estos temas son principalmente 
la imagen corporal y el sexo protegido, mientras se dejan de lado dimensiones como género, placer 
sexual, diversidad y violencia sexual, temas que son prioritarios según los estándares internacionales2.

Por otra parte, las y los docentes declaran no contar con los conceptos, lenguaje, ni herramientas 
adecuadas para dialogar ciertos temas con sus alumnas y alumnos, así como tampoco conocen dónde 
acudir para encontrar información actualizada y actividades que puedan realizar con el estudiantado. 
Esto genera un problema pues, tanto desde la psicología social como desde la educación en salud, 
se ha demostrado que la entrega de información sobre sexualidad es insuficiente para lograr los 
objetivos de transformación de las creencias, actitudes y prácticas de las personas. Por esto, se vuelve 
central la utilización de dispositivos didácticos que promuevan la participación y reflexión crítica de los 
contenidos, permitiendo la expresión de visiones disidentes, para realizar un ejercicio crítico respecto 
de ellas, y que vinculen los temas abordados con los conocimientos y experiencias previas de las y los 
alumnos. Además, la falta de un enfoque integral y de derechos en el desarrollo de las clases refuerza 
estereotipos de género y reproduce creencias tradicionales respecto de la sexualidad y, en particular, 
de la legitimidad de la sexualidad juvenil3.

Sin duda, la evidencia apunta a las dificultades que la educación sexual integral encuentra en el aula, 
pero el problema está lejos de limitarse exclusivamente a la formación técnica del profesorado. Es 
importante reconocer que existen diversos factores legales, políticos y culturales que configuran un 
panorama mucho más amplio en el que los derechos sexuales y los derechos reproductivos -y, entre 
ellos, el derecho a acceder a educación integral de la sexualidad- encuentran las condiciones para ser 
ejercidos por las personas.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura, La pedagogía de la sexualidad. Procesos de planificación e 
implementación didáctica realizados por docentes en Chile (Santiago: OREALC/UNESCO, 2019)
2 Íbidem
3 Íbidem
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Chile en el panorama latinoamericano
Chile cuenta con la Política de Educación en Sexualidad para el mejoramiento de la Calidad 
en la Educación, del Ministerio de Educación, y con la Ley 20.418, que incorpora la exigencia a 
establecimientos de enseñanza media a contar con un programa de educación sexual. Sin embargo, 
ambos elementos han sido criticados por contar con objetivos muy amplios y tener poca capacidad de 
promover estrategias y acciones concretas dentro de las escuelas4. El énfasis que se le da a la educación 
sexual en nuestra legislación es principalmente desde la mirada biológica y como un complemento de 
las políticas médicas de regulación de la fertilidad5.

La falta de una mirada integral para el abordaje educativo de la sexualidad queda en evidencia en 
la información recogida en el monitoreo social Mira que te Miro, el cual realiza un seguimiento a 
los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo, al cual adscriben 23 países de Latinoamérica6. Según este monitoreo, Chile 
no cuenta con un programa de educación en sexualidad a nivel nacional, sino solo con propuestas de 
posibles estrategias por implementar, así como tampoco cuenta con programas de capacitación en 
educación en sexualidad para docentes. Tampoco existe en los medios de comunicación de  nuestro 
país campañas focalizadas hacia jóvenes que aborden temas relacionados a la educación en sexualidad, 
ni existen recursos específicos asignados a educación en sexualidad desde el Ministerio de Educación.

En tal sentido, según este informe, Chile presenta cumplimientos deficientes, principalmente en 
materia de educación integral en sexualidad, alcanzando solo un 31%7 de cumplimiento según los 
puntajes asignados en el monitoreo. Esto tiene como consecuencia que la calidad de la educación 
sexual que reciben las y los estudiantes en el país quede supeditada a los recursos que posea cada 
escuela, a la naturaleza de su dependencia administrativa y a la agenda valórica institucional, lo que 
genera diferencias significativas entre establecimientos públicos y privados.

4 Íbidem
5 Javiera Jiménez, La educación sexual, s/f.
6 Este estudio se actualiza cada dos años y la información contenida en el último monitoreo refiere a los años 2017 y 2018. Las áreas monitoreadas en este 
informe incluyen: Derechos sexuales y derechos reproductivos, laicidad, educación integral en sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios 
amigables para jóvenes y adolescentes, servicios de aborto seguro, prevención de la mortalidad materna, parto humanizado, prevención y tratamiento para 
VIH/Sida, atención especializada a víctimas de violencia de género y rendición de cuentas.
7 https://miraquetemiro.org/
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Dentro de las recomendaciones que propone el monitoreo se encuentran:

• Elaboración de una política pública nacional que incluya un programa de educación sexual, con 
temáticas y enfoque específicos, que sea implementado de manera obligatoria e integral en todas 
las escuelas, atendiendo a la realidad específica de las y los alumnos.

• Dicha política debe incluir un programa de capacitación y formación para todo el personal docente 
y, por otra parte, el establecimiento de un currículo mínimo y obligatorio que contenga materiales 
y metodologías concretas8.

A nivel regional, según el monitoreo, en educación integral de la sexualidad existe disparidad en la 
región, donde sólo 13 de los 23 países cuentan con un programa de EIS y donde la mitad tiene contenido 
curricular que no incluye de manera adecuada contenidos de género, derechos sexuales y diversidad 
sexual (…) Así mismo solo 6 de los 23 países asignan recursos específicos para EIS, solo 5 países han 
realizado campañas de difusión y solo la mitad de los países tienen programas de capacitación a 
docentes, los cuales, en su mayoría, se centran en docentes en ejercicio y no en formación9. 

Es decir, la capacitación, campañas y presupuesto en EIS son los ítems menos trabajados y presentan 
cumplimento deficiente en la mayoría de los países de la región.

Dentro de las recomendaciones que se elaboran a nivel regional se encuentran: 

• Reforzar la capacitación para profesores de manera permanente para una correcta implementación 
de la EIS en las aulas, incluyendo docentes en ejercicio y en formación. 

• Crear campañas dirigidas a estudiantes y sus familias, que informen sobre el derecho a la EIS y sus 
beneficios. 

• Revisar y modificar el currículo escolar, a fin de que la EIS garantice contenidos adecuados 
siguiendo las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad del Sistema 
de Naciones Unidas, basados en evidencia científica y de preferencia, abordados en diferentes 
asignaturas para evitar que se tenga una perspectiva meramente biologicista10.

8 MIRA que te MIRO. Informe del monitoreo social de los compromisos en derechos sexuales y derechos reproductivos del consenso de Montevideo. 2018.p. 27
9  Ibidem p.16
10 Ídem
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EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

11 UNESCO, Educación Integral de la Sexualidad: Conceptos, Enfoques y Competencias (2014) p. 16.
12 Gosende, Eduardo, Educación sexual integral en el nivel inicial: experiencias de capacitación docente desde una pedagogía del cuidado. 2016. p.11.
13 UNESCO, Op Cit. 2018, p.16
14 Ídem

CONCEPTOS CLAVES

La educación integral de la sexualidad (EIS) 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 principal 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; fomentar el desarrollo de relaciones sociales y sexuales 
respetuosas; la toma de decisiones conscientes para su propio bienestar y el de los demás; promover 
el conocimiento sobre cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y busca levantar redes para 
asegurarse de protegerlos11.

El concepto de sexualidad, mirado desde una perspectiva integral, excede por mucho las nociones 
básicas de relación sexual y de genitalidad. La EIS considera a la sexualidad como una dimensión 
constitutiva fundamental de toda persona, relevante para nuestro desarrollo y bienestar durante toda 
la vida, y que abarca una diversidad de aspectos, como el biológico, psicológico, social, afectivo y 
ético. Esta concepción compleja sobre la sexualidad es sostenida por la Organización Mundial de la 
Salud, organización que señala que ésta “se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. (…) en resumen, la sexualidad 
se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos”12.

Comprendiendo que la sexualidad es algo presente desde el comienzo de nuestra vida, el contenido de 
la “EIS responde a las necesidades y capacidades cambiantes del niño y de la persona joven a medida 
que estos crecen”13. Teniendo en cuenta la edad y etapa de desarrollo, aborda los diversos temas 
cuando sea más oportuno para la salud y bienestar de las y los estudiantes, adapta los contenidos 
cuando es necesario para el aprendizaje, acepta la diversidad de desarrollo y se presenta cuando es 
más probable que ocurra la internalización de los mensajes vinculados a las relaciones y a la salud 
sexual y reproductiva14.
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En síntesis, lo integral hace referencia a la “amplitud y profundidad de temas, y al contenido que se 
entrega a las y los estudiantes de manera sistemática a lo largo del tiempo durante toda su educación, 
y no solamente en una lección o intervención única”15. Abordando asuntos que van desde la violencia 
sexual y las prácticas nocivas para el bienestar, hasta los derechos humanos y equidad de género, la EIS 
nos lleva a reflexionar sobre nuestra identidad, relaciones personales, familiares  y sociales, buscando 
transformarlas con el horizonte de construir una sociedad más justa y solidaria, procurando que las y 
“los jóvenes traten a los demás con respeto, aceptación, tolerancia y empatía, independientemente 
de su origen étnico, raza, situación económica o migratoria, religión, discapacidad, orientación sexual, 
identidad o expresión de género o características sexuales”16.

 Si atendemos a la importancia de la educación en sexualidad como materializadora del sano ejercicio 
de derechos humanos, comprendemos el potencial de esta. Siendo los DD.HH. un marco ético de 
respeto irrestricto a la dignidad humana, todas las instancias que aporten en su concreción y respeto 
son necesarias. En consecuencia, la EIS resulta un aporte fundamental para la vida en sociedad 
orientada al buen vivir.

LA EIS EN LA ESCUELA

Un proyecto de educación integral de la sexualidad, como se ha mencionado, refiere a un proceso de 
formación y construcción de aprendizajes sobre aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales 
de la sexualidad. En tal sentido, le resulta fundamental apoyarse en el trabajo curricular para ser 
implementado en las escuelas y llegar a niñas, niños y jóvenes de manera eficaz. Las profesoras y 
profesores, en este panorama, se vuelven actores claves para el cumplimiento de los objetivos de 
la EIS.

