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I-  Editorial.

La educación sexual comienza a impartirse oficialmente en nuestras escuelas a partir 
de su inclusión en el programa escolar 2008. 

Desde entonces, se impone la necesidad de garantizar, el derecho de todos  a esta  
educación,  incluso  de  aquellos  grupos  minoritarios  ,  como  lo  son,   niños,   niñas,  
adolescentes y jóvenes con discapacidad incluidos en escuelas comunes o asistiendo  
a Escuelas Especiales. 

Contábamos en los inicios, con algunos obstáculos, entre ellos,  el hecho de que la  
sexualidad  de  las  personas  con  discapacidad,   ha  sido  desde  siempre  un  tema  
pobremente  tratado  en  la  sociedad,  existiendo  como  consecuencia,   escasos  
conocimientos respecto a sus necesidades educativas particulares .  

Desde  las  Escuelas  Especiales,  esta  situación  aparecía  aún  más  complicada,  en  
función  de  que  introducir  la  educación  sexual  ,  necesariamente  replanteaba  la  
interacción   docente-familia  ,   haciendo  necesario  espacios  de  encuentro  e  
interlocución  en  torno  al  tema,  para  lo  cual  los  docentes   demandaban   mayor  
formación y algunas familias ofrecían resistencias .

El desafío implicaba comenzar a trabajar con la importancia de la afectividad en el  
transcurso  del  desarrollo;  con  el  auto cuidado y la prevención de la violencia de  
género u otras formas de violencia; con el conocimiento de los derechos y deberes y  
el énfasis en el logro de la mayor autonomía así como con el reconocimiento y respeto  
por las necesidades en todas las edades de desarrollo, entre otros  temas. 

Suponía también, cuestionarse la permanencia  de los adolescentes con discapacidad  
hasta la edad adulta y juvenil en las escuelas especiales para lo cual el respeto por  
sus  derechos  a  la  continuidad  educativa  o  a  la  inserción  laboral,  así  como  a  la  
asistencia de una institución donde interactuar con pares de edades similares,  podría  
implicar el sentirse despojado de las instituciones de pertenencia.

Tres  acciones vertebraron  el proceso de cambio a iniciado:
 

- La realización , por el término de dos años,  de una investigación en la cual  
participaron  docentes,  alumnos  y  familias  de  escuelas  especiales  lo   que  
constituyó  un  soporte  fundamental  a  la  capacitación  y  reaseguramiento  
docente.

 
-  La generación de un proyecto de continuidad educativa con la participación del  

CEIP articulando con  MEC y BPS.

- La profesionalización continua a docentes propiciada desde Inspección Nacional  
a través de su equipo de Mtros Inspectores y la participación de los docentes en  
cursos de capacitación realizados por los programas de Educación sexual de  
ANEP-CEIP.

Actualmente,  valoramos   el  proceso  cumplido  sobre  el  cual  seguimos  avanzando.  
Contamos con el apoyo de las familias, con docentes más fortalecidos, con la totalidad  
de las escuelas con proyectos de egreso y profundizando en el logro de las mayores  
autonomías  adolescentes y  articulaciones. 
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El  desafío  que  se impone es avanzar  en  la  intervención  educativa  en  las  edades  
tempranas,  donde la educación sexual , como otras, encuentra su mayor potencia y  
nace  amalgamada  con la educación para la afectividad . 

                                                                                         
                                                                                                  

Pisc. Carmen Castellano Verlo
                                                                                 Mtra Insp. Nacional de Ed. Especial.
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Tenemos en la clase una muñeca bebé sexuada de nombre Agustina, que tiene 
ya muchas horas de juegos compartidos en el aula y en el recreo.

La bebé necesitaba un baño pues no se encontraba en las mejores condiciones 
de  higiene  y  al  proponérselo  a  mis  alumnas  y  alumnos  surgieron  estas 
interrogantes: 

¿Dónde bañamos a Agustina?

¿En el baño de los varones o de las nenas?

¿Quién la baña?

Algunos niños plantearon su deseo de hacerlo y algunas niñas se opusieron 
rotundamente  alegando  que  “bañar  al  bebé  es  cosa  de  nenas”,  otros  se 
negaron a realizar la tarea pues “los papás no bañan a sus hijas porque les van 
a ver y tocar todo el cuerpo”. También hubo niñas que desafiaron a los varones 
a realizar esa tarea (que ellas sabían como propia) con la misma eficiencia que 
ellas. Una minoría consideró que no importaba quién la bañara, que tanto lo 
podían realizar niñas o niños y que lo importante era bañar a Agustina y que 
así ella se sentiría querida, cuidada y experimentaría el placer que nos otorga 
el baño. 

Luego de escuchar estos  comentarios, realizamos un viaje imaginario por el 
tiempo y cada uno/a volvió a su etapa de bebé, a recordar u observar en un 
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Cuaderno  Personal  (con  el  que  contamos  en  la  clase  y  que  fuimos 
construyendo con las familias durante el año) “el momento del baño”. 

Surgieron otras preguntas: ¿Qué sentiría el/la bebé? ¿Qué querría el/la bebé? 

Compartimos  vivencias  muy  ricas,  comentarios  sobre  esas  imágenes  que 
estaban  plenas  de  amor,  de  sentimientos  compartidos,  de  caricias,  de 
sensaciones,  de comunicación  madre-hijo/a,  padre-  hijo/a  y  hasta  de  olores 
agradables que seguían presentes en nuestra memoria. 

Y fue así que nos proyectamos hasta llegar al hoy, a cómo nos bañamos o si 
aún nos bañan, quiénes nos bañan o cómo nos bañamos. Nos observarnos en 
el espejo para “ver” cuánto hemos crecido y cuánto hemos cambiado. 

Surgieron entonces, otros temas que fuimos trabajando :

 las partes del cuerpo y sus nombres 

 el cuidado e higiene personal

  el respeto por nuestro cuerpo y el ajeno

  el derecho a la privacidad.
Agustina finalmente fue bañada con la colaboración de todas y todos.

                                    

 Existe otra muñeca bebé sexuada en la clase, pero a diferencia de Agustina no 

tiene nombre, no fue bañada y tiene tez oscura…

 Maestra Ana María Marrero .  Primaria I
Escuela Especial Nº254 “Dr. Aquiles Lanza”  . 

Noviembre 2011
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CENTRO  No 231.   MONTEVIDEO.

LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD INTEGRADA AL PROYECTO DE EDUCAR Y 
APRENDER CON NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO Y OTROS  TRASTORNOS DEL 
DESARROLLO...

La siguiente comunicación reúne algunas observaciones y reflexiones, a punto 
de partida de la construcción de muñecos con los alumnos en el ámbito de la 
clase.

Hace referencia al proceso,  a través del cual,  estos muñecos se integraron en 
la dinámica escolar cotidiana y  contribuyeron en aspectos relacionados con el 
esquema  y la imagen corporal, la construcción de identidad, el cuidado de la 
salud, autonomía y vínculos, entre otros,  en cada uno de los niños y niñas con 
TEA (trastornos del espectro autista ) de un grupo escolar.

                                               

                                                                  “ Maya con muñeca”  Picasso

La actividad se realizó ,  en el  Taller Pedagógico IV del Centro 231, con un 
grupo de 10 alumnos de entre 11 y 13 años,  integrado por 7 varones y 3 
mujeres (2 de estos varones y 1 niña concurrían sólo de tarde,  dos veces a la 
semana, por  lo que su aproximación a la  experiencia fue de características 
diferentes). 

Se extendió por aproximadamente  4 meses.

