
Educación Sexual
Integral en la
Secundaria

Programa de Especialización



De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible vigentes (ODS) acordados por las
Naciones Unidas- llamados también Agenda 2030 - nos orientamos a una visión como
humanidad en la cual todas las personas, sin distinción, podamos vivir una vida plena,
expresando nuestras capacidades y potencialidades para tener una existencia significativa y
digna. En pocas palabras, vivir con bienestar y en armonía con nuestro planeta.
En este contexto, la educación integral de la sexualidad (EIS) contribuye con esta visión, al
vincular nuestras emociones y saberes con las prácticas sociales, al reflexionar críticamente
respecto a cómo el ejercicio de nuestros derechos y la vivencia de nuestra sexualidad
contribuyen a nuestro bienestar individual y colectivo, así como al aprender a solucionar
progresivamente los desafíos que la vida cotidiana nos presenta. Es un proceso de aprendizaje
fundamental no sólo para el desarrollo personal, sino también para el desarrollo social, ya que
se vincula estrechamente con el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad
y equidad. 
Nuestro programa, ofrece la oportunidad de reflexionar y discutir críticamente sobre la
sexualidad en un entorno seguro y sin tabúes, así como fortalecer una comunidad de
aprendizaje que seleccione o desarrolle herramientas para el trabajo en ESI en diferentes
entornos educativos.

Sobre el programa



Formadora - ITS
ANGELA SEBASTIANI

Licenciada en psicología, con estudios de maestría y doctorado
en salud pública y posgrados en salud adolescente y como
orientadora en sexualidad humana. Cuenta con más de 30 años
de experiencia de trabajo con poblaciones en especial
vulnerabilidad, desde las miradas de género, derechos e
interseccionalidad. Ha ocupado cargos directivos en
organizaciones de desarrollo como el Instituto Peruano de
Paternidad Responsable (INPPARES) y REDESS-Jóvenes. Ha sido
docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú para los
cursos de Sexualidad Humana, Educación de la Sexualidad y
Psicología y Violencia. Su experiencia incluye el diseño, gestión y
evaluación de organizaciones, proyectos, servicios y otras
unidades operativas orientadas al desarrollo social, la salud y la
educación, así como en el diseño, implementación y evaluación
de propuestas metodológicas y materiales educativos para el
desarrollo de capacidades orientadas a la autonomía y el
bienestar. Brinda asistencia técnica en estos temas, en la región
de las Américas y el Caribe, para diferentes agencias y
organizaciones nacionales e internacionales.

Nuestros formadores son
reconocidos expertos en sus
campos, con sólida formación y
amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por
la enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores



01

Reflexionar sobre la vivencia de la
sexualidad a lo largo de la vida y su
relación con diferentes entornos
históricos y socio-culturales.

02

Relacionar los derechos sexuales y
la evolución de la ESI, con las leyes
y normativas vigentes en el Perú y
su impacto en la vida de las y los
estudiantes.

03

Analizar situaciones desafiantes sobre
sexualidad para las y los estudiantes
del nivel Secundaria, estableciendo
alternativas para construir soluciones
conjuntas.

04

Identificar intervenciones y materiales
efectivos para implementar la ESI en
entornos educativos con base en
criterios de pertinencia y eficiencia,
entre otros.

Logros de aprendizaje

05

Diseñar, implementar y evaluar una
experiencia de aprendizaje relacionada a
la ESI para adolescentes o sus familias.



Clarificación de valores y
conceptos en torno a la
sexualidad.
Desarrollo evolutivo de la
sexualidad.
Sexualidad, cultura y
sociedad, mitos y tabúes.
Enfoques para la educación
de la sexualidad.

Bases conceptuales de la
sexualidad humana

Módulo I

Contenido

Derechos sexuales y ciudadanía
sexual.
Rol de la sexualidad en la
evolución progresiva de la
autonomía.
La ESI o la EIS en la normativa
peruana e internacional.
Diagnóstico de necesidades
sobre sexualidad en la realidad
peruana.

Derechos sexuales,
autonomía y política

Módulo II



Educación de la sexualidad,
aproximaciones conceptuales e
históricas.
Corrientes metodológicas de la
EIS.
Agentes de la educación de la
sexualidad.
Propuesta de modelos
pedagógicos aplicado a las
necesidades en el aula.

Pedagogía de la
sexualidad

Contenido

Módulo III



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de
especialización recibirán un Certificado emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la
cantidad de horas correspondiente. El certificado será emitido dentro de los 20 días hábiles posteriores
al término del programa. Sin costo adicional.

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el programa de especialización: Educación

Sexual Integral en la Secundaria (aprobado por RD-006-2022), desarrollado del 30 de noviembre de 2021

al 5 de abril de 2022, con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lima, 4 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Duración:
 128 horas

Información adicional
Inicio de clases: 1 de septiembre

Septiembre: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Octubre: 1, 6, 13, 15, 20

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y
sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m

Dirigido a: 
Profesores y tutores de educación básica,
coordinadores pedagógicos, directivos de
instituciones educativas y a otros profesionales
interesados en la educación. conecta@its.edu.pe

Inscripción:

+51 957 027 956



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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