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“La sexualidad radica en el centro de la vida humana, 

de lo que nos hace plenamente humanos.” 

                            (Carin Jamtin, Ministra de Cooperación para el Desarrollo Internacional de Suecia)  

********* 

 “La sexualidad es un aspecto fundamental del hecho de ser humano a lo 

largo de la vida y abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la 

orientación sexual, el erotismo, el placer, el vínculo afectivo y la 

reproducción. Se experimenta y se expresa en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede abarcar todas estas 

dimensiones, no siempre se experimentan o se expresan todas. La 

sexualidad es influenciada por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales”.  

(Organización Mundial de la Salud) 
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¿Qué hacen los Maestros y las Maestras cuando hablan de educación sexual, 

perspectiva de género y derechos humanos en las diferentes clases? 

 

Es una pregunta que nos formulamos a menudo, qué pasa en nuestras aulas con la enseñanza 

de la sexualidad...   Aunque algunos docentes   piensan que no enseñan mucho sobre el 

tema, están enseñando en  el día a día, por  ejemplo, con los gestos, con la palabra ya que, la 

sexualidad está inmersa en nuestra vida, atravesando toda nuestra historicidad. 

 

Cuantas veces, a la hora de la entrada al salón de clase se hace pasar primero a las niñas y 

después a los varones, por qué no hacerlo en una sola fila intercalando niñas y varones...o 

cuando se designa a los varones  para correr lo bancos por qué no pensar en las niñas para 

esa tarea o quién arregla la biblioteca del salón. Si pensamos en nuestras acciones diarias 

como docentes, infinidad de veces categorizamos tareas para niñas y tareas para varones, en 

forma inconsciente. 

 

Sería interesante hacer el ejercicio de reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, a 

manera de ejercicio deberíamos observarnos con “mirada de extranjero” en nuestro accionar 

diario. 

 

Sistematizar la enseñanza de la educación sexual es una tarea que paulatinamente se está 

realizando en nuestras aulas, son muchos los docentes que se animan. El análisis de un 

poema, la letra de una canción, un comercial, etc. servirán de puerta de entrada para su 

enseñanza. 

 

El reconocernos como seres sexuados nos ayuda a estar en sociedad. “…la sexualidad es 

una dimensión constitutiva de los seres humanos, integradora de la personalidad y en 

estrecha  conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas que se 

proyecta y expresa en las relaciones sociales y en los diversos vínculos que establecen los 

integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y cultural 

determinado.” (Resolución Nº4. Acta Ext. Nº 35.14/12/05-CODICEN) 
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  La educación sexual promueve el desarrollo integral de cada persona y contribuye al 

desarrollo social de la comunidad. Desde este punto de vista, mejora las condiciones de vida 

de las niñas y los niños, favorece la salud, promueve la igualdad y el respeto entre mujeres y 

hombres, en un plano de equidad social, sin estereotipos, basada en los derechos humanos. 

Se enmarca dentro de la normativa jurídica nacional, Constitución de la República, Ley 

General de Educación,
1
 Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. “…el estado 

garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de 

toda la población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y 

reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarla…”
2
 

 

 La educación sexual está oficialmente en nuestro Programa Escolar y poco a poco se va 

abriendo camino en la currícula  escolar, en la que construimos en el día a día. Se incorpora 

desde distintas áreas  del conocimiento: Área del Conocimiento Social, (Construcción de la 

Ciudadanía: Ética y Derecho) Área del Conocimiento de la Naturaleza (Biología), Área del 

Conocimiento Corporal; Lengua y Literatura, Educación Física y Educación Artística. 

 

 Es una oportunidad para coordinar trabajos con los distintos actores educativos, profesores 

de educación física, de artes visuales, psicólogos, maestros, integrantes de la policlínica del 

barrio, etc. Asimismo, es necesario reflexionar sobre  las distintas situaciones de la vida 

diaria escolar como oportunidades para trabajar actitudes y prácticas como orientación para 

la convivencia social y el desarrollo de competencias vinculadas con la prevención del 

maltrato y abuso infantil.  

Además, promueve el reconocimiento del cuerpo como totalidad, con su cuidado y 

valoración; la relación con el propio cuerpo y el  movimiento como dimensiones 

significativas en la construcción de la identidad personal. De esta manera, se sistematizan 

los conocimientos y prácticas que hacen al cuidado de la salud personal y colectiva, 

incluyendo la salud sexual y reproductiva, siempre desde una mirada integral, basada en los 

derechos humanos y no solo desde aspectos biologicistas. 