La escolaridad en la institución, para la mayoría de los alumnos de este Taller, 
era de 6 y 7 años.
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La idea
Habían transcurrido ya los primeros meses de clase: un tiempo que 
pasaba en la búsqueda e intentos de “encuentros” en la 
comunicación con cada niño/a y con el grupo,  de desarrollo y 
selección de contenidos programáticos y de atención de emergentes 
conductuales…

En ese momento recibí la sugerencia de construir un muñeco y 
usarlo como motivador y mediador de aprendizajes. También se 
pensó en el alcance que podría tener la realización  de una muñeca, 
tanto en términos de género como en apoyo en la construcción de 
identidad para una niña .

. 

La idea me entusiasmó: tal vez porque desde el imaginario deposité 
en esos personajes a construir, los “poderes” (la magia) para 
enseñar, que me costaba tanto encontrar.

Con esa “ilusión”, elijo y agrupo posibles contenidos para abordar a 
través de los muñecos. Los incluyo a continuación para poder 
visualizar las distancias entre el punto de partida desde mis 
expectativas y el proceso que transitamos colectivamente. 

La idea
Habían transcurrido ya los primeros meses de clase: un tiempo que 
pasaba en la búsqueda e intentos de “encuentros” en la 
comunicación con cada niño/a y con el grupo,  de desarrollo y 
selección de contenidos programáticos y de atención de emergentes 
conductuales…

En ese momento recibí la sugerencia de construir un muñeco y 
usarlo como motivador y mediador de aprendizajes. También se 
pensó en el alcance que podría tener la realización  de una muñeca, 
tanto en términos de género como en apoyo en la construcción de 
identidad para una niña .

. 

La idea me entusiasmó: tal vez porque desde el imaginario deposité 
en esos personajes a construir, los “poderes” (la magia) para 
enseñar, que me costaba tanto encontrar.

Con esa “ilusión”, elijo y agrupo posibles contenidos para abordar a 
través de los muñecos. Los incluyo a continuación para poder 
visualizar las distancias entre el punto de partida desde mis 
expectativas y el proceso que transitamos colectivamente. 
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La consigna

Una mañana propuse a los niños la idea de construir “un muñeco” entre todos.

(En  ese  momento  no  valoré  que  con  esa  consigna  estaba  imponiendo  el 
género).

Sólo  en dos niños:  M (varón)  y  AL (mujer),  percibí  respuestas acordes a la 
propuesta.

Los demás no mostraron indicadores de haber registrado la consigna.

M.  (alumno con posibilidades de interactuar,  con  contacto aceptable con la 
realidad,  verborrágico)  pudo  expresar  cómo  imaginaba  a  ese  muñeco, 
abundando en detalles.

A.L.   (con  buenas  posibilidades  manuales)  aportó  ideas  sobre  cómo podría 
armarse.

Comenzamos  a  seleccionar  entre  los  materiales  disponibles  en  la  clase: 
primero aparecieron  las piernas a través de dos tubos de cartón y luego “el 
cuerpo” en un almohadón.
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Área del Conocimiento de Lenguas:

-Oralidad: Personajes fantásticos. 
Fórmulas de cortesía.  Fórmulas de 
tratamiento                      

Lectura:    El nombre propio. El diálogo 
en la narración.  Los      signos de 
exclamación e interrogación.

Escritura:   El enunciado. Las anécdotas. 
Los marcadores de subjetividad.

Área del Conocimiento Matemático:

Numeración: Serie numérica oral. Número 
par e impar. Relaciones anteriores y 
siguientes. Operaciones: Adición y 
sustracción. Problematización.

 Cálculo pensado: Composición  y 
descomposición.

Corporeidad- Psicomotricidad:

Conocimiento  y  conciencia  corporal.  Expresión- 
Comunicación-Creatividad

Amigos imaginarios. 
Reflejándonos en las , 

los otros.



La construcción….

M. y A.L. tomaron la iniciativa en la construcción del muñeco.

M.  comparó  el  largo  de  los  tubos  de  cartón  con  sus  piernas.  Marcaron  y 
cortaron “lo que sobraba” del tubo.                      

Ese día unimos las piernas con el tronco, y comprobamos que “el muñeco” iba 
a ser tan alto como M: esa fue mi primera sorpresa.

En  la  semana  continuamos  con  el  armado:  surgieron  los  brazos, cosiendo 
medias rellenas con guata. 

V, da forma a la cabeza utilizando tela blanca y guata. Luego hace el delineado 
de los detalles del rostro, determinando un gesto cálido y sereno.

Ante su demanda de ponerle cabello, con cierta complicidad para “sorprender” 
a los compañeros al otro día, cosemos piel sintética de color claro.

El avance en el armado realmente captó la mirada de los niños que llegaron a 
la mañana siguiente y que hasta ese momento no habían participado.

JM se acercó y señalando al muñeco preguntó: -¿Éste?

A partir  de este momento cada uno (con excepción de K) dio muestras de 
registrar de alguna manera la presencia del muñeco. 

Surgió la necesidad de vestirlo, calzarlo y hasta de ponerle túnica y moña. 
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Luego sugerimos ponerle un nombre para sustituir “muñeco” o “éste”.

Esta situación se dio en el momento 
en que recibíamos al Auxiliar (varón) 
que se integraba a nuestro trabajo. 

La presencia de un varón  adulto, de 
voz  fuerte,  con  una  comunicación 
espontánea  y  ocurrente,  con 
nombre propio, centraba la atención 
de  los  niños  y  generaba  cierta 
búsqueda  de interacción lúdica. 

Acordar  el  nombre  propio  del 
muñeco  nos  llevó  a  transitar  una 
experiencia bien interesante. Ante la 
pregunta  acerca  de  cómo  podría 
llamarse  surgieron  cuatro 
propuestas de nombres, que fueron 
escritas en la pizarra: tres desde los 
niños (M., J.M., Mi.- por esos días no 
estaba concurriendo A.L. a clase-) y 
se agregó otro nombre – antiguo y 
poco  conocido  -   por  parte  del 
Auxiliar. 

Se  decidió  votar,  colocando  una 
marca junto  al  nombre elegido (en 
otras  oportunidades,  habíamos 
empleado esta forma de acuerdo).

Cada niño manifestó su opinión, incluyendo a K. y A. M. pidió ser el último. 
Todos creímos que elegiría el nombre que él mismo había propuesto y así se 
definía la elección. Curiosamente, -y consciente de la situación que generaba- 
optó  por  otro  nombre,  dando  lugar  a  empate.  Al  no  poder  definirse  en  la 
mañana, se pactó recoger el voto de alumnos de la tarde.

Finalmente se llamó JUANCITO y pudimos presentarlo:
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Los niños “aceptaron” que JUANCITO tuviese su propia mochila, situación que 
me permitió  abordar algunos de los temas que había seleccionado:  higiene 
personal y salud; monedas y billetes. 

A veces JUANCITO mostraba algún tarjetón para leer: “BUENOS  DÍAS”, “HACE 
MUCHO  FRÍO”, “DAME  LA  MANO”,etc.

Un día les escribí: “EN MI MOCHILA HAY MASITAS PARA TODOS.” Se logró la 
lectura, pero el “MI” dio lugar a que algunos niños buscaran las masitas en las 
propias mochilas y no en la de JUANCITO!

Poco  más  logré  “enseñar”  a  través  del  muñeco,  lo  que  me  generó  cierto 
desánimo… y quedó “sentado” (olvidado) en una silla de la clase.

.

Significa
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Curiosamente JUANCITO comenzaba a tener “vida propia” desde otros espacios 
de la escuela:

Un día una colega se acercó a contarnos que en la tarde anterior creyó que 
había quedado  un niño en la clase luego de la salida, y era JUANCITO!Desde el 
“ropero escolar” nos acercaron prendas que podían servirle .