Considerando su relevancia, toda y todo docente que desarrolle un programa curricular de EIS en la 
escuela debe atravesar un proceso formativo con especificidad en materia de sexualidad y su abordaje 
desde una perspectiva pedagógica. Esta formación debe exceder los límites de la reproducción y 
superar la mirada biologicista, atendiendo a la multiplicidad de factores que componen la sexualidad.

15  Ibídem. p. 17
16  Ídem
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Teniendo en cuenta que las y los docentes son parte de las diversas etapas de desarrollo de los niños, 
niñas y jóvenes mientras están en la escuela, se vuelve esencial que cuenten con las herramientas para 
generar una adecuada transposición didáctica, es decir, seleccionar el contenido y metodología más 
apropiada a las edades y etapas del desarrollo de sus estudiantes.  Independiente de la asignatura 
específica que imparte cada profesor o profesora, es fundamental que puedan contar con formación 
integral en sexualidad, pues “una educación de calidad no solo debe implicar dotar a los jóvenes con 
una sólida formación académica y las habilidades  pertinentes para asegurar el futuro del empleo y 
la seguridad económica, también deberá proporcionarles los conocimientos y habilidades para vivir 
expresando el máximo de su potencial personal, así como el logro de su bienestar físico, psicológico 
y emocional”17.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje  en EIS deben generarse en ambientes seguros y de respeto 
por todas y todos los actores que en ellos participen, por esto “se sugiere respetar la autonomía y 
motivar una participación activa en el proceso de aprendizaje, respetando las aptitudes personales 
y sus capacidades evolutivas, utilizando metodologías interactivas y creando espacios estimulantes 
y participativos”18. En esta línea, es posible afirmar también que la EIS posee un rol transformador 
del trabajo en aula, pues promueve un proceso de enseñanzas y aprendizajes mutuos entre docentes 
y estudiantes, pone de relevancia la formación de una mirada crítica sobre nuestras relaciones 
personales y nuestra sociedad, y busca desarrollar aprendizajes significativos que se traduzcan en 
actitudes, habilidades y valores, más que la memorización de los contenidos para su repetición en una 
evaluación. Esta no suele ser la forma tradicional en la que se abordan las asignaturas en las escuelas, 
por lo que las y los docentes requieren de herramientas específicas que les permitan reflexionar, crear 
e innovar su trabajo en el aula y ser así más eficientes en lo que a EIS respecta.

Finalmente, y retomando lo planteado al principio de este apartado, es central la formación de 
quienes implementarán la EIS en las escuelas: las profesoras y profesores. Sin duda, es siempre 
relevante atender a la importancia del currículum y la necesidad de superar la mirada exclusiva sobre 
los mecanismos de reproducción humana, pues finalmente éstos “tienden a enfocarse en brindar 
información, más no en generar procesos de autoconocimiento y reflexión para la toma de decisiones 
responsables y adecuadas a la edad de las y los estudiantes”19. Pero, a fin de cuentas, el cumplimiento 
de los objetivos de la EIS queda en manos casi exclusivamente de las y los docentes, por lo que los 
propósitos de las políticas públicas en esta materia, que se implementan en la escuela, dependen del 
perfil, intereses y valores personales de quien está constantemente mediando el aprendizaje de niñas, 
niños y adolescentes, lo que puede resultar un obstáculo si éstos no están en sintonía con una mirada 
integral sobre la sexualidad. 

17 UNESCO, Educación Integral de la Sexualidad: Conceptos, Enfoques y Competencias. 2014. p.3.
18 Ídem
19 Ibídem. p.51.



Informe de sistematización de experiencias del curso Educación Sexual y su Didáctica | APROFA

12

FORMACIÓN DOCENTE EN EIS

La educación integral de la sexualidad para docentes se presenta como carta fundamental para una 
correcta implementación de los planes de educación sexual. Quienes reciben esta formación no solo 
adquieren herramientas para comunicar, acompañar e implementar los programas, sino que también 
habilidades para el desarrollo personal que impactan de manera positiva sus vidas y su desempeño 
profesional.  La evidencia compilada alrededor del mundo demuestra que es más probable que los 
currículos de EIS tengan los efectos positivos deseados cuando cuentan con ciertos requisitos que los 
definen como eficaces, y que “se relacionan directa o indirectamente con el desempeño docente”20. 
En tal sentido, aportar curricularmente en la formación de docentes en materia de sexualidad es 
una contribución concreta a la profesionalización del trabajo del profesorado, pues promueve “la 
apropiación de las herramientas teórico-conceptuales y práctico-metodológicas que permiten asumir 
con éxito el desempeño de la profesión”21.

De esta manera, la formación en docentes en esta materia aporta un amplio espectro de 
herramientas y competencias, como las habilidades para el manejo de situaciones complejas y la 
empatía para con las y los estudiantes, además de fomentar procesos de introspección constantes 
que impulsan un desarrollo personal continuo. Por otro lado, con miras al desarrollo profesional, 
impulsa aprendizajes de implementación pedagógica en metodologías y didáctica con especificidad 
en educación sexual, los cuales también aportan al desempeño profesional en general, formando 
habilidades para el trabajo en el aula.

En las y los docentes formados en EIS se debe esperar el desarrollo de actitudes ligadas a la satisfacción 
personal y profesional del trabajo con niñas, niños y jóvenes, la habilidad de utilizar enfoques de 
enseñanza y aprendizaje interactivos y la capacidad de comunicarse de manera eficaz, promoviendo 
un ambiente de tolerancia, respeto, dignidad, seguro, libre de violencia, inclusivo y constructivo. 
Además, como condición para lograr generar este tipo de espacios, es fundamental el manejo de 
conocimientos “sobre temas relevantes de la educación sexual, conocimientos básicos de promoción 
de la salud, psicología sobre métodos para impartir educación sexual y además tener conocimiento 
sobre los diferentes enfoques de la educación sexual y sus repercusiones”22.

Teniendo en cuenta los desafíos sociales actuales, las aptitudes que promueve la instrucción en EIS 
resultan fundamentales para el perfil de todo y toda docente, motivo por el cual ésta debiese ser 
parte importante en la formación inicial de toda carrera de pedagogía, momento propicio para el 
análisis personal y la reflexión sobre la propia sexualidad. Pero, además, se vuelven muy necesarios 
los programas de formación continua, ya que éstos permiten hacerse cargo de la brecha formativa 
en materia de EIS que ha perjudicado a muchas y muchos de los docentes en ejercicio, quienes 
difícilmente recibieron durante su paso por la escuela alguna formación sobre el tema, ni tuvieron los 
espacios para reflexionar sobre la construcción de la propia sexualidad. 

20  Castellanos, Beatriz. El abordaje de la ESI en la formación docente. p.3.
21  Ibídem. p. 11.
22 Oficina Regional para Europa de la OMS y BZgA. La importancia de la formación: un marco de competencias básicas para educadores sexuales .2017.p. 24
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Las políticas públicas en materia de EIS son implementadas directa o indirectamente por las y los 
docentes, pues son quienes trabajan la mayor parte del tiempo con estudiantes, por lo que resultan 
centrales las herramientas que posean para un buen desempeño de su labor. Siendo tan cruciales 
para el éxito de dichas políticas en esta materia, que docentes ingresen a su trabajo en el aula con las 
herramientas adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de la EIS debiese ser una preocupación 
ciudadana y una responsabilidad del Estado.

La evidencia que existe sobre los proyectos de EIS implementados en varios países indica que los 
programas de mayor impacto en el comportamiento de los niños, niñas y jóvenes son aquellos que, 
además de ofrecer información y educación, incluyen componentes comunitarios y abren redes 
para la prestación de servicios de salud y orientación, distribución de anticonceptivos y métodos de 
barrera, entre otras cosas23. Sin embargo, en nuestro país ha sido un debate álgido el incluir la EIS en 
el currículum escolar, por lo que las medidas comunitarias y de mayor alcance, que permitan llegar a 
niñas, niños y jóvenes que están fuera de la escuela, sigue siendo una meta lejana. 

En esta misma línea, considerando que nuestro país cuenta con una ley general de salud con mención 
específica en educación, y no una ley de Educación Sexual Integral, la formación inicial de docentes en 
materia de sexualidad es prácticamente nula. Por esto, se vuelve una necesidad no menor conocer las 
excepcionales experiencias que se han puesto en marcha en el contexto nacional, conociendo cómo 
funcionan, qué factores las hicieron posible u obstaculizaron, además de cómo impactaron en la vida 
personal y profesional de las y los profesores en formación. 

Generar evidencia e información sobre estas experiencias no sólo contribuye a mejorarlas en su futura 
implementación y a invertir mejor los recursos económicos y humanos, sino que también constituye 
una herramienta poderosa para posicionar la EIS en la agenda pública, implementar estrategias 
relevantes de abogacía e incidencia política, convencer a las autoridades políticas y educativas, las 
familias, el personal docente y otros actores sociales, con sólidos argumentos y datos, cambiando 
las ideas preconcebidas y los mitos que aún prevalecen, así como para asegurar que niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes se beneficien con intervenciones educativas que tengan efectos positivos en 
su salud, bienestar y desarrollo personal24.

23  Castellanos, Beatriz. Sistematización de evidencias científicas sobre la Educación Integral de la Sexualidad. 2018. p. 18
24  Ibídem p. 5-6.
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La sistematización de experiencias

La sistematización de experiencias, según lo conceptualiza Oscar Jara25, es un proceso de reflexión 
individual y colectivo en torno a una práctica vivida, en el cual se realiza una reconstrucción ordenada 
de lo ocurrido en ella, para luego analizarla críticamente, explicitando la lógica y el sentido del proceso 
vivido en ella: los factores que intervinieron, las relaciones que se establecen entre sí y por qué lo 
hicieron de ese modo. En la sistematización se construyen nuevos conocimientos y aprendizajes 
significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas, comprenderlas 

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora.