 

                                                           
1
 Ver detalles del articulado de la Ley Nº 18437  referente a la temática al final de la Introducción. 

2
 http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18426 
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En los alumnos promueve su real participación, adecuada a su edad y su cotidianeidad. 

Proporcionando conocimientos, información precisa, realista y sin prejuicios. 

 

Resignifica  la formación profesional del cuerpo docente, alejándose de la mera adquisición 

de conocimientos, “a una postura de trabajo que recupere el saber, saber enseñar, conocer a 

quién enseña, en qué medio enseña y para qué enseña.” 

 

 Se pretende de esta manera educar en democracia para niñas y niños libres, críticos, 

reflexivos capaces de pensarse en una sociedad construida en base al respeto, en los 

derechos humanos, sin discriminación de género ni etnia social. 

 

 Esta es una colección de prácticas de enseñanza,  no pretende ser un recetario a imitar, es 

tan solo una muestra, es un principio....se realiza con el propósito de mostrar que todas y 

todos los docentes están en el camino, que  se puede profundizar sobre la temática de 

sexualidad y perspectiva de género; la idea es promover la reflexión, el intercambio docente. 

La educación es co-constructora de la subjetividad en los alumnos. 

 

 Agradecemos  a todos los Maestros y Maestras que con su generosidad y ánimo de cultura 

colaborativa participaron en este boletín digital. 

 

M/Inspectora  Lic. Annet Piana 

 

(1)Notas finales         Ley Nº 18.437   LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO XIX 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  

Artículo 110. (De la coordinación en educación en derechos humanos).- La Comisión Coordinadora del Sistema 

Nacional de Educación Pública conformará una Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos que tendrá 

como cometido proponer líneas generales en la materia. 

 

CAPÍTULO IV 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Artículo 18. (De la igualdad de oportunidades o equidad).- El Estado brindará los apoyos específicos necesarios a 
aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y 
sectores discriminados cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de 
oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes. 

Asimismo, estimulará la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u 
orientación sexual. 

El Estado asegurará a los educandos que cursen la enseñanza pública obligatoria, el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Promoverá su máximo aprovechamiento para la educación, su uso con sentido y su apropiación por parte de los 
educandos. 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 8º. (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos 
minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno 
ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. 

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades 
diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus 
potencialidades. 

CAPÍTULO IX 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCANDOS Y DE MADRES, 

PADRES O RESPONSABLES 

Artículo 74. (De las alumnas en estado de gravidez).- Las alumnas en estado de gravidez tendrán derecho a continuar 
con sus estudios, en particular el de acceder y permanecer en el centro educativo, a recibir apoyo educativo específico y 
justificar las inasistencias pre y post parto, las cuales no podrán ser causal de pérdida del curso o año lectivo. 

CAPÍTULO VII 

LÍNEAS TRANSVERSALES 

Artículo 40. (De las líneas transversales).- El Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus modalidades 
contemplará líneas transversales entre las cuales se encuentran: 

A) La educación en derechos humanos. 

B) La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible. 

C) La educación artística. 

D) La educación científica. 

E) La educación lingüística. 

F) La educación a través del trabajo. 

G) La educación para la salud. 

H) La educación sexual. 
 

8) La educación sexual tendrá como propósito proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores 
y educandos, la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute 
responsable de la misma. 
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Escuela Nº 113 “Zelmar Michelini”. 

Grupo: 4to Año. 

Docente: Rita González. 

M/Directora Mónica Martínez 

Relatoría de una actividad de enseñanza que aborda 

contenidos relacionados con equidad de género. 

 

 La Maestra planifica la situación didáctica, enmarcándola en el Área de Conocimiento 
de las Ciencias Sociales, dentro de la disciplina Ética. 

 Determina el abordaje de los siguientes contenidos: 

Contenido general correspondiente al  Área: Las relaciones de poder – Los grupos y su lucha 
por la igualdad de derechos. 

Contenido específico de la Disciplina: La construcción social de las desigualdades entre 
varones y mujeres. 

Se plantea la actividad como una de las aproximaciones sucesivas hacia la construcción de los 
conceptos de: 

- Sexismo 
- Comunicación 

Conceptos  básicos a consolidar a lo largo de la secuencia:  

- Género 
- Roles (de género) 
- Estereotipos 
- Masculinidad 
- Femineidad 
- Sexismo 
- Identidad de género 

La docente pretende generar la reflexión en torno a las siguientes “ideas – fuerza”:  

a) Los medios de comunicación reproducen y promueven las desigualdades de género al 
reforzar estereotipos y roles sexistas. 

b) En general, se muestra a los varones asumiendo roles de mayor “jerarquía”, en 
espacios públicos y de poder (empresas, gobierno, negocios, etc.) 