En la pizarra apareció un mensaje explicando que lo habían acostado porque 
tenía frío y estaba cansado.

Alguien opinó que las piernas eran muy rígidas y nos ayudó a articularlas.

A veces JUANCITO se ligaba algún rezongo porque se caía o perdía los zapatos.

Y otras bromas o comentarios que reafirmaban esa presencia.

Curiosamente JUANCITO comenzaba a tener “vida propia” desde otros espacios 
de la escuela:

Un día una colega se acercó a contarnos que en la tarde anterior creyó que 
había quedado  un niño en la clase luego de la salida, y era JUANCITO!Desde el 
“ropero escolar” nos acercaron prendas que podían servirle .

En la pizarra apareció un mensaje explicando que lo habían acostado porque 
tenía frío y estaba cansado.

Alguien opinó que las piernas eran muy rígidas y nos ayudó a articularlas.

A veces JUANCITO se ligaba algún rezongo porque se caía o perdía los zapatos.

Y otras bromas o comentarios que reafirmaban esa presencia.



Significados y construcciones.

Paralelamente también empezaba a adquirir significados para cada niño/a:

- J.M. le construyó un lugar de “otro”: a veces le hacía preguntas; le hablaba; 
se enojaba con él y lo cambiaba de asiento. En forma reiterada le bajaba la 
ropa investigando su sexo.

Considerando  la  oportunidad  de  esta  “curiosidad”   resolvemos  sexuar  el 
muñeco.

Ponemos en palabras ante el grupo que J.M. le quita la ropa a JUANCITO porque 
quiere saber si tiene pene, y que como es un muñeco varón, se lo podríamos 
agregar.

Pedimos ayuda al Asistente, destacando que él también es varón, y mientras 
“completamos” al muñeco, se introducen las palabras: varón, hombre, pene, 
testículos.

Durante  mucho  tiempo  más  JM  continuó  “revisando”  a  JUANCITO.  A 
continuación deambulaba repitiendo(se) “JUANCITO usa pene”.

Pudimos seguir en él una secuencia constructiva:

- una segunda etapa fue cuando se dirigía al Asistente afirmando “JUANCITO 
usa pene” y esperaba a que se le respondiera afirmativamente;

-  luego  empezó  a  diferenciar  varones  del  entorno  escolar,  nombrándolos  y 
agregando “usa pene”, expresión que no logramos modificar a pesar de las 
múltiples intervenciones.

- A Mic. le costó integrar la palabra pene que se introdujo a partir del muñeco. 
Parecía un vocablo nuevo para él; a veces decía “penie” o “peine” y se dirigía 
al  Asistente  para  confirmar  si  estaba  bien  o  mal.  Sí  tenía  la  intención  de 
emplear  la  palabra  para  hacer  saber  cuando  algún  compañero  “se  estaba 
tocando”. 

Con respecto a JUANCITO, le introdujo afectos: le preocupaba que se quedara 
“solo” cuando todos se iban; decía que se quedaba “triste”.  Unos dos meses 
después, propuso que tuviera “novia”, instancia que nos permitió introducir la 
idea de hacer también una muñeca.
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- Para M. el muñeco fue un objeto de “su pertenencia” hasta el último día, y 
siempre intentó “controlar” toda intervención sobre él.  Habilitó el juego con 
JUANCITO a  todos  los  compañeros  con  los  que  no  rivalizaba  y  obstruyó  la 
aproximación  de  quienes  le  generaban  competencia.   Sobre  el  final  de  la 
experiencia rediseñó los rasgos, modificando la boca que pasó a mostrar los 
dientes.

- Para A. fue una oportunidad más de hacer saber a través de sus recursos 
comunicativos  (gestos,  señas  y  sonidos  guturales)  lo  que  sus  compañeros 
hacían con JUANCITO.

 

-  K  nunca  se  acercó  al  muñeco ni  participó  en ninguna  de las  actividades 
propuestas a partir de él.

A pesar de su horario extenso, es un niño que va muy poco al baño. 

Pocas veces acepta los alimentos del comedor.

- A.L. mantuvo el interés durante el armado.

Sus  habilidades  y  disfrute  por  las  producciones  manuales  llevaron  a  que 
aceptara iniciar el armado de la muñeca.
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No contó con compañeros dispuestos a ayudarla en la mañana: un poco quizás 
por su actitud posesiva y dominante, y otro poco por falta de interés de los 
varones.

En este caso se le facilitaron las extremidades ya confeccionadas y apoyamos 
más la introducción de detalles femeninos. 

A.L. pintó los detalles del rostro con mucha fuerza y color, dándole un gesto 
particularmente rígido y duro, que de algún modo ponía distancia y que por 
mucho tiempo fue “intocable”. (Próximo a fin de año, y en un momento de 
mayor estabilidad emocional, A.L. aceptó la sugerencia y el acompañamiento 
de otra maestra para corregir y suavizar los rasgos pintados).

La elección del nombre (MARTINA) se dio entre menos opciones propuestas y 
no fue fácil retenerlo e incorporarlo en lo cotidiano.

Apreciamos momentos en que A.L. asumía roles de maternaje, con particular 
cuidado y dedicación.

Trajo ropa y objetos para MARTINA desde el Hogar donde reside. Pidió otros a 
los adultos de la escuela y del transporte escolar.

MARTINA  tuvo  collares  (algunos  enhebrados  por  A.L.),  caravanas,  pulseras, 
broches, cepillos, espejo, etc., en una mochila que A.L. llevaba y traía todos los 
días, con mayor atención que a sus propias pertenencias.

 Gastòn Izaguirre.

También  tuvo  un  diario  íntimo  y  “cartas  con  consejos  para  portarse  bien” 
escritas  por  su  “mamá”  (destacamos  que  en  buena  parte  del  año 
predominaron en A.L. las resistencias para leer y/o escribir).

Aprovechando un material preparado con motivo de los Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes,  y el gusto de A.L. por la fotografía, confeccionamos el 
Documento de Identidad de la muñeca, con todos los detalles. A.L. consignó 
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como lugar de nacimiento de MARTINA su propio departamento del interior! 
explicando sus razones.

Para V. los muñecos ocuparon el lugar de juguetes para sus compañeros con 
comportamientos de más chicos y/o con mayores dificultades. Colaboró en la 
“estética” y en la invención de juegos y actividades posibles, sin involucrarse. 
Sólo una vez que encontró a JUANCITO “acostado” sobre las mesas preguntó si 
“lo estaban curando en el Hospital.”

A S. (niña) los muñecos le provocaban mucha risa. Luego quería romperlos y/o 
esconderlos,  del mismo modo como actuaba con todos los materiales de la 
clase. 

A Mth., -alumno de la tarde muy sensible a las variables del entorno- le fuimos 
mostrando los muñecos cuando ya estaban terminados. Le “contamos” cómo 
estaban  hechos,  cómo  se  llamaban,  etc.  Si  bien  nunca  quiso  tocarlos  o 
manipularlos, aceptó la presencia de los mismos. Hizo crisis de enojo en una 
oportunidad que una niña de otra clase se aproximó a jugar con ellos. Dadas 
las dificultades vinculares de Mth. no tenemos elementos para determinar si su 
reacción fue por la presencia de la niña en el salón o por su aproximación a los 
muñecos.

St.  –  niño  con  necesidades  afectivas  muy  importantes  y  búsqueda  de 
compensaciones-  los  muñecos  no  entraron  en  el  campo  de  interés  de  sus 
apropiaciones de objetos.

Propusimos  instancias  de  interacción  entre  los  muñecos.  Sólo  se  lograron 
“diálogos” muy breves.
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Finalmente evaluamos que era necesario hacer un cierre de la experiencia y 
que era el momento de que los muñecos “se fueran”.

En noviembre, organizamos “la despedida” con galletitas y refrescos. Los niños 
tomaron fotos con la XO y se hizo una producción escrita colectiva en la pizarra 
que incluyó  expresiones positivas.  A MARTINA se la llevó A.L. para el Hogar. 
No hubo objeciones.

Con JUANCITO se decidió que quedaba en la escuela, disponible, pero guardado 
en el depósito de materiales.

Alguna vez preguntaron por él y también lo vieron en otra clase cuando lo 
llevaron para jugar. 

18

Cuando el interés de los 
muñecos ya decaía, en la clase, 
sucedió que comenzaron a 
llegar niños y niñas más 
pequeños de otros grupos a 
jugar con ellos: primero dentro 
del salón y luego pidiéndolos 
para llevarlos a su salón y 
volvían a cobrar significado. 

A.L. participó en algunas de 
estas instancias facilitando el 
traslado o participando en los 
juegos.

Cuando el interés de los 
muñecos ya decaía, en la clase, 
sucedió que comenzaron a 
llegar niños y niñas más 
pequeños de otros grupos a 
jugar con ellos: primero dentro 
del salón y luego pidiéndolos 
para llevarlos a su salón y 
volvían a cobrar significado. 

A.L. participó en algunas de 
estas instancias facilitando el 
traslado o participando en los 
juegos.



PENSANDO  DESPUÉS …. 
Al proponernos relatar la experiencia del uso de los muñecos en la clase, nos 
encontramos con un material que podría catalogarse casi como “vivencial”, en 
un contexto grupal particular por tratarse de niños y niñas con autismo.

De  todos  modos,  hay  puntos  a  pensar  que  tal  vez  nos  conduzcan  a 
apreciaciones más amplias y transferibles. 

* La primera reflexión es acerca de la necesidad de percibir e interpretar los 
puntos de urgencia grupales, que –como en este caso- van mucho más allá de 
la evaluación pedagógica diagnóstica.

Este grupo de preadolescentes con una extensa escolaridad compartida, tenía 
configuradas formas de intercomunicación propias. Una “historia” de gestos, 
miradas,  voces,  que  se  reforzaba  en  esta  etapa  con  un  contacto  físico 
“sexualizado” y sin inhibiciones. El saludo y los juegos (en el aula y en espacios 
abiertos)  entre  J.M.,  Mic.  y  A.  eran  insistentemente  de  “chocarse”.  La 
disponibilidad de una colchoneta en la clase llevaba a que J.M. y Mic. quisieran 
estar acostados juntos, con la insistencia de Mic. en el “abrázame”. Cuando 
pretendíamos cambiar el foco de interés, la masturbación de J.M. y la inquietud 
motriz de Mic . volvían a interferir.

 José Gurvich



Todo ello fue trabajado en  entrevistas con las madres.

J.M. llamaba la atención en cualquier ámbito de la escuela: 

- por su mirada insistente y señalamiento hacia la zona genital de las niñas y 
mujeres jóvenes (maestras, funcionarias);

-  por su curiosidad y querer mirar cuando alguien entraba al baño.

Los muñecos –objetos inanimados?- mediaron en la comunicación de intereses 
y  necesidades de los  niños  (más allá  de que no colmaran las  expectativas 
docentes!).

Pusieron  en  evidencia  las  distancias  y,  de  alguna  manera,  operaron  como 
puentes para aproximarnos a los procesos de crecimiento,  de búsqueda de 
identidad, de establecimiento de vínculos.

*  La segunda pregunta es: ¿Se alivió esa “tensión” de crecimiento propia de 
preadolescentes?

En términos generales creemos que sí.

Confluyeron varios aspectos:

- la dimensión cuerpo- palabra- representación, favorecida por el trabajo 
con los muñecos;

- la llegada de un referente masculino a través del Auxiliar;
- la habilitación de momentos de recreo (movimiento) en el patio;
- el inicio de actividades compartidas de natación por parte de dos de los 

niños  más comprometidos en su tensión corporal  (J.M.  y  Mic.),  con el 
consiguiente manejo y autonomía en vestuarios (es de destacar que J.M. 
no se había independizado hasta entonces en la higiene en el baño y en 
la ducha ni en vestirse solo).



*  Los afectos:

Como  ya  se  mencionó  antes,  los  muñecos  se  hicieron  depositarios  de 
sentimientos y emociones. También pusieron en juego sentimientos propios de 
la  esfera  vincular  entre  los  mismos  niños,  generándose  conflictos  que  no 
siempre pudieron resolverse positivamente, pero que sí pudieron manifestarse, 
mostrando distintos momentos evolutivos.

*  Observaciones complementarias:

Omití recoger algunas producciones gráficas significativas.

- Observamos figuras humanas un poco más organizadas y con más elementos 
en  Mic.,  así  como  la  posibilidad  de  nombrar  las  partes  del  cuerpo 
representadas.

- J.M. mantuvo sus estereotipos de base, agregando luego detalles  afines al 
género de sus representaciones.

-  M.  continuó  evolucionando  en  sus  dibujos.  Más  allá  de  su  aparente 
indiferencia ante los intereses de los otros compañeros, en una oportunidad y a 
modo de “transgresión” alteró un dibujo de Mic. que estaba en la cartelera, 
agregándole un pene notorio.

- A.L. continuó con su tendencia a dibujar figuras femeninas, con atención a los 
detalles  y  en tamaños  diferenciados  para representar  sus  vínculos  (abuela, 
madre, hermana, tía, etc.).

- K. nunca dibujó personas. Mantuvo la tendencia de dibujar televisores y a 
construir micrófonos.

- Mth. mantuvo sus estereotipos.

Desde lo grupal:

      -      No se llegó  a preguntar sobre “lo femenino”.



      -    En los últimos meses se observó algún avance en la disposición a 
participar en propuestas colectivas.     

Y nos quedamos pensando: ¿dónde comienza “el enseñar”? 

  

                                            Maestra Leticia Peile – Dic. 2010. Centro 231. 

                                                                                                       



Escuela Taller N° 120 

Minas- Lavalleja

La  escuela Taller Nº 120, atiende a una población  de 63 estudiantes , en edades 
comprendidas entre los 14 y 20 años de edad, provenientes desde distintos barrios 
de la ciudad y zonas del departamento e incluso desde departamentos vecinos, de 
contextos socio-culturales y económicos bajos-muy bajos.-

  Cuenta con un director efectivo,  tres profesores, dos de tecnología de la 
alimentación, un profesor  de carpintería y una maestra coordinadora académica, 
efectiva   quien realiza apoyo académico, en las áreas de lengua y matemática. Se 
realiza desde este espacio evaluaciones pedagógicas y seguimientos a jóvenes 
integrados actualmente en otras instituciones educativas, tales como UTU (curso 
de técnico sanitario, y gastronomía), Centros CASI, Escuela de fotografía digital; 
con reuniones periódicas con los coordinadores de los otros centros, con técnicos 
de tránsito educativo, docentes,  a los efectos de evaluar y replantear las 
propuestas, atendiendo las necesidades educativas de los mismos.

 Los dos profesores de Educación física, uno efectivo en el centro, dinamizan la 
propuesta desde su área con el trabajo del cuerpo de los jóvenes estudiantes.



Palabras claves…

…”  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” y que se proyecta en el ámbito social  en 
que está inmersa” 

    Acta No. 35  Res.4.  ANEP . Codicen ANEP 

GÉNERO: Construcción cultural de lo masculino y lo femenino, más allá de los 
hombres y mujeres concretos

GENERALES: 

• Promover  la reflexión y  construcción de la noción de género en una 
dinámica que promueva la participación de todos los actores, en un clima 
de comprensión, reconocimiento y respeto a  las diferencias y  a la 
diversidad que posibilite transformaciones subjetivas , cognitivas y 
culturales.

• Atender a las necesidades educativas de la adolescencia y juventud de 
estudiantes con discapacidad.

ESPECÍFICOS :

• Propiciar el desarrollo de la capacidad  de análisis crítico de los mensajes 
sociales desde la perspectiva de género y reflexionar en torno al 



potencial transformador de las personas y los grupos utilizando  recursos 
tecnológicos dinamizadores. 

• Integrar a la familia en dinámicas educativas que favorezcan y 
promuevan la formación de los y las jóvenes en la construcción del 
género.

      Los contenidos de educación sexual que integran el programa del CEIP. 

resultan difíciles de abordar desde una perspectiva tradicional. La utilización de 

recursos  tecnológicos  en  el  aula,  videos,  spots  publicitarios,  películas 

posibilitan  dinamizar el abordaje de temas vinculados a la sexualidad, en el 

marco de los derechos humanos. 

     Las  características  de  los  y  las  estudiantes,  impulsó  a  buscar  nuevas 

estrategias que facilitaran la reflexión y construcción de conocimientos, en un 

marco pedagógico didáctico, respetuoso de los procesos individuales y sociales 

del desarrollo afectivo, cognitivo y cultural.

     La sistematización de la propuesta institucional permitió abrir espacios de 

diálogo, de análisis  reflexivo, en la búsqueda de brindar a jóvenes, recursos 

para  poder  tomar   decisiones,  para  conocerse  y  elevar  su  autoestima, 

favoreciendo su  desarrollo integral y el respeto hacia la diversidad.

    La XO dinamizó  la información, permitiendo intercambiar e interactuar con 

los  y  las  estudiantes,  la  familia  y  la  comunidad,  desestructurando 

preconceptos.              El  proyecto contempló tres fases. La primera fue 

selección  de  material  audiovisual  apropiado  a  la  temática  y  al  alumnado, 

incluyendo  el  proporcionado  desde  las  familias,  rescatado  con  la  XO.  La 

segunda  etapa  consistió  en  el  análisis   reflexivo  de  spots  publicitario, 

cortometrajes,  películas.  La  tercera  consistió  en  la  producción  de  spots 

publicitarios por el alumnado, que llevaran implícito el mensaje, que permitiera 

reflexionar  en  familia  y  la  producción  de  afiches  publicitarios  para  ser 

difundidos en la comunidad. 

El llamado “entre-tiempo” puberal adolescente es un tiempo de crisis donde se 

abren opciones de construcción de autonomía o de inercia e impulsividad.



Intervenir educativamente en esta etapa de la vida abordando la educación 

sexual es una tarea irrenunciable en tanto la educación sexual es un derecho 

y   en  función  de  que,    no  hacerlo,   significaría  renunciar  a  educar  a 

adolescentes  y  jóvenes con las  mayores  vulnerabilidades,   contribuyendo a 

perpetuar  el mito social que concibe a las personas con discapacidad como 

niños eternos, como sujetos sin sueños y sin deseos .

Para emprender esta tarea es indispensable  hacerlo en contextos “situados” y 

en un trabajo conjunto con las familias.

Entender la “situación” supone al menos:

- pensar que socialmente hoy,  nos encontramos  con subjetividades que 

se constituyen en la superficie de escenarios fluidos y movedizos  donde 

la dimensión de futuro se des-dibuja cuando las prácticas de consumo, el 

discurso mass –mediático,  atraviesan silenciosamente,  penetrando  de 

modo persistente y tenaz en la cotidianeidad.  

- Saber que  nuevos rasgos se producen en la subjetividad actual, 

rasgos desligados de las funciones  tradicionales de la familia o 

la escuela.

-  pensar  que las familias  hoy transitan por mayores incertidumbres  e 

inseguridades  cotidianas y que en general,  no poseen  modelos seguros 

que les permitan saber cómo acompañar el tránsito de sus hijos  con 

discapacidad por los procesos adolescentes y por la juventud.

En la tarea de enseñar y aprender , siguiendo a A. Grassi es necesario 

acercarse  al “entretiempo”  puberal  adolescente  como  un  “…trabajo  de  

frontera…  momento  de  revisitas-  repeticiones-  nuevas  salidas-  nuevas  

inscripciones… … como estación de recambio”. 

   Es  necesario  reconocer  un  Tiempo  y  espacio  necesarios  para  poder 

metabolizar  aquello  heterogéneo,  y  nuevo  que  emerge  en  la  adolescencia. 

Tiempo  y  espacio  necesarios  para  que  la  dimensión  de  la  pregunta  se 

despliegue como movimiento instituyente dando lugar al alojamiento del sin 

sentido para construir sentidos y experiencias.



La escuela  taller  ha venido trabajando en ello  pero  cada vez más se hace 

necesario :

- Sistematizar una propuesta institucional  de atención a la  sexualidad 

que potencie y fortalezca las intervenciones educativas

- El abordaje  de  contenidos  vinculados  a  la  temática  “género”  como 

componente de la identidad de los sujetos y como factor esencial en la 

convivencia social de los sujetos. 

- Reconocer y trabajar la Influencia de los medios de comunicación en 

la conformación de subjetividades.

- Responder a las necesidades de apoyo educativo de las familias 

para  continuar  fortaleciendo  la  coordinación  educativa  y  la 

participación en la escuela. 

La inclusión de la Educación de la Sexualidad en las escuelas  ha llevado un 

proceso que aún  no culmina. Desde el año 2008 se han realizado instancias 

para incorporarla en las escuelas. 

    El sistema educativo formal constituye un espacio democrático privilegiado 

por su alcance, y por la construcción de la ciudadanía, en un marco plural de 

respeto y participación. Las instituciones educativas  constituyen un espacio 

pedagógico que aporta información científica y elementos de reflexión, para 

incorporar la sexualidad en forma plena y enriquecedora, considerando a los/as 

estudiantes como sujetos de derecho.

   Las actividades desarrolladas en el aula son insustituibles para la adquisición 

de conductas responsables, saludables, enmarcadas en valores éticos. Por lo 

antes expuesto se pretende universalizar y llegar a todos  y  todas tomando a 

la sexualidad: como una dimensión constitutiva de la persona, inherente al ser 

humano, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida 

afectiva, emocional y familiar de las personas

   Respondiendo a una postura actualizada, se realiza  un abordaje  integrador 

del  temático  género,  en  el  proceso  de  socialización  y  formación  de  seres 

humanos.



     Estamos bombardeados por un cúmulo de información que llega  a través 

de mensajes sociales provocando identificación con personajes, imitación con 

estilos de vida, formas en el vestir, nuevos usos en el lenguaje. Esto construye 

el ideal de hombre,  de  mujer y el ideal de la pareja. Reflexionar sobre estos 

ideales, permite desestructurar las concepciones que se han ido adquiriendo a 

lo largo de la vida.

   Se considera que la mejor forma de aportar a la educación sexual en tiempo 

y forma es posicionarse desde  la realidad del mundo en que se vive.

