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EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

 
Un derecho compartido 

 
Desde que entró en vigencia la Ley de Educación 18437, la educación sexual 

es obligatoria en todos los niveles del Sistema Educativo.  

Como educadores es importante considerar la educación integral de los 

educandos, la sexualidad es parte constitutiva de los seres humanos, desde lo 

biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, lo histórico y lo ético, que implican 

factores emocionales, comunicativos y cognitivos que identifican a cada 

individuo.  

Es en el transcurso del desarrollo evolutivo que se construye la sexualidad, en 

la interacción con el entorno. En el vínculo cotidiano con la cultura se va 

constituyendo al sujeto como persona con rasgos de identidad singulares.  

La sexualidad es un elemento inherente del ser humano desde el momento de 

la concepción hasta la muerte.  

El nuevo Programa Escolar incluye transversalmente contenidos de Educación 

Sexual en las diferentes áreas de conocimiento, y distribuidos a lo largo de todo 

el ciclo inicial y escolar desde los 3 años hasta 6º año escolar. El programa 

intervino en la explicitación de contenidos que, en oportunidades se los 

abordaba, en lo cotidiano del devenir del aula, desde lo implícito.  

Los componentes claves para la educación de la sexualidad son información, 

conocimiento y un clima institucional y de aula basado en el respeto y en la 

confianza.  

“La educación está basada en el conocimiento que es el que permite el cambio 

en las actitudes y en los que se suma el marco ético, regulador de los 

relacionamientos sociales, teniendo siempre en cuenta que en estos procesos 

quedan comprometidos los aspectos afectivos y emocionales del sujeto" (Mag. 

Edith Moraes).  

Es interés del Equipo Inspectivo de la Jurisdicción Centro conocer cómo se 

está abordando la educación sexual en las aulas para que favorezca el 

desarrollo y la salud integral de los niños de nuestras escuelas  

 
 
 
 
 



¿QUÉ PASA CUANDO HABLAMOS DE EDUCACIÓN 

SEXUAL?  

 
En este cuadro se recogen las dificultades y desafíos a nivel de todo el país. 

 

 
DIFICULTADES 

 

 
DESAFÍOS 

 
 
Falta de tiempos y espacios para 
cursos de capacitación.  
 
 
Escasa comprensión de la 
importancia de la educación sexual en 
la vida.  
 
 
Generalmente no forma parte de los 
proyectos institucionales a largo plazo 
ni de los áulicos.  
 
 
La posición del docente frente al tema 
sexualidad.  
 
 
Temor docente. La temática está 
atravesada por la historia personal de 
cada docente.  
 
 
A nivel áulico existe resistencia para 
el abordaje de los temas y se aborda 
lateralmente desde lo biológico.  
 
 
Escasa frecuentación.  
 
 
Se delega la responsabilidad de su 
enseñanza en otros técnicos (técnicos 
de la salud, médicos, etc.)  
 
 
Los medios masivos de comunicación 
inciden y no se toman para trabajar el 

 
 
¿Cómo lograrlo?  
 
 
Poca información a la escuela desde 
el ámbito oficial.  
 
 
Boletines.  
 
 
 
Compartir.  
 
 
 
Acuerdos institucionales.  
 
 
 
Preparación del cuerpo inspectivo en 
general.  
 
 
 
Incorporación de las familias.  
 
 
 
 
 
Foros virtuales con intercambio de 
experiencias exitosas.  
 
 
 
Formación del maestro desde lo 
presencial y lo vivencial.  
 



Programa.  
 
 
Existe mucha información. Pero hay 
poco impacto al llegar al aula.  
 
 
 
 
Existe un fuerte arraigo de que la  
educación sexual es un tema para 
tratar en la familia o en la religión. 
 
 
 
La formación no pasa por lo 
académico solamente sino por la 
sensibilidad, por las historias 
personales.  
 
 
 
 
Manejo de códigos diferentes 
(alumnos-escuela)  
 
 
 

 
 
Legitimar la educación sexual como 
política de estado para que los niños y 
las niñas puedan ejercer sus 
derechos. 
 
 
 
Mejorar los niveles de calidad para 
generar vínculos.  
 