El objetivo establecido es: Reconocer los estereotipos de género proporcionados desde los 
medios de comunicación (análisis de publicidad). 
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Desarrollo de la actividad: 

 La Maestra plantea una distribución del alumnado por equipos mixtos, proporcionando a cada 

subgrupo una imagen perteneciente a la publicidad de implementos para facilitar las tareas del hogar 

(refrigerador, lavarropas, vajilla, etc.). 

 Las siguientes son las imágenes utilizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone a los niños la reflexión y el intercambio sobre la base de las siguientes preguntas guía: 

1) ¿Cómo son las personas que aparecen en la imagen? (se apela a la descripción de las mismas, 
haciendo hincapié en el uso de la adjetivación, para detallar las cualidades de los protagonistas). 

2) ¿Qué papeles desempeñan? ¿Qué hacen? 
3) ¿A quiénes creen que va dirigida la publicidad? 
4) ¿Cómo se dieron cuenta? 
5) ¿Qué ideas, deseos, sentimientos se despiertan cuando vemos esta publicidad? 
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Los chicos, luego de realizar algunas consultas aclaratorias con referencia al cuestionario, se avocan al 

trabajo en equipos. Es de destacar el interés y la participación de todos los alumnos en la propuesta y cómo 

se aprovecha la instancia, por parte de la Maestra, para efectuar frecuentación de contenidos (adjetivación, 

estructura textual por párrafos y marcas textuales para la delimitación de los enunciados, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En todo momento, la Maestra recorre los subgrupos, guiando y 

generando preguntas problematizadoras que promueven el 

intercambio de ideas. A su vez, alienta a la participación de aquellos 

niños que intervienen menos en oralidad. Se advierte un clima de 

armonía y de trabajo participativo y ordenado.  
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       Se realiza una puesta en común que sorprende positivamente, por las ideas que surgen del trabajo en 

equipos: 

        Si bien al principio, algunos chicos ponen de manifiesto su opinión coincidente con la postura de que 

hay roles “naturales” correspondientes a cada sexo, se logra, en el intercambio, descubrir que no existen 

tareas exclusivamente “femeninas” ni exclusivamente “masculinas”. 

     Se transcriben, a continuación, algunas de las intervenciones de los niños: 

“El lavarropas que venden debe ser re fácil de usar, porque lo está usando un hombre”. 

“En mi casa mi madre es la que hace todo, porque mi padre trabaja”. 

“Los hombres no saben hacer las cosas de la casa, porque no los dejan ayudar de chicos”. 

“A las nenas nos regalan bebotes para jugar a ser mamás, pero a los hombres no les regalan nada para 

jugar a ser papás”. 

“Los hombres hacen más cosas de fuerza, como la construcción”. 

Ante la manifestación de los estereotipos que han adquirido los chicos, se les orienta a la reflexión 

mediante preguntas que generan el desequilibrio cognitivo: 

“¿Qué características diferencian a los varones de las mujeres al nacer?” (se incursiona en la 

diferenciación entre los conceptos de sexo y género). 

“¿Qué quiere decir trabajar? ¿Qué trabajos conocen?” (los niños expresan actividades que 

implican esfuerzo y remuneración económica, mencionan también las tareas domésticas y se les 

guía a reconsiderar la idea previa de que el trabajo sólo es tal, si se realiza fuera de casa y cobrando 

un sueldo). 

Acerca de la idea de que los trabajos “de fuerza” son reservados para los varones, se les propone 

buscar ejemplos de su vida cotidiana en que hayan visto mujeres realizando tareas de 

“construcción” (vale consignar que la mayoría de los alumnos viven en asentamientos irregulares 

de la zona, donde la familia completa participa en la construcción y refacción de la vivienda 

precaria). 

En cuanto  la participación, a modo de “ayuda” en las responsabilidades domésticas, se acuerda a 

nivel general que, si bien lo más común es que los adultos pidan ayuda a las niñas o jovencitas de la 

casa, mandando a jugar a los varones, para que “no molesten”, esto no tiene una razón valedera 

que lo justifique. 