  La  propuesta  se  efectiviza  en  el  aula  con  los  y  las  alumnas   en  forma 

sistematizada  en  diferentes   momentos:  realizando  en  primera  instancia, 

selección  adecuada   de  material  audiovisual  con  contenidos  sexistas 

(publicidades  audiovisuales,  escenas  sexistas  de  programas  de  televisión, 

películas  ),  de  la  vida  cotidiana,  luego,  visionado del  material  seleccionado 

permitiendo la observación y escucha crítica, generar instancias de diálogo y 

reflexión sobre la temática género, posteriormente, producción de  mensajes 

positivos  alternativos  (spot  publicitarios,  afiches)  que  promuevan  otras 

concepciones  vinculadas  al  tema  género  y  por  último,  divulgación  de  las 

producciones logradas en la comunidad.



UN RECORRIDO POR EL  TEMA GÉNERO EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA

¿Cómo  abordar algunos contenidos?

 Posicionándonos desde la realidad

 Utilizando la XO

 Integrando a las familias

DESARROLLO EN EL AULA

 Indagar y seleccionar, películas,  spot publicitarios y  de medios 
televisivos frecuentados por los y las  estudiantes.



                                                    
 Utilizando las xo de los alumnos, bajar algunos spot publicitarios de 

los más frecuentados por ellos (desde youtube por ej.- actividad 
navegar

 Visionado de los mismos. 

 Análisis de los personajes que aparecen reflexionando sobre el rol 
de género: lo masculino y lo femenino implícito en las imágenes.

 Integrar a las familias a la propuesta (talleres, bibliografía)

 Compartir  con las familias mediante las computadoras personales 
de los alumnos

 Analizar los comentarios obtenidos de la familia 

 Filmar en el hogar,  o capturar imágenes en el barrio utilizando la 
xo situaciones vinculadas a la temática tratada 

 Recrear situaciones de la vida cotidiana de los y las alumnas que 
reflejen distintas formas de vida familiar. (Actividad grabar, sacar 
fotografías)

 Producción en clase de cortos publicitarios utilizando la xo que 
recreen situaciones  relacionadas a la temática abordada.



 Análisis en clase de las filmaciones  y las imágenes obtenidas   por 
los alumnos recogiendo aportes de los distintos significados de las 
mismas.

 Confección de afiches diagramándolos con las posibilidades que 
ofrece la xo, relacionados con el tema género.

 Selección de afiches e impresión de los mismos para su posterior 
divulgación en la comunidad. 

EVALUACIÓN EN PROCESO
 Obstáculos: -  temores  de los y las docentes

- planteos familiares.

 Logros:  * potenció el uso de la tecnología

               * naturalizó abordaje de temas “tabú”

 * integró a  familias y comunidad

              * fortaleció el rol docente.

* visibilizó preconceptos

• propició cambios de actitudes

PROYECCIONES

Compromiso a continuar  participando activamente desde la educación 
formal en la tarea de propiciar  el respeto de los derechos a la educación  
sexual de los estudiantes con discapacidad.
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Objetivos

• Producir conocimiento acerca de la anatomía y fisiología corporal .

• Estimular la comunicación  en todas sus dimensiones, a través del lenguaje, la gestualidad corporal,  
la comunicación  aumentativa-alternativa y  el arte ,  para que cada niño /a exprese sus sentimientos

que integra al desarrollo humano)

• Brindar al alumno/a  recursos  de protección de la violencia y el abuso sexual.

• Trabajar en el proyecto de vida con  cada uno/a y las habilidades adaptativas para disfrutar de una 
adultez digna. 

• Sensibilizar a maestros y familias acerca de la importancia de la educación sexual.

La  escuela, la familia y la sociedad son decisivas para el desarrollo del niño y del 
adolescente con discapacidad. Por ello es necesaria una verdadera y continua 
formación que contribuya a que entiendan su sexualidad en un ámbito de 
consideración y afecto para con ellos mismos y la comunidad que integran.



FUNDAMENTACIÓN:

Sexualidad es un impulso vital, esencial para el ajuste de la personalidad y 
un importante medio de comunicación interpersonal, nace y muere con la 
persona. Coincidimos en recordar que es en la familia donde se aprenden 
los valores básicos y fundamentales de la vida, entre ellos, el amor y la 
sexualidad. La función erótica integra la naturaleza humana y la 
singulariza ya que es propia del ser humano, no aparece en el animal en la 
misma proporción y expresa la libertad que posee el humano para disponer 
de su sexualidad y colocarla al servicio de la comunicación, el placer y el 
amor. 
También está perfeccionada por el "saber", ya que tiene los conocimientos 
en materia de fisiología sexual (diferencias de respuestas entre el hombre y 
la mujer, en niños, jóvenes, adultos y ancianos, en el embarazo y en 
personas  discapacitadas) que facilitan el logro de un placer compartido 
con un otro.
Educar en la sexualidad no es otra cosa que contribuir al desarrollo de la 
persona humana en su totalidad. Es erróneo pensar que hay una sexualidad 
distinta para la persona con discapacidad. Lo que debe comprenderse es 
que hay una única sexualidad humana.
Master y Johnson dicen en su libro "El vínculo del Placer" que el sexo es 
una función natural; tan natural como respirar, tan universal como comer.
Los roles sexuales se empiezan a formar desde que el niño nace. Los padres  
influyen en la aceptación o no del sexo del hijo. Las personas que desde la 
infancia tuvieron una discapacidad se comportan de una forma diferente de  
aquellas que tuvieron la oportunidad de ejercitar las distintas destrezas 
sociales básicas. Las personas discapacitadas, además de tener que 
resolver las dificultades propias del déficit que padecen, son segregadas 
con bastante frecuencia y, por lo tanto, les falta desarrollar las habilidades 
sociales propias de cada edad.

El cuerpo es la primera imagen que uno da a los demás; esta imagen se 
modifica a partir de los vínculos que cada uno establece. En el caso de la 
persona discapacitada, además de sentir su figura distorsionada, debe 
incorporar elementos tales como prótesis, bastones, sillas de ruedas, 
sondas, etc.



ACTIVIDADES:

•  Encuentros con la familia o referentes familiares  para 

sensibilizar acerca de la  importancia de la temática e 

invitarlos a transitarla  juntos a través del conocimiento y el  

respeto por los sentimientos  de su hijo/a.

• Identificar partes del cuerpo y  sus  funciones. Nominarlas 

correctamente.

• Trabajar todos los aspectos de la comunicación como único 

instrumento posible en la escuela para expresar sentimientos  

de afectos: oralidad; comunicación aumentativa alternativa; 

producción de textos (cuaderno, XO); dibujo; pintura; 

canciones, etc.

• Juegos teatrales y  de roles.

• Implementar un buzón donde cada niño o niña   exprese con 

libertad inquietudes y deseos.



• Trabajar el concepto y la importancia   de la  intimidad.

•  Abordar el concepto de abuso sexual y  trabajar la tríada: 

respeto, cariño, reciprocidad, como aspectos básicos de una 

sexualidad saludable y feliz.

• La responsabilidad parental  a partir del embarazo: 

controles sanitarios, hábitos saludables, exigencias de la 

crianza de los hijos, etc.

• La importancia de la formación continua y   trabajo en los 

proyectos de vida. Función del trabajo en la conformación 

de una familia sustentable y digna.

TIEMPO DE DURACIÓN:

• Dos años



FUENTES DE INFORMACIÓN DOCENTE:

• Educación Sexual de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: un 
aporte a la equidad Mag. Sergio Meresman y equipo -Investigación-

•  “Es parte de la vida”.PES-iiDi-UNFPA-UNICEF.

• Publicación  virtual de :

*María Angélica Familume -Educadora Sexual (especialista en 
personas discapacitados), psicomotricista y reflexóloga.

         * Dra. Olga Beatriz Marega, especialista en obstetricia y ginecología.  
Sexóloga clínica. 

          Master en Sexualidad Humana.

• Programa de C.E.I.P.



ESCUELA  No 105  para PERSONAS  SORDAS Y  
CON  ALTERACIONES  DE LENGUAJE.  

DPTO DE RIVERA.
 ACTIVIDADES  DEL PROYECTO

: 

PREVENCIÓN DE ABUSOS: Cómo cuidarnos, defendernos y respetarnos.-

FASES OBJETIVOS TÉCNICA MATERIAL
ES

TIEMPO 
ESTIMADO

Rompehielo
Promover un clima 
distendido y de 
confianza para el 
planteamiento del 
tema

-Observar  los 
dibujos 
realizados 
durante  el 
anterior taller
-Opinar  sobre 
ellos

Dibujos

15 minutos

Desarrollo

-Orientar en el 
reconocimiento de 
situaciones de 
abuso.

-promover el 
cuidado y protección 
propios y de los 
otros-as

-Orientar acerca de 
las actitudes a tomar 
para prevenir  abuso

Producción de 
una historieta 
en tamaño 
mural

Hoja de 
papelógrafo

-
Marcadores

1 hora

Cierre

-Aclarar posibles 
errores
-Poner énfasis en 
las actitudes que 
debemos tomar en 
caso de abuso: a 
quiénes recurrir y 
qué hacer

Analizar la 
historieta 
elaborada

-Opinar-
Debatir

Historieta 20 minutos



Maestra Cristina Bentancourt con la colaboración de la instructora en 
LSU………

Mtra Directora:

PROYECTO:  “VIVAMOS NUESTRA SEXUALIDAD , EN FORMA 
SALUDABLE” ESCUELA No 116 -  SALTO.

ANTECEDENTES – JUSTIFICACIÓN

En el marco de sus cometidos y competencias el CODICEN de la ANEP, ha sido 
necesario y pertinente incorporar la Educación Sexual en el Sistema Educativo 
Formal en el ámbito de la formación integral de la niñez y adolescencia. La 
misma se expresa  en la Resolución Nº 4, Acta Ext. Nº 35 del 14 de diciembre 
de 2005, en la que se resuelve “Crear una Comisión de Educación Sexual…” y “ 
asignarle como cometido principal la elaboración de un Proyecto sobre 
Educación Sexual para la Educación Pública Uruguaya…”

El CODICEN (Consejo Directivo Central) , en su carácter de órgano rector de la 
ANEP, es el encargado de llevar adelante los principios y contenidos que le 
asigna la Constitución de la República y las leyes específicas, a la vez que “ 
dispone de amplia autonomía técnica para desarrollar sus cometidos 
educativos que comprenden a toda la enseñanza primaria, secundaria técnico 
profesional y formación docente” La ANEP ha visto necesario y pertinente 
incorporar la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal en el ámbito de 
la formación integral de la niñez y de la adolescencia.

Se planteó “Elaborar un proyecto programático que apunta a la incorporación 
de la educación sexual en el proceso educativo integral de las y los alumnos, 
basado en un contexto de desarrollo, Salud y Derechos que potencie la 
Construcción de Ciudadanía en el ámbito democrático, laico y plural definido 
por la Constitución”

MARCO CONCEPTUAL

EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL MOMENTO ACTUAL

El país atraviesa una etapa especialmente fermental en un contexto de 
discusión y cambios. La educación pública, puesta en debate en el conjunto de 
la sociedad, enfrenta el desafío de pensar y redefinir su papel en el marco del 
Debate Educativo hacia un Congreso de Educación.



En los diferentes subsistemas se analizan y reformulan planes y programas. 
Este marco participativo y de cambios resulta pertinente para concretar y 
afianzar  la incorporación de Educación Sexual  en  los diferentes niveles del 
sistema educativo, recogiendo la aspiración de docentes, padres, estudiantes y 
ciudadanos de todo el país.

MARCO JURÍDICO NORMATIVO QUE SUSTENTA LA INCORPORACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN SEXUAL

La Resolución del CODICEN de la ANEP expresa la voluntad de incorporar la 
Educación Sexual en los distintos niveles del Sistema Educativo del país, 
basada en:

- lo expresado  en la Constitución de la República referido al Derecho a la 
Educación, la Salud y la misión del sistema Educativo Formal en el logro 
de estos objetivos.

- El cumplimiento de los deberes asumidos por nuestro país al suscribir y 
ratificar la Carta Universal de los DD.HH, así como la Convención de los 
Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de Discriminación de 
la Mujer, el Pacto de DD.HH, de Viena, el Plan de Acción de la 
Conferencia de Belén do Pará para la Prevención de toda forma de 
violencia contra la mujer.

- Su papel en la construcción de ciudadanía y de promoción de la 
titularidad de DD.HH. en los educandos.

- Su contribución al bienestar y a la promoción del desarrollo, salud y 
calidad de vida desde la niñez y adolescencia.

En la actualidad,  tenemos como normativa la Ley  General de Educación 
Nº18.437,(12 de diciembre de 2008) que  manifiesta en su capítulo VII, 
Líneas Transversales, artículo 40, literal H ,” 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”.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL QUE SUSTENTA LA PROPUESTA

La propuesta que se ofrece a consideración de las Autoridades de 
Educación está pensada, construida  e instalada en un ámbito de 
complejidad que consideramos sustancial para ubicarse en el escenario 
de la realidad cotidiana , fundamentalmente en lo atinente a procesos 
pedagógicos que implican Desarrollo Humano. Por lo tanto se considera 
básico ofrecer una Propuesta:

- Dinámica



- Expuesta a continuas validaciones para adecuarlas a las 
cambiantes necesidades y requerimientos del entorno en que 
está inmersa y se desarrolla,

- Que sea capaz de rescatar la mejor r historia de las y los 
docentes que en el país, forjaron las bases de la convivencia 
democrática y del desarrollo social y cultural.

- que resignifique el valor social de esta valiosa y abnegada 
labor docente, ignorada o silenciada en diversas 
oportunidades.

¿Desde qué concepto de educación de la sexualidad partimos?

El marco teórico del que se parte ubica a la Educación Sexual en la confluencia 
de tres vertientes conceptuales: SEXUALIDAD- EDUCACIÓN-DESARROLLO Y 
SALUD INTEGRAL e instalada en el escenario de los DD.HH. y la BIOÉTICA.

SEXUALIDAD

“ 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 
(Resol. N° 4 CODICEN)

Identidad Sexual. Es la parte de la identidad total de las personas que les 
permite reconocerse, aceptarse, asumirse y actuar como seres sexuales.

Se señalan tres componentes de la Identidad Sexual:

- Identidad de Género, es la convicción íntima y profunda que tiene 
cada persona acerca de su pertenencia al sexo femenino o masculino, 
independientemente de sus características cromosómicas o somáticas.

- Orientación sexual, está referida a la preferencia de cada persona para 
establecer vínculos erótico- genitales.

- Rol de género, es la expresión de femineidad o de masculinidad que 
presenta una persona, de acuerdo con las normas de su grupo y 



sociedad y se expresa en relaciones de poder e iniquidades sobre las que 
se intenta concientizar a la ciudadanía.