Esta forma de producir conocimiento, que surge desde una mirada crítica del trabajo social, 
destaca la centralidad de la práctica cotidiana como fuente del conocimiento, niega la posibilidad 
de una metodología neutra, supera la dicotomía entre formación teórica y aprendizaje práctico y se 
orienta a construir un pensamiento y una acción con rigurosidad científica. Desde la perspectiva de 
la sistematización de experiencias se pone de manifiesto una nueva vinculación entre la teoría y la 
práctica: en lugar de aplicar en la práctica lo que se había formulado previamente en la teoría, se 

construyen aproximaciones teóricas teniendo como punto de partida las prácticas.

La utilidad de una sistematización puede ubicarse en un amplio espectro de posibilidades, siendo 
algunas de ellas el querer comprender más profundamente nuestras experiencias para así poder 
mejorarlas, intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares, 
contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente de experiencias concretas,  
retroalimentar orientaciones y directrices de programas y/o instituciones grandes con los aprendizajes 
que vienen de diversas experiencias particulares o para fortalecer la identidad colectiva de una 

institución, red u organización.

25  Jara, Oscar. La sistematización de experiencias. Práctica y teoría para otros mundos posibles. Editorial Quimantú, 2015.
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26  Jara, Oscar. La sistematización de experiencias. Práctica y teoría para otros mundos posibles. Editorial Quimantu. 2015.

¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIA?
Una experiencia se comprende como un fenómeno complejo, vivido a nivel colectivo y/o individual 
y que, por algún motivo, resulta digno de ser rescatado en la vida de una persona, ya sea positiva 
o negativamente. Los elementos que componen una experiencia, y que resultan importantes de 
considerar al momento de sistematizar, son:

• El contexto. Ya sea histórico, geográfico y/o sociocultural, estas son las condiciones de posibilidad 
de cada experiencia. 

• Las situaciones particulares. Estas pueden ser, por ejemplo, institucionales, organizacionales, 
grupales y/o personales y, aunque no estén en la planificación de la experiencia, pueden tener 
importante influencia en su desarrollo.

• Las acciones. Comprenden todas aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer las personas, de 
forma intencionada o inintencionada, planificada o imprevista, dándonos cuenta de su realización 
o sin reconocerla mientras las realizamos.

• Las percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de cada una de las personas que 
vive la experiencia.

• Los resultados o efectos. Es importante cómo éstos modifican en todo o en parte los elementos 
y factores existentes anteriormente y cómo reaccionan las personas que intervienen.

• Las relaciones entre las personas. Hablamos aquí de relaciones sociales y personales, las cuales 
son siempre relaciones de poder: de subordinación, de resistencia, de opresión, de solidaridad o 
de crecimiento mutuo26.

Es fundamental que este ejercicio reflexivo que conlleva toda sistematización esté llevado a 
cabo por las y los protagonistas de la experiencia a sistematizar, aunque para realizarlo se pueda 
requerir de asesoría o apoyo de otras personas externas. Lo que no tiene sentido, y razón por la 
cual la sistematización se diferencia de una investigación social o de una evaluación de proyecto, 
es que una persona completamente externa a la experiencia lidere el procedimiento y genere las 

conclusiones y recomendaciones finales a partir de su interpretación sobre los relatos.
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LOS CINCO MOMENTOS DE UNA SISTEMATIZACIÓN
Metodológicamente, la sistematización -siguiendo la propuesta de Jara27- contempla cinco “tiempos” 
que tienen que cumplirse:

1. El punto de partida: la existencia de la experiencia y contar con quienes participaron en ella.

2. Formular un plan de sistematización: momento en que se definen el objetivo, el objeto y los ejes 
de sistematización; se verifican las fuentes de información disponibles y las necesarias, se diseña 
el procedimiento concreto y se definen los tiempos de trabajo.

3. La recuperación del proceso vivido: se reconstruye la historia de la experiencia, ordenando y 
clasificando la información producida.

4. Reflexiones de fondo: se realiza el análisis, las interrelaciones y síntesis; se interpreta críticamente 
la información y se identifican los aprendizajes principales.

5. Los puntos de llegada: momento de formulación de conclusiones, recomendaciones y propuestas, 
además de la definición de estrategias para comunicar los aprendizajes y las proyecciones.

Teniendo como referencia esta propuesta metodológica, podemos decir que muchas veces el 
momento final de una sistematización no se siente como un cierre, sino como el establecimiento de 
un nuevo punto de partida. Luego de involucrar los recuerdos, sensaciones y emociones durante todo 
el proceso de análisis, generar reflexiones colectivas y un sentido ético compartido, quienes participan 
de una sistematización de experiencias de seguro adquirirán nuevas visiones y sensibilidades sobre 
el tema sobre el cual se genera conocimiento, despertando intereses que serán nuevos puntos de 
partidas para desarrollar acciones transformadoras.

En síntesis, una sistematización de experiencias, si logra su cometido, nutre un proceso mayor de 
acción-reflexión-acción orientado a generar aportes concretos a la construcción de espacios y de una 
sociedad más justa, diversa e inclusiva. 

27   Ibídem. p. 153
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A partir de las primeras conversaciones con el área de educación de APROFA, el cual estuvo 
siempre abierto a los cuestionamientos surgidos dentro del proceso, se comienza a gestar el diseño 
de la sistematización, definiendo en el tiempo y espacio la experiencia sobre la cual trabajar, sus 
aspectos centrales y el objetivo de este proceso.

OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
a) Generar y difundir aprendizajes que sean un aporte al debate público, nacional e internacional en 
materia de EIS y su relevancia en la formación profesional de profesores y profesoras.
b) Generar información relevante para la toma de decisiones de las instituciones que llevan adelante 
la experiencia del curso.

OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN
La experiencia a sistematizar será el curso electivo de facultad Educación Integral de la Sexualidad y 
su Didáctica, impartido desde el I semestre del 2018 al I semestre del 2020.

EJES DE SISTEMATIZACIÓN
1. Impacto de los aprendizajes en materia de educación sexual integral durante los primeros años 

formativos de las diversas carreras docentes.
2. La apuesta pedagógica propia del equipo docente de APROFA.

PLAN DE TRABAJO
A partir del diseño definido, se elaboró un plan de trabajo con las siguientes etapas:

1. Encuadre conceptual 
La primera etapa de la sistematización consistió en un trabajo de revisión bibliográfica realizado por 
las sistematizadoras para enmarcar conceptualmente los principales elementos que articulan esta 
experiencia: educación sexual integral, formación inicial docente y el trabajo en las escuelas.

2.   Reconstrucción histórica ¿qué pasó? 
Esta etapa tiene como protagonistas a quienes son parte de la experiencia del curso: estudiantes, 
docentes y autoridades académicas. Durante este primer ciclo de producción de información se 
realiza:
• Cuatro talleres online, en los que participa un total de cinco estudiantes y cuatro docentes, todas 

ellas mujeres, quienes interactúan a partir de dos herramientas virtuales: línea de tiempo y mapa 
mental28.

• Dos entrevistas individuales: con Julia Marfán, directora de la carrera de Pedagogía en Educación 
General Básica y con Mariana Cruz, Oficial de Programas de Educación en IPPF región occidental.

28  Herramientas disponibles en la plataforma online de trabajo colectivo www.miro.com

Nuestro plan de sistematización



Informe de sistematización de experiencias del curso Educación Sexual y su Didáctica | APROFA

18

3.   Elaboración de informe de primeros resultados y elementos de análisis 
Los primeros resultados y elementos de análisis emergen de la comparación y síntesis de los 
productos de talleres y entrevistas de reconstrucción histórica. Estos son:

• Línea de tiempo, la cual permite observar el desarrollo del curso desde el primer semestre del 
2018 hasta el primer semestre del 2020. De aquí se desprende el producto intermedio de la 
sistematización: la historia de la experiencia (imagen 1).

• Mapa mental, el cual permite la agrupación de elementos para generar categorías de análisis 
que serán trabajadas en la tercera etapa de la sistematización (imagen 2)29  

29  En la sección Anexos de este informe se encuentran las imágenes ampliadas de ambos productos

Imagen 1. Línea de tiempo colectiva

Imagen 2. Mapa mental colectivo
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4.   Análisis ¿Por qué pasó lo que pasó?  
Esta etapa consiste en la profundización del análisis sobre los elementos surgidos del primer ciclo de 
talleres y entrevistas, consta de:

• Cuatro talleres online, en los que participan un total de tres estudiantes y cuatro docentes, 
quienes interactúan partir de dos herramientas virtuales: tabla de priorización y tabla de 
elementos clave de la experiencia30.

• Una entrevista con Julia Marfán, directora de la carrera de Pedagogía en Educación General 
Básica.

5.   Elaboración de resultados y aprendizajes 
La última etapa del proceso comprende la elaboración del producto final de la sistematización, 
el que consiste en este documento, donde presentamos lo realizado, los principales resultados y 
aprendizajes identificados.

Imagen 3. Tabla de elementos clave de la experiencia

30  Creadas en la plataforma online de trabajo colectivo www.miro.com
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La propuesta pedagógica del curso 
Educación Integral de la Sexualidad

y su Didáctica
A partir de la información producida en la sistematización, se caracterizó la propuesta didáctica 
planteada por el área de educación de APROFA y desarrollada por el equipo docente y las y los 
estudiantes a lo largo de los tres años sistematizados. 

RESULTADOS E IMPACTO

El curso Educación Integral de la Sexualidad y su Didáctica tiene como objetivo general preparar 
a los futuros profesores y profesoras, para conducir el aprendizaje de niños y niñas en el área de 
sexualidad.En la práctica, este propósito se desglosa en dos objetivos específicos:

1. Facilitar la deconstrucción y reconstrucción de la identidad personal en las dimensiones 
relacionadas a la sexualidad

2. Facilitar la construcción de la identidad profesional docente 

En primer lugar, en lo que respecta a la deconstrucción y reconstrucción de la identidad personal, es 
importante destacar que el curso constituye, para la mayoría de sus estudiantes, la primera experiencia 
de educación sexual desde un enfoque integral. Este ejercicio de deconstrucción y reconstrucción se 
realiza en torno a la reevaluación de creencias propias sobre la sexualidad, lo cual, si bien muchas 
veces resulta un ejercicio complejo y sensible, es algo muy bien recibido y que les genera profundo 
sentido a las estudiantes. En lo concreto, el curso promueve el reconocimiento de la diversidad sexual, 
así como la evaluación crítica de los estereotipos, mandatos sociales, prejuicios y mitos existentes en 
torno a la sexualidad, facilitando con esto el desarrollo personal.