 

Nuevamente se retoma el trabajo en equipos, con otra guía de análisis: 

1)m¿Qué ocurriría con la publicidad que observaron si los protagonistas cambiaran de sexo? 

2)m¿Podrían seguir haciendo la misma propaganda? Escriban, explicando. 
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En la puesta en común se continúa identificando la intención comunicativa del emisor y la importancia de 

la selección de los protagonistas de la publicidad para lograr el fin de la venta. Este cometido, lleva en 

variadas ocasiones, a reforzar las desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ya 

que hacen que se vea como algo “natural” e “incuestionable”. 

Sobre esto, fue muy valiosa la invitación de la maestra hacia los chicos, para que elaboraran justificaciones 

(mensajes argumentativos) que puedan sostener las opiniones: 

El “¿por qué?” se utilizó de manera permanente, al surgir expresiones como “los varones no juegan con 

cocinitas, muñecos y esas cosas”, “las mujeres son más ordenadas, más prolijas”, “los hombres tienen 

menos paciencia”, etc. Fue una muy buena estrategia que dejó de manifiesto que dichas expresiones no 

siguen un criterio lógico, razonablemente acertado, para cumplirse, sino que se hacen por costumbre, 

porque “siempre fue así”, pero podríamos cambiar esa realidad si estamos interesados en vivir en una 

sociedad más justa. 

También se dio la diferenciación entre ámbitos públicos y privados y la ubicación de “lo femenino” más 

ligado al hogar y “lo masculino” como perteneciente al “afuera”, a los espacios sociales menos restringidos, 

de mayor participación en la comunidad, pero no se encontró una argumentación sólida que pudiera 

justificar esto. 

Los avances conceptuales quedan registrados en una síntesis que se documenta en el cuaderno (los 

propios niños, luego de deliberar, reconocen que debe estar en el área del conocimiento de las Ciencias 

Sociales): 

“Hay atributos y roles para varones y mujeres asignados por la familia, la escuela, la policlínica, 

hospitales, etc. A lo largo de nuestras vidas, recibimos mensajes de cómo actuar, en tanto seamos 

mujeres o varones. 

El género describe los atributos de roles femeninos y masculinos. 

El sexo tiene que ver con las características físicas, genéticas (que traemos al nacer). 

El género tiene que ver con características sociales, aprendidas y propias de cada cultura (se ve en la 

vestimenta, en los colores que se relacionan con niñas o niños, en los juegos que se nos enseñan, en las 

tareas que se nos confían, etc.).” 

Proyecciones de la actividad: 

Se continuarán haciendo aproximaciones a los conceptos trabajados, a través de debates (por ejemplo: 

¿Está bien que a los varones se les proponga jugar al fútbol y las niñas al manchado?), análisis de 

situaciones de diferentes culturas que no sigan los estereotipos sexistas, observación en otras especies de 

la Naturaleza el rol de los machos y de las hembras (¿Quiénes son las responsables de la cacería entre los 

leones?, ¿Quién cuida a los pichones en la especie de los pingüinos Emperador? ¿Quién/es construye/n el 

nido de Hornero? ¿Quién/es empollan los huevos de ñandú?, etc. 

También se proyecta realizar juegos de roles, obteniendo nuevos insumos, desde la experiencia, para la 

reflexión grupal y colectiva. 
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Escuela Nº 92 de Tiempo Completo. 

 6to año. 

Maestro Sebastián Martínez 

M/Directora Elizabeth Machín 

 

     A medida que incluíamos en nuestra planificación la educación sexual y la perspectiva 

de género fueron dándose cambios inevitables en las representaciones de los/as alumnos/ 

as sobre los roles atribuidos a los varones y a las niñas. Inicialmente las niñas empezaron a 

interesarse por la temática y a animarse a poner en entredicho muchas de las inequidades 

que, a partir de la criticidad que se habilitaba, existían entre ambos sexos. Los varones no 

eran menos reflexivos y se animaban a cuestionar muchos beneficios que creían tener por 

el simple hecho de ser varones. En el plano discursivo parecían haber consensos y los 

docentes comenzábamos a entusiasmarnos con los avances. 

     El punto de inflexión se dio cuando lo aprendido se contrastó con lo que efectivamente 

pasaba, en situaciones cotidianas. La reflexión mutó de lo retórico a lo práctico: las niñas 

cuestionaban el monopolio de la cancha de fútbol para jugar a la pelota. 

 

     La inquietud se trasladó a la Asamblea de Clase para ser tematizada. Los varones 

argumentaban que "las niñas no sabían jugar al fútbol", "aburrían el partido", "podían 

jugar pero no en la cancha". Los contra argumentos iban a que "tenían el mismo derecho 

de utilizar la cancha", "si no jugaban tan bien era porque nunca practicaban".  
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   El acuerdo parecía lejano y la apertura al diálogo fue mermando. 

Así, se promovieron más momentos para habilitar la voz de todos y todas sobre varios 

aspectos que hacen a la cuestión de género. Uno de ellos fue el juego del fútbol en el 

recreo: ¿El fútbol es sólo cosa de varones?, ¿sólo los niños pueden verlo?, ¿y jugarlo?         

Después de poner los argumentos sobre la mesa, se laudó (con bastante dificultad) que las 

niñas jugarían dos veces por semana, en tiempos sucesivos con los varones, solas.  

Mientras esperaban su turno, entre los niños surgían expresiones como: "pensé que no 

jugaban 'nada' pero...", "vamos a invitar a... para nuestro equipo". Fue así que algunas 

niñas pasaron a integrar el "plantel" masculino. 

     

 El planteo obligado en una nueva Asamblea fue: ¿es justo que inviten sólo a algunas 

niñas?, ¿hay otra alternativa? 

Después de varios momentos de encuentro, se llegó a negociar el juego mixto. La vigilancia 

docente las primeras veces era fundamental, ya que surgían reglas "imprevistas" que 

solían convenientemente favorecer a los varones. 

 

     Cuando el juego compartido se naturalizó, se dio el verdadero cambio conceptual. 

El paisaje actual de los recreos permite visualizar los efectos del abordaje gradual y 
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sistemático de la cuestión de género, con una perspectiva abarcadora que excede los 

límites del aula e incluso de la escuela.  

 

     El juego de pelota fue un disparador oportuno para permitir visualizar lo oculto y a 

cuestionar los paradigmas que se perpetúan si son soslayados... 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************** 
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Escuela nº 42 Républica de Bolivia  Tiempo Completo  

Clase   6º año 

 Maestra Ana Lía Rosas 

M/Directora Irene González 

 “Todo esto es sexualidad” 

 

 

Objetivo y marco: Reflexionar sobre el concepto de sexualidad, teniendo en cuenta a esta 

última como esa dimensión humana que impregna todo nuestro ser y los actos de nuestra 

vida cotidiana en las diferentes edades y etapas de la vida.  

Actividad 

Los niños se organizan en equipos y la maestra reparte revistas, diarios y una cartulina para 

cada equipo. 

La consigna: Buscar palabras, imágenes, frases y escenas que se vinculen con la temática 

de la sexualidad en los diarios y revistas y armar un afiche bajo el lema: “Todo esto es 

sexualidad”. 

Cada grupo designa un representante que presentará el afiche. Este explicará y justificará 

las elecciones. Los demás grupos podrán hacerles preguntas. 
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En Plenario: Una vez presentados todos los afiches, el maestro evaluará lo presentado y 

sintetizará las dimensiones que los grupos consideraron en sus afiches. De ser necesario, la 

coordinación podrá corregir o agregar algún aspecto o dimensión de la sexualidad que no 

se haya mencionado. 

 

Observaciones: Los afiches muestran a la sexualidad unida a las relaciones sexuales y a la 

reproducción, donde el hombre tiene un carácter absolutamente preponderante. En el 

plenario se intenta ampliar la concepción de sexualidad haciendo el ejercicio de pensar 

“qué cosas nos dan placer.” Es llamativo lo costoso que resulta este ejercicio, y lo que 

cuesta  que el alumno aprenda que  la sexualidad no es solamente  tener relaciones 

sexuales. 

Cabe señalar que los alumnos se mostraron muy entusiasmados con la propuesta y 

habitualmente piden que se realicen talleres de sexualidad. 

 

 

 

 

 

******************************************************************************* 
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ESCUELA    151     ALBERT EINSTEIN      Tiempo Completo.       

QUINTO AÑO 

 Maestra Ana Traverso 

 M/Directora EVA Judith Moura 

PLANIFICAMOS  EDUCACIÓN SEXUAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.   

Algunos objetivos que se proponen cumplir en esta etapa: 

 Contribuir a que los alumnos desarrollen la comprensión de sus sentimientos y 

puedan expresarlos en un  clima seguro. 

 Que se reconozcan como seres sexuados y sexuales. 

 Que adquieran un concepto multidimensional de la sexualidad ( biológico, ético, 

cultural , social ) y que puedan asumirla como parte integrante de sus vidas. 

 Que desarrollen habilidades que les permitan protegerse ante situaciones de riesgo 

( violencia, abusos….)  

Fundamentalmente se resumen los objetivos anteriores en : 

“Promover en los alumnos sus capacidades para resolver, decidir, aceptarse y  aceptar a 

los otros en su rica diversidad humana”. 

Para abordar la Educación Sexual en el grupo de quinto año se parte de un diagnóstico de 

la situación revelando en la observación de los comportamientos cotidianos: 

 Identidad de Género 

 Estereotipos 

 Roles 

 Imagen de sí mismo y de los otros 
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 Preferencias  en los entretenimientos (horas de juego áulicos o en el patio, 

programas televisivos, etc.) 

 Independencia y resolución de problemas cotidianos o conflictos (cómo se 

relacionan entre sí, cómo se hablan, a qué le temen, cómo se sienten con la 

crítica…. etc.) 

 Ideas  previas sobre dimensión biológica 

 

Estrategias y proyecciones 

 Acercamiento  a las familias brindándoles información sobre la modalidad de 

abordaje del tema, el enfoque del programa , los recursos facilitadores con que 

cuenta la escuela ( materiales audiovisuales ) y el organismo ( Portales educativos, 

etc.). 

 Elaborar alguna publicación breve, sencilla y atractiva que active el intercambio y la 

interacción del niño, la familia y la escuela. 

PRÓXIMOS ABORDAJES  (diversidad sexual,   internet segura, emergentes) 

 

********************************************************************************** 
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ESCUELA 142 República del Perú. Tiempo Completo 

6tos AÑOS 

TALLER  DE EDUCACIÓN SEXUAL   

El presente taller comienza a partir de  las inquietudes de los niños sobre el tema. Se 

intenta abordar el tema dando lugar a que los alumnos partan  de  inquietudes propias de 

la edad, formulando preguntas escritas que luego serán contempladas por los  docentes.  

Recabando las inquietudes de los niños, los docentes fueron organizando el taller en 

distintos módulos temáticos, comenzando en una PRIMERA instancia con el proceso de 

desarrollo de las niñas y niños, los cambios corporales, hormonales y psicológicos. 

En una SEGUNDA  instancia se enmarca el tema en un enfoque más ajustado a lo biológico 

y sexual, encuadrando además diferencias entre la mujer y el hombre, los órganos sexuales 

reproductivos y las células reproductoras femenina y masculina. 

 

Paralelamente, ha sido necesario interrelacionar el taller, desde el Área del Conocimiento 

Social, priorizando y diferenciando conceptos como género, identidad y factores 

culturales que nos han permitido abordar el tema de manera  

más amplia. 

 

En una TERCERA instancia, se abordan las distintas ITS, partiendo de la búsqueda de 

material por parte del grupo, que se sub divide y elabora presentaciones sobre: gonorrea, 

VIH, sífilis y hepatitis b. 

 

En un CUARTO momento, se trabaja con el concepto de anticoncepción, analizando los 

distintos métodos anticonceptivos (de barrera y hormonales), para lo cual se ha traído 

material tangible como pastillas anticonceptivas y preservativos, con lo que pudo 

observarse su función y manera de uso. 
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En un QUINTO módulo, se trabajará toda la parte de concepción y embarazo, para lo cual 

se  coordinará con la “Policlínica” de la zona, de la cual vendrá un doctor que explicará la 

parte de fecundación y contestará dudas que se presenten. Además, se abordarán las 

etapas del embarazo y gestación. 

 

 

1- Preguntas disparadoras 

2-Desarrolllo del varón y la niña. Cambios corporales. 

3- Diferencias corporales mujer - hombre 

4- IDENTIDAD Y GÉNERO 

5- Audiovisual: diferenciación sexo  y sexualidad. 

6- Sexo, reproducción (células reproductoras). 

7- Presentaciones de ITS 

8- Métodos de anticoncepción 

9- Concepción 

10- Gestación y embarazo 

 

Maestros: Nicolás Macchi y Gabriela Rueda. 

M/Directora  Jacqueline Gorondona. 
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ESCUELA Nº 142 Tiempo Completo. 

SALAS DOCENTES  “CUERPO Y CORPOREIDAD”. 

 

 Se trabaja con la temática "Cuerpo y corporeidad" desde  Educación Física y desde 

Expresión  Corporal, basados en  un enfoque ecológico y ecosistémico, se realizan dos 

salas. 

La primera sala estuvo a cargo de la Profesora de Educación Física de la escuela con 

participación de todo el colectivo docente. 

La segunda sala estuvo a cargo de la Maestra de Educación Inicial, estudiante de “Artes 

Escénicas”,  en esta oportunidad participó también la  Inspectora de la escuela  así como 

todo el colectivo docente. 

 

 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

*Género y sexualidad 

 

* Ética y Derecho 

 

* Sujeto social 

 

* Relación y vínculo 

 

* Cuerpo y corporeidad 
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Cuerpo/ sujeto 

Placer-displacer 

Percepción             Deseo           Cultura 

(Act. Sensorial; poder del deseo; discurso cultural, historia de vida) 

¿Cómo se produce un cuerpo? 

Organismo subjetivado u organismo+ sujeto 

 

CUERPO 

 

Organismo                                subjetivación 

 

Percibir-sentir              desear                  simbolizar 

 

Experiencia de vida                    discurso cultural 

Recorte particular 
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TALLER REALIZADO EN SALA DOCENTE  

A  CARGO DE LA PROFESORA DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

ANA LAURA MIGUES 

CONOCIMIENTO  Y CONCIENCIA CORPORAL 

1. Presentación de PPT con conceptos sobre cuerpo y corporeidad, entendiendo esta co-
mo una construcción biopsicosocial permanente que se nutre del accionar, el sentir, 
comunicar y querer.  
 

2. Visualización de los conceptos del  PPT  en la vida cotidiana: 

 Vida sedentaria y sobrecargada, esta produce separación de la conciencia corpo-
ral, provocando posturas inadecuadas. 
 

 Escuela- alumnos: mobiliario; postura corporal incorrecta al escribir; distribución 
del mismo; forma, peso y traslado de las mochilas; cantidad de horas sentados. 

 

 Docentes y personal en general: permanecen mucho tiempo agachados, aten-
diendo las tareas de los alumnos, o parados. Esto produce sobrecarga en cervi-
cales, lumbares y dificultad en el retorno venoso por poco flujo sanguíneo. 
 

 ESTOS PROBLEMAS VIENEN A CONSECUENCIA DE LA AUTOPERCEPCIÓN CORPORAL 
 

3 ¿Cómo se construye la percepción corporal?   

A través del trabajo de: 

 Actitud postural. 

 Equilibrio. 

 Respiración. 

 Tono muscular 

 Relajación. 
 

     4- Actividad práctica sobre percepción corporal teniendo en cuenta los puntos anteriores. 

Bibliografía: 

LEIXÁ ARRIBAS, T. “La educación física de 3 a 8 años”. (Segundo Ciclo de educación infantil 
y ciclo inicial de Enseñanza Primaria). Ed. Paidotribo, Barcelona (1998). 

A.N.E.P.-C.E.I.P. “Programa de Educación Inicial y Primaria”,(2008) 
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CONOCIMIENTO Y CONCIENCIA CORPORAL.  

*Los procesos sensoriales y perceptivos recogen el conjunto de estímulos que emanan tanto 

de nuestro organismo como del mundo exterior, permitiendo que la persona tome conciencia 

de su propio cuerpo y del entorno.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA

MOTRICIDADCORPOREIDAD

PERCEPCIÓN 

CORPORAL

PERCEPCIÓN DEL 

ENTORNO

CONCIENCIA Y 

CONOCIMIENTO 

CORPORAL

 

 

 

*CORPOREIDAD  

*“LA CORPOREIDAD HUMANA ES UNA CONSTRUCCIÓN BIO PSICO SOCIAL PERMANENTE (…) 

QUE SE NUTRE DEL ACCIONAR, EL SENTIR, SABER, PENSAR, COMUNICAR Y QUERER 

RELACIONADOS DIALÉCTICAMENTE MODIFICANDO LA VIDA COTIDIANA, PERMITIENDO 

ADEMÁS LA IDENTIDAD Y SUBJETIVIDAD DE LOS DEMÁS”. 

Jorge Gómez  
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*MOTRICIDAD      

“PROCESO ADAPTATIVO, EVOLUTIVO Y CREATIVO DE UN SER PRÁXICO”. 

IMPLICA LA PERSONALIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN DEL MOVIMIETO. 

La motricidad es la vivencia de la corporeidad. 

Sergio Manuel 

 

*En la práctica…  

El conocimiento corporal  y la conciencia corporal, se desarrollan a través de las 

CAPACIDADES PERCEPTIVO MOTRICES.   

Dentro de ellas, la PERCEPCIÓN CORPORAL  y la PERCEPCIÓN DEL ENTORNO. 

 

EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS QUE 

PODEMOS LLEVAR A CABO EN RELACIÓN A LA 

PERCEPCIÓN CORPORAL SON:

EQUILIBRIO RELAJACIÓN

RESPIRACIÓN

ACTITUD 

POSTURAL

TONO
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ACTITUD POSTURAL 

Si observamos a muchas personas de pie y quietos, seguramente podríamos descubrir 

tantas posturas como personas. Las personas están reaccionando ante una fuerza, la 

fuerza de la gravedad, para mantenerse en pie.  

Autores como Le Boulch, han añadido un punto de vista comportamental  a este 

concepto: “La regulación postural  escapa en gran parte a la intervención voluntaria; es 

el motivo por el cual las actitudes adoptadas poseen un gran valor expresivo” 

Si lo que realmente deseamos es contemplar a la persona  en su globalidad, 

entenderemos ACTITUD y POSTURA como un única realidad condicionada por factores 

morfológicos  (músculos, huesos) neurológicos (reflejos) y afectivos (expresividad). 

*El poder mantener una postura equilibrada y económica, dará como resultado un 

movimiento más eficaz, al evitarse con ello una dispersión en las fuerzas motrices.  

*Un mejor conocimiento de las propias actitudes y el control tónico de las mismas, 

posibilitará, además, una expresión más significativa de los gestos. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La postura debe ser contemplada desde tres perspectivas: mecánica, psicológica y 

neurofisiológica ya que aportan elementos a observar junto a la evolutividad del 

individuo. 

 

********************** 
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Taller realizado en sala docente a cargo de la Maestra de Educación Inicial  

 Patricia Riverón 

“De la cabeza a los pies”. 

Propósitos 

 Promover la construcción de la corporeidad y la motricidad a través del desarrollo de 

las capacidades sociales, motoras, habilidades motrices, del conocimiento y la concien-

cia corporal. 

 Iniciar la socialización, confianza e integración grupal. 

 

Área Artística- Expresión corporal. 

 

Contenidos seleccionados por niveles: 

 

INICIAL.: El reconocimiento del cuerpo, las partes del cuerpo y sus movimientos. 

 El espacio vivenciado a través de diferentes movimientos. 

 Los cambios de dirección y sentido en los desplazamientos espaciales. 

 

1er y 2do año: 

 La relación entre el espacio personal y grupal en un espacio común. 

 

3er y 4to año: 

 La comunicación intra e interpersonal. 

 El conocimiento y reproducción de imágenes corporales. 

 Posibilidades expresivas en los mensajes de nuestro propio cuerpo. 

 

5to y 6to año: 

 Las simetrías en  parejas. 

 Las sincronías grupales. 
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Estrategias: 

 Trabajo con grupo total y en duplas. 

 

Recursos: 

Música con diferentes ritmos. 

Bibliografía: 

- ANEP-CEIP, “Programa de EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, 2008”. 

-Tuli Apel, “De la cabeza a los Pies”. Edit. AIQUE,1997. 

-Astrosky Débora; “Manual de juegos y ejercicios teatrales”Edit. ATUEL,2009. 

 -Boal, Augusto; “Juegos para actores y no actores”.  ALBA EDITORIAL, S.I.U.,2001 
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Un poema para reflexionar…. 

El niño está hecho de cien.  

El niño tiene cien lenguas 

cien manos 

cien pensamientos 

cien maneras de pensar 

de jugar y de hablar 

cien siempre cien 

maneras de escuchar 

de sorprenderse de amar 

cien alegrías 

para cantar y entender 

cien mundos 

que descubrir 

cien mundos 

que inventar 

cien mundos 

que soñar. 

El niño tiene 

cien lenguas 

(y un  cien de cientos y cientos más) 

pero le roban noventa y nueve. 

……………………………………………………….. 

Le dicen: 

que descubra el mundo que ya existe 

y de cien le roban noventa y nueve. 

Le dicen: 

que el juego y el trabajo 

la realidad y la fantasía 

la ciencia y la imaginación 

el cielo y la tierra 

la razón y el sueño 

son cosas que no van juntas 

Y le dicen 

que el cien no existe 

El niño dice: 

“en cambio el cien existe”. 

 

LORIS MALAGUZZI (1920-1994) 

 