EDUCACIÓN

El concepto de “ educación” al que se hace referencia a un proceso que 
desarrolle el pensamiento crítico que promueva la autogestión, 
considerada como “ la verdadera reguladora del crecimiento interior” 
(Behar ,Renée   Educación Sexual 1991)

DESARROLLO Y SALUD INTEGRAL

El concepto de Desarrollo junto al de Salud Integral, enriquece y 
profundiza el valor de la Educación en la construcción de la calidad de 
vida de las personas. Los programas de Salud efectúan un abordaje 
individual de las distintas problemáticas y actúan con criterio de 

reparación o rehabilitación, sea en el transcurso de la gestación, en el 
tratamiento de las adicciones o de las enfermedades de transmisión 
sexual, cuando las conductas y sus consecuencias ya están establecidas.

Derechos humanos

Los DD.HH. son atributos inherentes a toda persona por su sola social 
“condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o 
clase social. “Tienen las siguientes características:

- Universales.

- Irrenunciables.



- Integrales, independientes e indivisibles.

- Jurídicamente exigibles.

La Convención de los Derechos del Niño reconoce la condición de sujetos de 
derecho de los niños/as y adolescentes; sus derechos sexuales y el derecho a 
recibir formación, a ser oídos y a formar su propia opinión.

BIOÉTICA

Se considera un aporte sustancial para el desarrollo de las acciones educativas 
vinculadas a la Educación Sexual, tener en cuenta los aportes de la Bioética 
junto al enfoque de DD.HH.

“Estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las 
ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida que esta 
conducta se examine a la luz de los valores y principios morales”. 
Enciclopedia of Biothics.

Entre sus múltiples aportes, sus principios ofrecen perspectivas para el 
desenvolvimiento de las acciones y elementos para la posible deliberación en 
situaciones dilémicas.

Ellos son: Principio de Beneficencia, de Autonomía, de Justicia y Equidad, no de 
Maleficencia.

También la BIOÉTICA nos ofrece reglas morales importantes como: Veracidad, 
Confidencialidad, Respeto por la Privacidad, Prudencia en la Evaluación del 
Riesgo, Beneficio en las Acciones.

EL PAPEL DE LA ESCUELA

Teniendo en cuenta antecedentes, fundamentación de la educación sexual al 
sistema educativo uruguayo, será fundamental que el papel de la escuela sea 
la de ofrecer oportunidades e información acerca del derecho que tienen tanto 
hombres como mujeres; de acceder y/ o compartir los mismos trabajos; tareas 
y desempeños que plantea la vida cotidiana .

Así como propiciar los aprendizajes que ayuden al crecimiento y al desarrollo 
saludable de los alumnos lo que requerirá que la escuela promueva una 
enseñanza basada en la confianza, como también que se haga cargo  de la 



distribución de conocimientos significativos, y pertinentes a cada edad, de 
modo tal de brindar oportunidades para que cada niño o adolescente pueda  
comprender su propio crecimiento, sus conflictos y necesidades, sus relaciones 
con los otros, en un marco de respeto hacia las diferencias.

                             

OBJETIVOS

- Favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico en torno a la 
sexualidad.

- Promover la búsqueda de herramientas conceptuales y metodológicas 
para abordar la temática en sus respectivos ámbitos de trabajo.

- Reconocimiento de que todos somos seres sexuados y que este hecho 
permea las prácticas cotidianas en el aula así como los procesos de 
enseñanza- aprendizaje.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el logro de estos objetivos utilizaremos una metodología de trabajo 
participativa y dialógica, lúdica, partiendo del saber de los actores, 
apuntando a la construcción-deconstrucción de los saberes colectivos.



Se apuntará a la integración del sentir, hacer y pensar por parte del 
grupo, fortaleciendo de esta manera el proceso de apropiación de los 
contenidos a trabajar.

CRONOGRAMA

- Un día a la semana (taller).

- Atendiendo temas emergentes.

- Transversalmente en las aulas.

Duración :todo el año

EJES TEMÁTICOS

• Creencias en sexualidad- Mitos- Prejuicios. El papel de la familias, las 
instituciones y los mensajes cotidianos.

• Masculinidad y feminidad como construcción social- Género y 
sexualidad. Equidad de Género. Mandatos sociales en torno a ser 
varón o ser mujer.

• Cuerpo- Placer y erotismo- Autocuidado-Autoestima- Sentimientos y 
emociones.



Salud reproductiva-Embarazo-Métodos anticonceptivos-Enfermedades 
de transmisión  sexual.

• Derechos sexuales y reproductivos. Violencia sexual-Abuso sexual-
Hostigamiento sexual. Situaciones de inequidad-sufrimiento y 
discriminación en el aula o en la Institución.

• Talleres informativos e interactivos con padres y técnicos.

• Otros, que vayan surgiendo en el correr del año.

RECURSOS

Humanos- Alumnos- docentes- Institución-Familias

                    Técnicos( especializados en el área).

Tecnología: XO, proyector de imágenes(cañón),videos,etc.   

Un Taller para padres  a modo de ejemplo.

Dinámica GRUPAL: Relajación y Reflexión grupal.
Objetivos:

♥ Vivenciar distintas actitudes de vida. 

♥ Divertirse

Buscamos un espacio libre para realizar este ejercicio grupal. 



Todos  de  pie  ,   formamos  un  círculo.  Se  solicita  realizar  una  serie  de  
movimientos.  Mientras  permanecemos  con  los  ojos  cerrados,   se  solicita  
realizar una serie de movimientos. 

1) Mover  la cabeza de arriba hacia abajo. En la vida hay momentos para  
decir si.

2) Mover la cabeza de un lado al otro. En la vida hay momentos para decir  
no.

3) Abrir  los  brazos  como  si  fuesen  a  abrazar  a  alguien.  Algunas  veces  
necesitamos abrirnos en la vida. 

4) Cerrar  los  brazos.  En  la  vida  existen  momentos  donde  nos  debemos  
proteger. 

5) Colocar   la  mano en  la  frente.  En  la  vida  hay  ocasiones  en  las  que  
debemos tomar una decisión.

6) Estirar  los brazos y las manos y las movemos como si estuviésemos  
retirando algo pesado.  En la  vida hay ocasiones en las que debemos  
vencer obstáculos. 

7) Ubicar  los pies firmemente en el piso. Hay veces que debemos tener los  
pies sobre la tierra, “plantarnos”. 

8) Levantar los brazos y estírenlos dirigiéndolos al cielo. En la vida es bueno  
tener metas y sueños.  

                                  

Formar  grupos  de  4  personas   para  CONTESTAR  LAS  SIGUIENTES 
PREGUNTAS:  
A) ¿Qué entiende usted por Educación para la Sexualidad?
B) ¿Qué contenidos cree que aprenderán sus hijos en esta disciplina?
C) Lectura las respuestas.
D) Puesta en común.

BIBLIOGRAFÍA

- Ley Nº 18.437,12 de diciembre de 2008. Ley General de Educación.

- Programa de Educación Inicial y Primaria.2008

- Corona Vargas, Esther y Ortiz, Gema (compiladoras) ¡Hablemos de 
educación y salud sexual! Volumen I



- La Incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal: 
Una propuesta de trabajo. CODICEN-ANEP.

- Educación Sexual- Documento Preliminar- G.C.B.A

- Los y las adolescentes tienen derecho… Sexualidad y Género con 
adolescentes-Taller.

- Hacia una Maternidad Voluntaria e Informada. Taller 2

- Prevención y Atención de la Maternidad adolescente. Sistematizando 
experiencias. UNICEF

- Talleres Educativos en Salud y Género. Fondo de Población de Naciones 
Unidas.

- Políticas de Educación. Análisis y Propuestas. Red Género y Familia.

- Mapas de Ruta. ANEP

- Guía en sexualidad y género para adolescentes. Inmujeres. Mides. 

- Mi primer libro de sexualidad .José L. Díaz. Caterina Marassi, Pilar 
Megallón, