
Colombia y la región de América Latina cuentan con lineamientos, 
rutas y herramientas pedagógicas que permiten avanzar en la garantía 
del derecho a una Educación Integral en Sexualidad de calidad. Aquí 

compartimos algunos recursos orientadores:
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Desde el año 2008, Colombia cuenta con estos lineamientos, 
los cuales tienen como fin que las instituciones educativas 
desarrollen Proyectos Pedagógicos de Educación para la 
Sexualidad que propendan por el desarrollo de competencias 
básicas para la toma de decisiones responsables, informadas 
y autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a 
la dignidad de todo ser humano de manera que se valore la 
pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la 
vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares y 

sociales pacíficas, equitativas y democráticas.

Una herramienta pensada y elaborada desde el reconocimiento 
de los derechos de las niñas y las adolescentes que busca 
promover un diálogo desde la corresponsabilidad y el 
cuidado, sobre su salud sexual y reproductiva.

Estas guías retoman material didáctico ya desarrollado y 
brindan orientaciones conceptuales y pedagógicas para 
implementar la EIS con niñas, niños y adolescentes.

Esta ley señala que las instituciones educativas deben activar 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia frente 
a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, 
frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o 
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos.

Una iniciativa de FLACSO – Argentina (Programa de Ciencias Sociales 
y Salud), y del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Oficina Regional para América Latina y el Caribe, que 
ofrece una serie de materiales de educación integral de la 
sexualidad (EIS) para adolescentes, educadores y familias 
de la región latinoamericana. 

A través de situaciones cotidianas en la vida de las y los 
adolescentes y con recursos amigables, “Pausa. Vamos de 
nuevo” busca facilitar la reflexión, el diálogo, y promover una 
educación integral de la sexualidad de calidad, empoderando 
a las y los adolescentes para tomar decisiones conscientes y 
críticas sobre su sexualidad.

Consulta las guías del PESCC

Descarga

Descarga

Consulta este interesante artículo 
de las profesionales de @sentiido

Accede al material

Con el objetivo de contribuir a la formación de agentes educativos en 
temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual 
y prevención de violencias de género, la Universidad de los Andes ofrece, a 
través de Coursera, cursos en línea gratuitos de alta calidad como:

Sexualidad... mucho más que sexo

Sexualidad y educación

Bienestar, equidad y derechos humanos

Para acceder a más materiales técnicos y pedagógicos, 
conocer a profundidad la normatividad relacionada con la 
EIS, y encontrar enlaces de interés, visita el sitio web

www.eiscolombia.org
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