En segundo lugar, los resultados identificados apuntan a la construcción de la identidad profesional 
docente de las y los estudiantes, promoviendo con esto la profesionalización del rol docente en materia 
de EIS. Para lograr esto, el curso otorga herramientas que, por una parte, permiten desarrollar una 
mirada crítica sobre la escuela, desarrollando en las estudiantes la sensibilidad al currículum oculto y 
a la reproducción de roles de género en las dinámicas escolares. Por otra parte, favorecen el manejo 
de un amplio espectro conceptual para referirse a los temas propios de la educación sexual con las y 
los escolares, pertinente al contexto educativo y a las niñas, niños y/o jóvenes con los que se trabajará.

Finalmente, se destacan las herramientas y competencias profesionales que el curso entrega y 
desarrolla para el trabajo en las escuelas, lo que les permite a las estudiantes adaptar los contenidos 
de EIS a la diversidad del alumnado e ir vinculándolos a las distintas asignaturas, además de desarrollar 
una perspectiva crítica para identificar e intervenir en situaciones complejas y urgentes con las y los 
escolares y trabajar con sus familias.
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Elementos claves de la
propuesta pedagógica31

Dentro de esta propuesta es posible destacar analíticamente los siguientes elementos como 
puntos clave en el desarrollo del curso y el logro de los resultados:

• Equipo docente
• Clima de aula e interacciones en las clases
• Enfoque 
• Contenidos
• Metodología de las clases
• Alianza institucional estratégica
• Pedagogización de los contenidos
• Participación de varones
• Reproducción de roles de género y adultocentrismo 

31  La convocatoria a participar de la sistematización de la experiencia del curso fue respondida en su totalidad por estudiantes mujeres, por lo que no se 
contó con la participación de ningún varón, en ninguna de las etapas. Por este motivo, cuando en este informe se alude al sentir, las motivaciones y las 
explicaciones que dichas estudiantes compartieron en este proceso, se habla de “las estudiantes”. Sin embargo, cuando se habla de hechos o información 
de carácter descriptivo que aplica para la totalidad de las y los participantes del curso, ya sea que los datos surjan del relato de las compañeras o de otras 
fuentes de información, se hablará de “las y los estudiantes” o “futuros profesores y profesoras” para identificar a la totalidad de quienes participaron en 
calidad de alumnado, sin intención de excluir a quienes no se identifican dentro de las categorías binarias del género.
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Para la realización del curso el equipo docente efectúa un trabajo de escucha activa respondiendo 
dudas de sus estudiantes, entablando relaciones basadas en la empatía donde el trato respetuoso se 
presenta como una actitud fundamental para el trabajo sobre temáticas de alta complejidad y, muchas 
veces, de carácter personal para las y los estudiantes. En tal sentido, las herramientas con las que 
cuenta el equipo docente permiten, por una parte, la orientación, derivación y consejería a estudiantes 
que presenten problemas particulares vinculados a la sexualidad y, por la otra, el manejo de opiniones 
opuestas y/o estereotipadas que pudiesen poner en tensión el debate sobre los contenidos del curso. 
Para las y los estudiantes, el equipo docente es el principal responsable del favorable clima educativo 
que se desarrolla durante el curso, el cual es percibido como un espacio de aprendizaje y contención. 

La comodidad que expresan las estudiantes en el desarrollo del curso, debido al rol del equipo docente, 
impacta de manera positiva en sus vidas y permite la internalización de los contenidos desde la propia 
experiencia, generando procesos de aprendizajes significativos y la adquisición de herramientas para 
el ámbito profesional y personal.

El equipo cuenta también con colaboradoras y colaboradores de distintas disciplinas que enriquecen y 
dan especificidad a los contenidos tratados, evidenciando el manejo integral de la temática. Además, 
poseen amplia experiencia en el trabajo con escuelas y profesores/as, lo que facilita el manejo y apoyo 
de las experiencias que las y los estudiantes enfrentan en sus prácticas profesionales.

EQUIPO DOCENTE:
experticia y calidez

El trabajo del equipo docente destaca como uno de los elementos clave para el desarrollo de la apuesta 
metodológica de APROFA y el cumplimiento de los objetivos de la EIS. Dentro de las especificidades 
del equipo del curso se encuentran la formación en pedagogía, lo que facilita un involucramiento con el 
rol docente. El equipo desarrolla un esfuerzo constante por evaluar y mejorar la práctica pedagógica, 
lo que dinamiza el desarrollo del curso y permite dar atención a las necesidades particulares de sus 
estudiantes, por ejemplo, dando más tiempo y profundidad a la reflexión cuando algún contenido es 
difícil de aprehender o cuando un tema suscita un interés mayor. 
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Validar toda pregunta o intervención como legítima, así sea que relate una experiencia personal, 
un sentir, una opinión o un hecho científico, permite enfrentar el prejuicio sobre el otro u otra y así 
comprender que, en la construcción de conocimientos y aprendizajes en materia de EIS, todo aporte 
resulta legítimo en tanto permita dar pie a una reflexión crítica.

Este clima de aula, si bien era propiciado en gran parte por las personalidades de las integrantes del 
equipo docente, no es algo fortuito, sino que más bien constituye la apuesta política del curso. Al 
tratar contenidos de EIS que se relacionan con los derechos humanos y con la dignidad inherente a 
todas las personas, es necesario que el tipo de interacciones y las relaciones que se construyen en el 
aula vayan en concordancia con dicho enfoque. En otras palabras, difícilmente se puede propiciar un 
aprendizaje significativo en esta materia si no se están ensayando constantemente las relaciones que 
se pretenden fomentar entre la diversidad de personas dentro de una sociedad. Esta interpelación 
al tipo de relaciones que se construyen entre estudiantes y las docentes, así como entre el mismo 
estudiantado, resulta un ejercicio absolutamente necesario de hacer para cuestionar el currículum 
oculto que se está reproduciendo.

Por otra parte, sostener relaciones dignas, horizontales y cálidas constituye una forma de enseñar y 
aprender, mediante la imitación del quehacer del equipo docente, cómo construir un clima de aula 
apropiado, contribuyendo con esto a la profesionalización pedagógica. Las mismas interacciones 
respetuosas y cordiales que se propician en el curso pueden ser aplicables a las niñas y niños con 
quienes van a trabajar las futuras profesoras y profesores.

En lo concreto, el clima de aula se evidenció en buenas prácticas como ejemplificar constantemente 
la relevancia social de la profesión docente, no forzar a opinar o participar a nadie, validar 
pedagógicamente toda pregunta e intervención del estudiantado, fomentar el respeto mutuo, la 
confidencialidad y el compañerismo dentro del aula.

CLIMA DE AULA:
ensayando relaciones horizontales y dignas

El clima de aula generado a lo largo de las diversas versiones del curso es algo muy destacado y 
valorado por las estudiantes que participaron de la sistematización. Actitudes del equipo docente 
como no deleznar pregunta alguna, el respeto por las experiencias y la calidez en el trato cotidiano, 
son elementos que generan en las estudiantes muchas ganas de asistir a clases, incluso expresando 
gratitud por haber tenido la oportunidad de ser parte del curso.
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La educación sexual es comprendida, en el marco del curso, como posibilitadora del libre ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son parte constitutiva de los derechos humanos. 
En tal sentido, que el curso se desarrolle desde un enfoque de derechos humanos implica promover 
el desarrollo de las y los estudiantes en diversos aspectos en tanto personas y, por lo tanto, se les 
comprende como sujetos y sujetas de derecho. La sexualidad, desde una mirada integral, impacta 
en múltiples dimensiones de la vida, como los procesos identitarios y el tipo de vínculo que 
desarrollamos con las demás personas. Garantizar el sano desarrollo de ésta, por lo tanto, debe ser 
una tarea transversal al conjunto de la sociedad, implementándose desde los primeros años de vida y 
planificadamente en los espacios educativos.

El enfoque pedagógico es activo-participativo, desarrollando un proceso de enseñanza que involucra 
el sentir del estudiantado y que es flexible en la implementación del programa del curso con relación 
a la consideración de casos particulares y por carrera. Las evaluaciones se elaboran desde una mirada 
constructiva, es decir, centradas en el aprendizaje de las y los estudiantes y no en sus notas, lo que 
se relaciona con la importancia de los temas tratados y la necesidad de generar reflexión en torno a 
estos, internalizando aprendizajes claves tanto para el desarrollo personal, como profesional. 

La apuesta pedagógica planteada en el curso direcciona el desarrollo profesional con miras a la 
profesionalización docente, por lo tanto, uno de los impactos más significativos en las y los estudiantes 
es la adquisición de competencias que permitan, por ejemplo, desarrollar empatía y vínculo con 
futuros educandos, el manejo de información científica pertinente y de calidad y/o el desarrollo de 
habilidades para construir material educativo que aporte a la pedagogización de los contenidos de la 
EIS.

El enfoque de la apuesta pedagógica permite generar aprendizajes que exceden los contenidos propios 
de la EIS, por lo que las competencias y herramientas aprehendidas pueden ser aplicadas en diferentes 
instancias del trabajo en las escuelas. En consecuencia, emerge la necesidad de transversalizar este 
enfoque en la formación de futuras profesoras y profesores, incluyéndolo en la base programática de 
las carreras de pedagogía.

ENFOQUE: derechos humanos, mirada integral
de la sexualidad y pedagogía activo-participativa

El enfoque del curso trabaja desde una mirada integral la sexualidad, abordando su complejidad y 
vinculándola a un enfoque en derechos humanos, el cual transversaliza los contenidos tratados y 
otorga una perspectiva de trabajo desde donde pueden abordarse también otras asignaturas. 
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En cuanto a la calidad, los contenidos del curso se consideran pertinentes y muy relevantes, con 
información científica precisa y atingente que incluye evidencia nacional e internacional, lo cual es 
muy apreciado por las estudiantes. Las temáticas no solo aportan nueva información -ni se espera 
que siempre estén de acuerdo con aquello que leen-, sino que lo central es que susciten el análisis 
crítico. Además, los diversos temas van relacionados entre sí y presentados de forma secuencial, 
ampliando cada vez más el nivel de las reflexiones, de manera que la experiencia del curso sea un 
ejercicio gradual de incorporación de saberes que hagan sentido para el desarrollo pleno de la vida 
personal y profesional, y no la imposición de un tema a memorizar. 

Concretamente, revisar los contenidos del curso permite a las estudiantes incorporar sustento y 
evidencia sobre información que resulta clave para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y, por 
lo tanto, para su desempeño profesional. Un ejemplo de esto es comprender que resulta muy eficaz 
la prevención del abuso sexual infantil si las y los niños pudiesen acceder a educación integral de la 
sexualidad y así reconocerlo para denunciarlo.

Como desafío, surge la necesidad de trabajar con mayor énfasis los contenidos relacionados a la 
pedagogización. Esto requiere, en la práctica, habilidades, herramientas y competencias que se aplican 
en instancias como el diseño y desarrollo de una unidad didáctica, hasta la creación e implementación 
de técnicas innovadoras para el desarrollo de una clase o actividad particular. 

En este sentido, los contenidos que apuntan al proceso de deconstrucción y reconstrucción de la 
propia identidad, a partir de la problematización de la sexualidad y todas sus dimensiones, son muy 
bien incorporados y resultan muy eficaces para motivar reflexiones y aprendizajes significativos en las 
y los estudiantes. Sin embargo, abordar la educación integral de la sexualidad desde la labor docente, 
es decir, comprendiendo y trabajando su didáctica para lograr enseñanzas y aprendizajes en el marco 
del trabajo en las escuelas, es una tarea que queda a medio cumplir para algunos y algunas. Esto queda 
evidente, de cierta manera, en la baja cantidad de trabajos finales, seminarios y tesis que abordan 
la educación integral de la sexualidad, aunque sea una temática muy bien recibida y muy valorada. 
Por lo tanto, se vislumbra como posibilidad y desafío fortalecer la cantidad, calidad y didáctica de 
los contenidos relacionados al rol profesional que desempeñarán las y los estudiantes en relación a 
la enseñanza y aprendizaje de la EIS, para así facilitar su pedagogización. En lo concreto, otorgar 
material pedagógico a nivel metodológico sería de gran utilidad.

CONTENIDOS: información científica, 
contextualizada a la realidad de las y los
estudiantes y disparadora de la reflexión

Los contenidos abordados resultan otro de los elementos que ha aportado significativamente al 
buen desarrollo del curso y al logro de los resultados. Aunque la cantidad de bibliografía y recursos a 
analizar suele ser mayor que lo normal esperado para un curso electivo, éstos se perciben en equilibrio 
con la cantidad y profundidad de los aprendizajes desarrollados, lo que no genera en las estudiantes 
una sensación de sobrecarga académica con la asignatura.
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Una metodología dialógica implica presuponer que, en la tarea de promover aprendizajes, tanto 
docentes, como estudiantes, deben jugar un papel activo. Por el contrario a una cátedra tradicional, 
donde se espera que el estudiantado constituya un lienzo en blanco en el cual se pueda imprimir, 
mediante memorización, nueva información, desde una didáctica basada en el diálogo, se espera 
que las y los alumnos pongan en la reflexión conjunta sus saberes, experiencias, opiniones y sentires, 
vinculando estos elementos personales a las abstracciones conceptuales propias de la EIS y generando 
así aprendizajes significativos. En otras palabras, se inicia de la experiencia para dar paso al aprehender 
teórico.

En lo concreto, esta metodología se traduce en debates durante las clases, trabajos grupales, reflexión 
individual en torno a textos, problematización de la experiencia personal relacionada a la educación 
sexual, análisis de coyuntura a través del trabajo con noticias actuales o declaraciones de personajes 
públicos y creación de material educativo.

Por ser una metodología que se aleja de las formas tradicionales de enseñanza, no está exenta de 
tensiones y resistencias. Debido a la cantidad de años en el contexto escolar, donde la lógica de 
instrucción se basa en memorizar la materia, algunas y algunos estudiantes enfrentan dificultades 
para ser parte activa en la construcción de su propio aprendizaje. Incluso en las experiencias previas en 
educación superior, la mayoría se ha enfrentado a pocas instancias en las que se les dé la oportunidad 
de participar activamente en la clase, lo que les enfrenta a un choque cultural en las primeras sesiones 
del curso.

Metodología de las clases: didáctica dialógica
y basada en las experiencias personales

La perspectiva didáctica de la asignatura tiene como elementos claves el diálogo y las experiencias 
personales de las y los estudiantes para la construcción de saberes. Aunque existe una propuesta 
base, en la práctica ésta se desarrolla de manera flexible y dinámica, adaptando los temas y formas de 
trabajar a los intereses, ritmos y necesidades de las y los estudiantes a lo largo del semestre. En este 
sentido, se considera a las y los estudiantes en su multiplicidad de roles como personas, aprovechando 
pedagógicamente esta diversidad para conocer y problematizar sus experiencias en tanto mujeres, 
hombres, hijas/os, trabajadoras/es, cuidadoras/es, etc. Además, en coherencia, estas experiencias 
también son consideradas al minuto de acordar temas administrativos del ramo, como las fechas de 
pruebas y entregas de trabajos.
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Conscientes de este problema y de lo sensibles que pueden ser los temas tratados, el equipo docente 
genera en la clase un espacio de confianza, confidencial, sin prejuicios, respetuoso, con horizontalidad 
de roles y posibilidad de contención, en el cual se promueve el compañerismo y la empatía. Este 
espacio de confianza, el cual es profundamente valorado por las estudiantes, permite que desde 
una lógica pedagógica se conversen temas atinentes y personales relacionados a la educación 
sexual y, paralelamente, se vaya aprendiendo a participar. Si bien esto es algo que se va potenciando 
gradualmente con el involucramiento de las y los estudiantes en la didáctica de la asignatura, resultó 
muy eficaz explicitar desde el primer momento el marco en el que se van a desarrollar las interacciones 
de la clase.

Partir de las experiencias de vida y los saberes con los que las y los estudiantes llegan a la clase se 
vuelve un recurso metodológico imprescindible para lograr interpelar y revisar efectivamente 
la identidad profesional docente. En un ejercicio que es a la vez colectivo e individual, las y los 
estudiantes reflexionan constantemente en torno a los valores, actitudes, estereotipos, dilemas 
éticos e inspeccionan sus propios puntos de vista relativos a la sexualidad para promover cambios en 
el sentido que lo propone la EIS. Este cuestionamiento constante a la conducta personal es necesario 
para inspirar en las futuras profesoras y profesores una actitud vigilante frente al currículum oculto 
reproducido. Al hacerlo desde las experiencias concretas y ejemplos puntuales del trabajo en aula 
se propicia, además, pensar inmediatamente en las herramientas necesarias para la resolución de 
problemas específicos que se les han presentado o que podrían enfrentar en el trabajo en las escuelas.

Es importante considerar que incluir el sentir y las experiencias personales en la reflexión pedagógica 
conlleva inevitablemente la posibilidad de provocar o dar cabida a desbordes emocionales, producto 
de reconocer los efectos de los estereotipos y la violencia asociada a la sexualidad en la historia de 
vida personal. Por otra parte, que el curso sea una de las pocas experiencias académicas universitarias 
en las que se sienten escuchadas y escuchados sin ser juzgados, siendo además la única instancia para 
tratar temas muchas veces considerados tabú, hace que las y los estudiantes quieran aprovechar la 
oportunidad al máximo y, en ello, pueda perderse el sentido pedagógico del compartir experiencias. 
Otras situaciones “desbordantes” pueden suceder al confrontarse opiniones radicalmente opuestas 
sobre temas sensibles, como cuando se realizan emplazamientos a la institución educativa (por 
ejemplo, por falta de protocolos de acción o carencia de instancias de formación en el tema) que 
exceden la capacidad de acción del equipo docente o cuando compañeros varones son muy reiterativos 
en sus opiniones y/o defienden posturas estereotipadas.
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Sin embargo, la probabilidad de que se difuminen de manera problemática los límites entre una clase y 
una terapia se reducen al mínimo gracias al manejo profesional del equipo docente, quienes tienen las 
competencias y actitudes requeridas para tratar desde una óptica pedagógica los casos más complejos 
y/o urgentes, así como para reconocer cuando no tienen dominio el algún tema, pero sí saben derivar 
a redes de apoyo, información y servicios adecuados a las necesidades de las y los estudiantes. En 
efecto, algo muy apreciado por las estudiantes fue este espacio intermedio entre una clase-terapia, 
donde los aprendizajes están necesariamente ligados a una deconstrucción y reconstrucción personal 
valórica y actitudinal que siempre conlleva examinar la historia personal. 

Algunas buenas prácticas identificadas, que permiten mantener este espacio de clase-terapia sin 
desbordar los límites de lo pedagógico, están relacionadas a abrir otros espacios, fuera de la sala de 
clases, para poder dialogar temas personales con mayor profundidad. Como ejemplos, se mencionan 
las conversaciones con las docentes antes o después de la clase, la posibilidad siempre abierta de 
contactarlas mediante correo electrónico o la coordinación de alguna otra instancia, como compartir 
un café, si el resguardo de la intimidad de las y los estudiantes así lo amerita.
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Desde APROFA existe una experiencia y experticia en el trabajo en materia de educación sexual, la 
cual abordan desde una mirada integral y, en consecuencia, con un equipo multidisciplinario. 
Dentro de esa experiencia destaca el trabajo de capacitación docente a profesoras y profesores de 
diversas escuelas y el trabajo con jóvenes a partir de talleres y participación en ferias.  Además de su 
área de educación, la organización dispone de servicios de orientación psicológica y atención en salud 
sexual y reproductiva, ofreciendo también de manera gratuita recursos digitales en su página web, 
donde es posible encontrar información y conocer redes de apoyo útiles ante diversas situaciones. 
Esta diversidad de miradas disciplinares, servicios y redes que maneja APROFA se vuelve algo esencial 
dentro de la experiencia, pues en el ejercicio de promover la deconstrucción y reconstrucción de la 
identidad personal de las y los estudiantes, la sala de clases se vuelve un espacio insuficiente para tratar 
temas de mayor complejidad. Esto implica que, gracias al trabajo especialista en materia de derechos 
sexuales y reproductivos, APROFA cuenta con todos los recursos necesarios para poder hacerse cargo 
de manera profesional de los procesos personales que el curso gatilla en las y los estudiantes, y en este 
sentido, no les abandona a su suerte.

Por otra parte, el sentido de la alianza estratégica entre APROFA y la UDP, que busca impulsar cambios 
culturales sobre la sexualidad, se potencia por acciones que superan el trabajo dentro de la sala de 
clases. Un ejemplo de esto es la instalación de dispensadores de condones dentro de la facultad, 
lo que impacta en el espacio cotidiano que frecuentan las y los estudiantes, contribuyendo así a la 
naturalización de algo tan básico como la preocupación por la propia salud.

Esta alianza tuvo cabida dentro de la Facultad de Educación debido a que la UDP hace un tiempo se 
encuentra trabajando para hacerse cargo de las diversidades propias de su comunidad educativa. En 
lo concreto, este trabajo se cristaliza en una política de inclusión para estudiantes, académicos/as 
y funcionarios/as, el reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans, además de la 
utilización del lenguaje inclusivo en documentos institucionales que serán publicados. La Universidad 
cuenta también con el Departamento de Género, desde el cual, entre otras iniciativas, se gestiona 
apoyo para estudiantes que han enfrentado situaciones de abuso, tanto en términos de orientación 
legal, como psicoterapéuticos. Por último, cabe mencionar que dentro de la Facultad existen 
personalidades clave, cuya experiencia y formación en el tema resultan fundamentales para impulsar 
el trabajo educativo sobre la sexualidad, como la Decana Paula Louzano y la directora de la carrera de 
Pedagogía en Educación Básica, Julia Marfán.

Alianza institucional estratégica

Para la experiencia, resulta fundamental la alianza establecida entre la Universidad Diego Portales y 
APROFA. Ambas instituciones son clave para la existencia del curso y constituyen un aporte activo a 
este, desde su creación hasta la ejecución.
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A pesar de estos esfuerzos por desarrollar políticas institucionales sobre diversidad de género, 
en la práctica se percibe una baja articulación entre las diversas instancias, por ejemplo, entre el 
Departamento de Género y las cátedras. Por otra parte, la falta de protocolos para abordar la violencia 
de género que las y los estudiantes pudiesen enfrentar durante sus prácticas profesionales en las 
escuelas es percibido como un problema que tensiona su formación, pero que se subsana en cierto 
grado mediante la participación en el curso. Además, se identifican deficiencias prácticas en el apoyo 
y acompañamiento que reciben las y los estudiantes ante este tipo de casos, así como resistencias al 
momento de utilizar lenguaje inclusivo en el material desarrollado por el estudiantado en las otras 
cátedras, pues la aplicación efectiva de estos queda supeditada a la carrera que cursen y las instancias 
que estas carreras dispongan. 

Ante este panorama, potenciar la vinculación entre las diversas iniciativas permitiría una 
implementación más eficaz de las políticas de inclusión y diversidad desarrolladas desde la UDP. En esta 
línea, el trabajo desarrollado desde el Departamento de Género se podría articular con algunos cursos 
afines, como el de Educación Integral de la Sexualidad y su Didáctica y el curso de Derechos Humanos 
y Diversidades, y con las diversas carreras, dando respuesta a las falencias en el acompañamiento de 
estudiantes a quienes se les presenten problemáticas relacionadas al género en la realización de sus 
prácticas profesionales.
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En la experiencia del curso este requisito fue muy bien trabajado, además, lo relevante que es la EIS 
en múltiples dimensiones es algo muy bien incorporado por las y los estudiantes. Sin embargo, en las 
tres versiones del curso sistematizadas, se vivió como un momento complejo la evaluación final, en 
la cual debían idear, diseñar y crear un material didáctico adaptado a las y los escolares con quienes 
trabajarán en el futuro y vinculado a las asignaturas que impartirán. 

El diagnóstico compartido sobre la problemática expuesta pone de relieve varios elementos para 
explicar dicha tensión. En primer lugar, hay muchos objetivos relevantes que trabajar en la asignatura, 
pero poco tiempo para lograrlos todos. Aunque hay varios temas que se desarrollan en otros ramos 
similares, como el curso Derechos Humanos y Diversidades, en el marco de las carreras de pedagogía 
este es un ramo “isla”, pues no se enmarca en una línea dentro de la malla de formación docente y, 
por lo tanto, las y los estudiantes se enfrentan por primera vez, en su séptimo u octavo semestre, a 
la reflexión sobre temas esenciales y necesarios para pensar cómo enseñar a otros y otras sobre EIS. 

En segundo lugar, se hace evidente la escolarización con la que vienen las y los estudiantes del curso y 
los pocos ejercicios previos de construir material didáctico, lo que las estudiantes identificaban como 
“falta de creatividad” para enfrentar el proceso de examen final. Aunque reconocen que a lo largo 
de su formación profesional han trabajado el juego como un elemento importante para promover 
aprendizajes, esto no se ha realizado desde una mirada práctica. Ante este panorama, el semestre 
se vuelve insuficiente para cumplir a cabalidad el desarrollo de otro objetivo no explícito: aprender 
a crear. Si bien la unidad destinada a abordar las herramientas metodológicas tiene destinada más 
sesiones que las demás unidades de aprendizaje, para las estudiantes es importante detenerse más en 
este tema y poder desarrollar ejercicios prácticos como, por ejemplo, un juego de roles donde las y los 
estudiantes puedan simular y ensayar su desempeño en la sala de clases desarrollando los objetivos 
de la EIS con estudiantes de párvulo y de primer ciclo de educación escolar, quienes son reconocidos 
como el grupo más difícil para trabajar sobre sexualidad.

Pedagogización de los contenidos

Por pedagogización de los contenidos hemos entendido, en el marco de esta sistematización, el 
proceso de transformar cierta información en contenido educativo relevante, específicamente 
adecuada al grupo de personas con quienes se pretende desarrollar aprendizajes. En este sentido, la 
pedagogización de los contenidos propios de la educación integral de la sexualidad es el gran objetivo 
del ramo, pero que requiere ineludiblemente un trabajo personal previo sobre las creencias y actitudes 
asociadas a la sexualidad, tanto a nivel personal, como social. 
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En tercer lugar, por el hecho de que el curso es un electivo de facultad, cuenta con la participación 
de estudiantes de diversas carreras (pedagogía en inglés, educación parvularia y educación básica). 
Esto, si bien es un aporte en tanto enriquece el análisis y las reflexiones desde distintas subjetividades 
y experiencias, no permite desarrollar en profundidad una especialización metodológica por carrera, 
donde se puedan trabajar herramientas y competencias diferenciadas para las distintas etapas de 
desarrollo de niñas, niños y jóvenes, desde diversas asignaturas.

Desde la sistematización surgieron algunas propuestas orientadas a evitar que el hito más importante 
en el trabajo de  adaptar pedagógicamente los contenidos de la EIS sea exclusivamente el examen 
final, entre ellas, dedicarle más unidades y/o sesiones de trabajo a este objetivo y así tener tiempo 
de ensayar cómo implementar la EIS en distintos contextos; abordar los objetivos de trabajo en dos 
cursos, con una primera etapa introductoria a la EIS y enfocada en la identidad personal, y una segunda 
para la especialización por carrera, abordando estrategias y  técnicas concretas para desarrollar, por 
ejemplo, una unidad didáctica sobre el tema o conversar de EIS en las reuniones de apoderadas y 
apoderados, apuntando así a construir la identidad profesional docente de una manera más amplia. 
Por otra parte, contemplando un marco de acción más amplio, otra propuesta es que el desarrollo del 
primer objetivo, el de la deconstrucción y reconstrucción de las dimensiones de la identidad personal 
relacionadas a la sexualidad, se desarrolle en asignaturas anteriores, de manera que el curso pueda 
enfocarse en desarrollar la didáctica propia de la EIS. Para que este sea un proceso al que se le puedan 
dedicar más recursos y que se enmarque en una línea formativa específica dentro de las mallas 
curriculares de las carreras de pedagogías, se propone, por último, que la formación en didáctica de 
la educación integral de la sexualidad en particular -como de los derechos humanos en general- sea 
parte del perfil de egreso de las y los profesores de la Universidad Diego Portales.
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La educación sexual, en Chile, se vincula principalmente a enfoques funcionalistas y preventivos; el 
primer enfoque enfatiza en aprendizajes relativos a lo reproductivo como fundamental, el segundo, 
pretende dotar de información asociada a las prácticas de sexo seguro, los métodos para evitar 
la fecundación, etc., ambos entrecruzados en varias oportunidades por miradas moralistas que 
pretenden normar las experiencias en torno a la sexualidad.  En esta lógica, los temas asociados a la 
salud reproductiva han sido por largo tiempo, un tema endosado solo a las mujeres. Ejemplo de esto, 
es que los tratamientos anticonceptivos, y por tanto el control de la natalidad, es su responsabilidad 
casi exclusiva. Así como la reproducción, el cuidado también está asociado a lo femenino, lo que 
responde también a una problemática sociocultural. 

Lo anterior nos entrega algunas luces acerca de cómo se configuran los esquemas de participación 
desde una óptica tradicional, en torno a los procesos educativos en sexualidad, pero aun así no 
acaba por explicar la baja participación de los hombres, pues en el curso se tratan contenidos que 
los interpelan directamente en su quehacer profesional, ya sea para reflexionar acerca de cómo se 
aprenden y desaprenden mandatos de masculinidad que se ven reflejados en prácticas concretas en 
torno a la sexualidad por medio del género, la salud sexual y reproductiva, el placer, las diversidades, 
el consentimiento, las relaciones interpersonales, etc. 

Participación de estudiantes varones

La participación de varones se presenta como una tensión en el desarrollo del curso, pues esta fue 
baja y diferente en comparación con sus compañeras mujeres. Que sea una tensión, sin embargo, 
no significa que sea una problemática propia de la clase, sino que más bien responde a elementos de 
orden sociocultural que no quedan fuera del aula. Las carreras de pedagogía, que implican trabajo 
con la niñez, están asociadas culturalmente a las mujeres debido a la histórica feminización de la 
docencia. En este marco, el educar está asociado al cuidado y acompañamiento, características que 
en el sistema patriarcal se designan al rol femenino, dando como resultado una baja matrícula de 
varones en la facultad y, en consecuencia, un número aún menor de estos inscritos en el curso.
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Durante el desarrollo de ciertas temáticas en el curso, como el aborto, suelen presentarse opiniones 
demasiado contrarias entre mujeres y hombres, lo que potencia el debate, pero también la tensión. 
Los varones pueden experimentar una sensación de sobre exposición al compartir experiencias 
personales, en las que pudieran haber jugado un papel opresivo y una posición de privilegio, en un 
ambiente donde la mayoría de las participantes son mujeres y, por lo tanto, han estado más cercanas 
a experiencias de dominación patriarcal, lo que dificulta el ejercicio de la empatía. Esta interpelación 
a la conducta personal es propia de los objetivos de la EIS, por lo que es un ejercicio necesario tanto 
para hombres, mujeres y toda persona, aunque se vuelve necesario abordar con mayor estrategia el 
desarrollo de este tipo de temáticas en espacios mixtos.

Si bien hay tensiones que son saludables para el proceso de aprendizaje, existen ciertas dinámicas 
que potencian el debate más que la confrontación, entre estas: la moderación de turnos de habla para 
regular las opiniones de estudiantes, el trabajo separatista en actividades específicas en torno a ciertos 
temas controversiales, con una posterior puesta vuelta al espacio mixto (relevando la posibilidad de 
compartir sentires e identificar roles propios de género como uno de los objetivos pedagógicos) y 
destacar constantemente que el proceso de deconstrucción de la propia sexualidad es algo inherente 
y necesario para el proceso de aprendizaje desarrollado en el curso. Estas 3 dinámicas implican poner 
en cuestionamiento nuestras propias creencias, pero siempre en espacios de confianza y seguridad.
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Reproducción de prácticas
adultocéntricas y de los roles
de género

Por otra parte, donde sí se evidencia un cuestionamiento constante desde las docentes del curso -y 
desde otras que son parte de la Facultad de Educación- es en la reproducción de roles de género, lo 
que conlleva a romper con la idea de las profesoras como cuidadoras de niñas y niños desde un rol 
maternal y así direccionar el trabajo en aula en términos de apoyo educativo. Para las estudiantes, 
el curso entrega herramientas para analizar y cuestionar las relaciones de género que se establecen 
tanto en el aula, como en la comunidad educativa en general, además de trabajar recursos concretos 
para abordar esta problemática con niñas, niños y adolescentes. 

El enfoque del curso busca construir un nuevo modo de comprender y vincularnos como sociedad, 
invitando a problematizar estas prácticas naturalizadas en nuestra cultura. Es por esto por lo que la 
EIS tiene un impacto más eficaz si es recibida por todas y todos quienes componen la comunidad 
educativa, es decir, que no sean solo los equipos docentes quienes se instruyen en la temática desde 
una mirada anti patriarcal y adultocéntrica, sino también funcionarios/as, familias, estudiantes, 
directivos/as y autoridades de las escuelas.

Las prácticas adultocéntricas se encuentran arraigadas en nuestra sociedad. Por su parte, la EIS 
comprende a niñas, niños y jóvenes como sujetas y sujetos de derecho, lo que rompe con la lógica 
extendida de cómo se les trata. Si bien la problematización de estas prácticas se encuentra menos 
visibilizada en el desarrollo del curso que otras tensiones socioculturales, en la práctica sí opera 
un enfoque que intenta propiciar relaciones más horizontales y empáticas entre educadoras/es y 
educandas/os, lo que es muy apreciado por las estudiantes.
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Aprendizajes finales
Como cierre de la sistematización, a continuación se presentan aprendizajes que se desprenden de 

la experiencia concreta que, gracias al proceso de reflexión y abstracción colectiva, podrían ser útiles 
a otras iniciativas similares que estén en curso o por implementarse. 
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NECESIDAD DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD OBLIGATORIA
DURANTE LA FORMACIÓN TEMPRANA DE DOCENTES

Como primer aprendizaje, surge la necesidad de formar obligatoriamente en educación integral de la 
sexualidad a las futuras y futuros profesores. La EIS presenta temas clave para el desarrollo, aprendizaje 
y bienestar de las y los escolares. Aunque actualmente el trabajo de competencias específicas 
desarrolladas en función del rango etario de niñas, niños y jóvenes es algo incipiente en la región 
latinoamericana, existe extendida información -basada en estudios y consensos internacionales- que 
permite el adecuado desarrollo de los contenidos de la EIS con las niñeces, además de material didáctico 
que puede ser aplicado con distintos públicos objetivos. En este sentido, el curso sistematizado, al 
trabajar con evidencia internacional y aplicando el material lúdico y pedagógico desarrollado por el 
área de educación de APROFA, realiza un aporte concreto en esa dirección.

Dichos temas clave para el bienestar contemplan el desarrollo de aprendizajes como el conocimiento 
del propio cuerpo, la identificación de límites con respecto a este y el consentimiento, saberes que 
permiten prevenir el abuso sexual infantil e identificar las situaciones que representen un peligro 
para la integridad. De este modo, la EIS, en materia de prevención del abuso sexual infantil, entrega 
herramientas tanto a niñas, niños y jóvenes como a adultas y adultos, permitiendo desarrollar un 
enfoque respetuoso y vigilante con el bienestar de las y los menores. 

En tal sentido, emerge la necesidad de que toda y todo docente, en tanto se vincula educativamente 
con menores, sea capacitado/a en materia de educación integral de la sexualidad, permitiéndoles 
así posicionarse como agentes promotores del bienestar y buen desarrollo de las y los educandos. 
Asimismo, entendiendo que el resto de los trabajadores de la escuela forman parte de la comunidad 
educativa, y que el impacto de la EIS es transversal, también es una necesidad que funcionarios, 
directivos y otras autoridades se sumen a instancias de desarrollo de este tipo de competencias como 
forma de potenciación de reflexiones y aprendizajes correspondientes a esta materia.
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Por otro lado, la implementación de un curso de educación integral de la sexualidad durante la 
formación temprana de las y los profesores permite el desarrollo de competencias y herramientas que 
potencian la construcción de una identidad docente con miras a la profesionalización de la disciplina, 
lo que es muy bien incorporado cuando las experiencias en la escuela y el aula han sido pocas. Estas 
competencias refieren a habilidades y actitudes a desenvolver a través de distintas asignaturas. Las y 
los docentes, además de los ramos que imparten, ejercen -la mayoría de las veces- un cargo de jefatura 
de curso, lo que demanda el desarrollo de contenidos no propios a sus asignaturas. En la experiencia 
sistematizada, el curso de Educación Integral de la Sexualidad y su Didáctica germina habilidades de 
empatía, contención y conocimiento específico desde el cual se facilita un acercamiento pedagógico 
de las y los docentes a sus estudiantes.

Según lo expuesto con anterioridad, la obligatoriedad de formación en EIS permitirá que todas y todos 
quienes cursan carreras de pedagogía tengan la posibilidad de adquirir y desarrollar competencias 
mediante herramientas que profesionalizan y facilitan la labor docente. Este proceso denota una alta 
complejidad, lo que hace emerger la necesidad de contar con recursos para el desarrollo de los objetivos 
de aprendizaje. Más concretamente, se requiere destinar tiempo suficiente a la profundización de los 
contenidos de la EIS, con el proceso deconstructivo que eso implica, así como a la especialización por 
carreras y en función al rango etario de escolares con quienes se trabajará, objetivos que, como nos 
enseñó la experiencia, difícilmente se logran abordar de manera plena durante un semestre.
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Como segundo aprendizaje, se destaca la relevancia del clima de aula y el tipo de interacciones que 
este permite establecer, elemento que resulta fundamental, pues impacta en diversas dimensiones 
de una experiencia pedagógica. En primer lugar, las interacciones que se dan en la clase, y el clima 
imperante, impactan directamente en la posibilidad de poder implementar -o no- la propuesta 
metodológica del curso (en nuestro caso, dialógica y participativa). En la experiencia sistematizada, 
establecer relaciones horizontales, explicitando desde un comienzo que los aprendizajes serán 
siempre una construcción colectiva que requiere la participación activa de todas y todos, fue algo que 
permitió a las y los estudiantes identificar sus propias experiencias como fuente de saber, las cuales, al 
ser compartidas y problematizadas con otras y otros, aportan al desarrollo de las clases. 
A medida que se va despertando en las y los estudiantes el interés por ser parte activa de la clase, el 
curso promueve el desarrollo una competencia que no siempre se logra en el paso por la universidad: 
aprender a participar. Esto puede conceptualizarse como un saber hacer que además resulta muy útil 
fuera del aula.

En segundo lugar, establecer este marco de buen trato y resignificación de las jerarquías en la sala de 
clases permite ensayar el tipo de relaciones que se espera que las y los futuros docentes desarrollen 
con sus propios estudiantes al momento de implementar profesionalmente los contenidos de la EIS, 
generando un aprendizaje por mímesis. Difícilmente los docentes en formación podrían desarrollar un 
trato empático con sus estudiantes y comprenderles como sujetas y sujetos de derechos, legitimando 
la sexualidad juvenil, si nunca han experimentado un trato similar hacia ellos durante algún momento 
de su etapa formativa. 

En la misión de desarrollar interacciones basadas en el deseo de aprendizaje, la empatía y el respeto 
por las experiencias, las habilidades y actitudes del equipo docente resultan fundamentales. Es 
necesario que quien juega el papel de educador o educadora desempeñe su rol en consecuencia a la 
construcción colectiva del aprendizaje, actuando como agente facilitador de reflexiones. Esto requiere, 
en la práctica, el manejo en un amplio espectro de temas relativos a la temática tratada, pues los 
debates y preguntas a los que se les da cabida en la clase muchas veces exceden lo planificado por el o 
la docente. Por otra parte, requiere de habilidades y manejo de estrategias para la vinculación efectiva 
con sus estudiantes, estableciendo relaciones amables, cálidas y respetuosas entre educadoras/es y 
educandas/os, diluyendo su rol de autoridad educativa y utilizando estratégicamente su jerarquía 
para distribuir, dentro del aula, la responsabilidad de desarrollar aprendizajes.

IMPORTANCIA DE ESTABLECER EL MARCO DE 
INTERACCIONES PARA CONSTRUIR EL CLIMA DE AULA DE
LA CLASE: RESPETO, CONFIDENCIALIDAD, EMPATÍA
Y PARTICIPACIÓN ACTIVA
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En tercer lugar, destaca como un aprendizaje relevante para esta experiencia, y para toda otra práctica 
educativa, trabajar metodológicamente desde las experiencias y las emociones para desarrollar 
aprendizajes significativos, para lo cual es siempre imprescindible que el equipo docente cuente con 
las herramientas que permitan acoger, contener, proteger y derivar a todas y todos quienes, gracias 
al involucramiento en el curso, logran identificar la violencia y el peso de los mandatos sociales de 
género en sus propias vidas.

Trabajar pedagógicamente la EIS implica el desarrollo de temas que ineludiblemente requieren 
deconstruir las ideas previas que las y los estudiantes traen sobre ciertos temas, como el género, los 
derechos sexuales, derechos reproductivos, infecciones de transmisión sexual, aborto y violencia 
sexual, entre otros, pues éstos conllevan una importante carga social que es importante desnaturalizar. 
En el ejercicio de desaprender lo aprendido, la historia de vida de cada quien comienza a ser tema 
de reflexión, pues es en procesos como la educación recibida por familia, la educación escolar y las 
experiencias personales relacionadas a alguna de las dimensiones de la sexualidad, donde se hace 
más evidente las consecuencias de los imperativos de género en nuestra identidad.

Para involucrar las emociones y las prácticas personales de las y los estudiantes, y mantener la reflexión 
en un marco educativo, es necesario implementar técnicas específicas y la facilitación docente para 
mediar el diálogo y conducir la reflexión hacia los objetivos pedagógicos. Esto requiere que el equipo 
docente esté formado en metodologías participativas, pero además que cuenten con competencias 
que les permitan vincularse con sus estudiantes y ser un pilar clave en su desarrollo profesional y 
personal. 

Abrir esta autorreflexión en las y los estudiantes, poniendo en relieve sus sentires respecto a los temas 
tratados, es fundamental para generar aprendizajes significativos, ya que en esta tarea es siempre 
necesario vincular la nueva información a las experiencias y saberes previos de las educandas y 
educandos. De otra manera, al igual como sucede con la mayoría de las asignaturas en las que el 
método de aprendizaje es la memorización de contenidos, al poco tiempo de no poner en práctica la 
información adquirida, serán saberes difíciles de recordar y, por lo tanto, de poner en práctica. 

Trabajar desde las emociones y las experiencias concretas es una metodología muy bien recibida por 
el estudiantado cuando se promueve un clima apto para diálogo, pero a nivel interno puede suscitar, 
por ejemplo, el reconocimiento de casos propios y/o cercanos de abuso sexual, o el redescubrimiento 
de la propia identidad de género.  Para evitar que estos casos sean contraproducentes al aprendizaje 
colectivo, conviene tomar en cuenta el siguiente aprendizaje.

TRABAJAR DESDE LAS EMOCIONES Y EXPERIENCIAS 
PERSONALES PARA LA REEVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS 
CREENCIAS PERSONALES, LOS MANDATOS SOCIALES Y EL 
DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
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Un cuarto aprendizaje refiere a las cautelas necesarias para el trabajo en EIS desde un enfoque que 
involucra las experiencias personales como recurso pedagógico. Educar en sexualidad, desde una 
mirada integral, es un proceso que invita a las y los estudiantes a desnaturalizar la construcción de 
la propia identidad de género a partir de diversos tipos de reflexiones. Este trabajo puede resultar 
complejo e intenso, ya que tiende a desencadenar procesos colectivos e individuales que, en muchos 
casos, no logran ser resueltos en la clase debido a los límites pedagógicos propios de la instancia 
académica y al desconocimiento de temáticas demasiado específicas que impida dar respuestas 
precisas a las inquietudes del estudiantado.

Los límites que inevitablemente impone la sala de clases pueden ser sopesados con un manejo de 
redes de apoyo que permitan derivar y entregar la contención necesaria a las urgencias y problemas 
enfrentados por las y los estudiantes. Si bien no es necesario que la o el docente maneje en profundidad 
cada una de las especificidades de los temas de las diversas dimensiones de la sexualidad, sí es 
necesario que maneje, por ejemplo, fuentes de información y de recursos metodológicos, servicios 
de orientación legal, consejería y/o atención en salud sexual, a las cuales pueda derivar a las y los 
estudiantes que, gracias al curso, requieran profundizar más y de manera personal en algún tema que 
aporte a su bienestar.

Desde una perspectiva ética, sería inaceptable no hacerse cargo de sentimientos como la incertidumbre, 
el dolor, la frustración, angustia o muchos otros que puedan ser consecuencia de la deconstrucción 
pedagógica que propicia la EIS, así como sería grave no apoyar a las y los estudiantes que están 
enfrentando situaciones más urgentes, las cuales han podido reconocer como un problema en sus 
vidas que gracias a las herramientas adquiridas en el curso. Si no es posible contar con profesionales 
especialistas dentro del espacio académico que frecuentas las y los estudiantes, para acudir y dar 
cabida a sus necesidades, se vuelve esencial contar con redes de apoyo a las cuales derivar.

IMPORTANCIA DE GENERAR Y ABRIR REDES MÁS ALLÁ DE 
LA INSTANCIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA QUE PUEDAN 
DAR CONTENCIÓN A PROBLEMÁTICAS Y REFLEXIONES 
SUSCITADAS POR EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD
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Como quinto y último aprendizaje, nos queda destacar la propuesta del curso como una instancia 
pionera en materia de educación integral de la sexualidad durante la formación inicial docente.  Esta, 
además, ha obtenido muy buenos resultados, si empleamos como criterio lo significativa que fue 
para sus estudiantes y tomamos en consideración los recursos con los que cuenta. Debido a que no 
existen instancias formativas similares para las carreras de pedagogía en alguna otra institución de 
educación superior del país, sistematizar el curso Educación Integral de la Sexualidad y su Didáctica, 
como proceso de investigación, se vuelve un aporte en distintos e importantes aspectos.

En primer lugar, reflexionar colectivamente en torno a un proyecto que lleva tres años de 
implementación, y que ha comprometido diversos esfuerzos institucionales, resulta enormemente 
útil para que quienes lo impulsan tengan información relevante y específica que les permita tomar 
decisiones en beneficio del mejoramiento de la práctica pedagógica. Tener en cuenta la perspectiva 
de las estudiantes, del equipo docente y de las autoridades institucionales que están directamente 
involucradas, permite diseñar propuestas de mejora que incluyan (o regulen) las expectativas y 
propósitos de todas y todos los actores que se ven involucrados en la práctica educativa.

En segundo lugar, elegir como método de investigación la sistematización de experiencias para 
generar conocimiento sobre la implementación del curso demostró, durante el desarrollo de dicha 
estrategia investigativa, ser muy pertinente a los objetivos propuestos por el área de educación de 
APROFA y a las características del fenómeno en estudio. Dado que, tal como ha sido mencionado, 
no existen instancias educativas similares a nivel universitario, considerar la experiencia desde sus 
múltiples dimensiones -entre ellas, el contexto, las acciones, las emociones e interpretaciones de 
sus protagonistas y las relaciones que generó entre las personas- resultó una estrategia conveniente 
en tanto permitió profundizar el análisis colectivo y generar información que permite evaluar 
minuciosamente la vivencia respecto a ella misma, es decir, en relación a los objetivos de aprendizaje 
que el curso se propone desarrollar y al impacto que espera generar. Si bien durante la evolución de la 
sistematización no fue posible conocer concretamente si el curso permite a las y los estudiantes aplicar 
efectivamente las herramientas adquiridas una vez que se encuentran trabajando en las escuelas, sí 
resultó evidente el sentir de las estudiantes al mirar retrospectivamente la experiencia e imaginar su 
actuar profesional, lo que da luces de los elementos a mejorar y reforzar en el futuro.

Finalmente, desde una última mirada, tiene total sentido decir que los aprendizajes construidos en 
esta sistematización, gracias a las propias protagonistas de la experiencia educativa, van muy en la 
línea con la evidencia científica internacional sobre lo relevante que es la EIS en múltiples dimensiones, 
y por lo tanto, lo urgente que se hace poder seguir desarrollando y mejorando el curso Educación 
Sexual y su Didáctica, así como replicar, en otras instituciones formativas,  propuestas similares de 
profesionalización docente. Esperamos que el proceso de sistematización de experiencias y este 
informe sean un aporte en esa dirección.

RELEVANCIA DEL CURSO Y SU SISTEMATIZACIÓN: 
APRENDIENDO DE EXPERIENCIAS PIONERAS
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