 
 
 
 
Proyectos de centro y bibliografías 
para los docentes.  
 
 
 
 
 
Trabajar en la incertidumbre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS EXTRAIDOS DE LA JORNADA PARA INSPECTORES DEL CEIP 
REFERENTES DE EDUCACIÓN SEXUAL DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2010 
PES  
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SEXUALIDAD 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 
DEFINICIÓN  
 
 
“La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación 

sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se 

vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles, y relaciones interpersonales. 

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 

ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”  

****************************************************************************  
Nos construimos como personas inmersas en una cultura, somos cuerpo, 

vínculos, psiquismo e interioridad, existimos como tales en el encuentro con 

otros.  

Sugiere Alicia Fernández que para aprender se ponen en juego cuatro niveles: 

orgánico, corporal, intelectual y simbólico. Se refiere al atrape de la inteligencia 

cuando se encapsula la creatividad, se anula la curiosidad, se renuncia a 

pensar, a conocer y a crecer. “ El ser humano para aprender tiene que poner 

en juego : su organismo individualmente heredado, su cuerpo construido 

especularmente, su inteligencia autoconstruída interaccionalmente y la 

arquitectura del deseo, deseo que es siempre deseo del deseo del Otro”. “El 

aprendizaje es un proceso cuya matriz es vincular y lúdica y su raíz corporal” 

(Fernández, Alicia, 1999)  

La sexualidad es un aprendizaje de vida que se construye y constituye el ser 

persona.  

Desde un enfoque integrador y crítico se la puede caracterizar como un eje 

clave del desarrollo en la niñez y adolescencia; se destaca su papel 

protagónico en el proceso de organización de la identidad de las personas y 

establecimiento de vínculos; constituye un derecho humano inalienable; se 

enfatiza el papel de la identidad sexual como elemento 

dinamizador/organizador de la construcción de la identidad de las personas. La 

constitución de la identidad total, es decir, la posibilidad de que cada ser 

humano no perciba su mismidad, resulta un hecho básico para la salud mental 

y para la salud integral. (Cerrutti, Stella,2008)  



La sexualidad humana además de ser una necesidad, es un derecho propio del 

ser humano, como el derecho a la educación, al trabajo, la libertad y la salud.  

LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL ROL DEL DOCENTE. 
 

Los docentes son referentes de sexualidad; es imposible no trabajar con la 

sexualidad desde lo implícito, somos seres sexuados, nos comportamos de 

determinada manera.  

Aunque no se planifique un proyecto de educación sexual se está educando en 

la sexualidad en lo cotidiano, desde el momento en que se saluda y se abren 

las puertas de las aulas escolares.  

Tenemos incorporado una impronta de la sexualidad sobre nuestra valoración 

desde lo inconsciente que muchas veces nos paraliza frente a determinados 

temas o en otras ocasiones nos moviliza y provoca reacciones a veces 

insospechadas.  

Existen muchas formas de enseñar lo que es la sexualidad. Es importante que 

los docentes se percaten de los mensajes que transmiten y valoren el impacto 

de los mismos en los alumnos y las alumnas.  

Para las maestras y los maestros, educar sobre la sexualidad implica la 

revisión de la propia historia sexual, pues ésta se refleja en su actitud hacia la 

sexualidad. Por eso, es vital conocer el alcance y los límites de la tarea 

educativa, de esta manera no se trasmitirían a los alumnos sus propias 

valoraciones personales. Cada docente promoverá el análisis que sustentan las 

diversas posiciones y favorecerá que cada alumno escoja, en el curso de la 

deliberación, sus propias opciones, acordes con su propio contexto de vida. 

Asumir tareas en el ámbito de la educación sexual es una tarea de compromiso 

para con los otros, especialmente cuando el otro se encuentra en un momento 

de la vida en el que, nada más ni nada menos está construyendo su identidad. 

(ANEP, CODICEN, PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL, 2008: Educación 

Sexual: su incorporación al Sistema Educativo)  

La educación sexual es “un proceso permanente en el cual las personas 

configuran y estructuran de una manera formal e informal sus sentimientos 

actitudes, normas, valores, conocimientos y comportamientos relacionados con 

la sexualidad, en interacción con unos determinados métodos de educación 

practicados por la familia, la escuela y el medio social en que se desarrollen”.  

La educación sexual en la escuela se entiende como un proceso sistemático, 

intencional y permanente dirigido a promover y recrear los conocimientos, 

actitudes y comportamientos necesarios para vivir la sexualidad en forma 

responsable, autónoma, gratificante y constructiva, a partir de una pedagogía 

participativa, dialógica, experiencial y problematizadora”. (Romero, 1999)  



El hacer un Proyecto de Educación Sexual intelectualiza aspectos para facilitar 

su abordaje. Acordar con el equipo docente y no docente de la institución 

contenidos, distribución, secuenciación , temas más importantes a tratar y 

abordaje de emergentes sostiene al colectivo, le da un orden de abordaje 

curricular, promueve el intercambio y facilita la tarea.  

 

 



 

A MODO DE REFLEXIÓN PARA DISCUTIR EN LOS 

COLECTIVOS DOCENTES: 

 

a) ¿Cómo se está incorporando la educación sexual en las instituciones 
escolares? 
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ABORDAJE DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS Y JARDINES DE INFANTES DE LA 

JURISDICCIÓN DE MONTEVIDEO CENTRO.(ÁREAS COMÚN, ESPECIAL E INICIAL) 

 
PARA  MAESTROS DIRECTORES 

 

 
Se aborda en: 

 

 
¿Con qué recursos? 

 
El abordaje se realiza 

desde: 

 
Existen 

Proyectos 

 
¿Tiene resisten 

cia para tratar el 
tema? 

Desde la dimensión 
socio-comunita 

ria: 
¿qué líneas de 

acción se planteó 
para trabajar la 

temática? 

Ejemplos de trabajos en 
Educación Sexual. 

¿Tiene su institución una 
propuesta  a destacar? 

 Proyecto 
Educativo de 
Centro 
 

 
Láminas    

Aspectos  
Biológicos   

Nombre del 
Proyecto 
 
 

  Nombre de la propuesta. 
 
 
 

Proyecto por 
niveles  
 

 
Cuentos    
                      

Desde  
el género       

 
¿De qué trata? 
 
 
 

Propósito: 
 

Proyectos  
Áulicos         
 

 
Libros            

Marcos  
Legales          

En breves palabras 
realice un resumen de la 
propuesta. 
(Anexar una copia del 
trabajo a presentar) 
Puede ser a nivel 
institucional, 
clase o de grado 

En 
 Unidades   
 

 
Material 
Específico 
   

Desde la  
 
reproducción 

En actividades áulicas  Aspectos psicosexuales 



                         Videos             
                      

Otros 
Detallar:      

Películas 
 
 

Medios de comunicación 
 
                   

Música   
 

 

Otros  
detallar: 

 



 

ABORDAJE DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN ESCUELAS Y JARDINES DE LA JURISDICCIÓN DE 

MONTEVIDEO CENTRO.(ÁREAS COMÚN, ESPECIAL E INICIAL) Planilla II 

EN LAS DIFERENTES CLASES 
 

Indique cuántas veces a 
la semana planifica 

actividades de 
Educación Sexual. 

Analizando el mes de 
JUNIO en su 

Planificación Diaria: 
¿cuántas veces planificó 

actividades de 
Educación Sexual? 

 
Indique la temática 

tratada en el mes de 
JUNIO 

 
Selección de temas 

a  trabajar: 

¿Cuándo trabaja  con 
temas de Educación 

Sexual involucra a los 
padres o referentes 

adultos? 

Se han presentado 
conflictos con las 

familias de los alumnos 
al abordar estas 

temáticas 

Una vez por semana. 
 

  Temas emergentes 
Sí …  no… 

Sí…….   No… Sí…     No… 

Dos veces por semana. 
 

 Indique cuáles. ¿Cómo? Indicar cuáles 

Tres veces por semana. 
 

 

Cuatro veces por 
semana. 
 

 

Cinco veces por 
semana. 
 

 Temas planteados por el 
docente 
Sí…   No… 

Menos de una vez por 
semana. 
 

  

 


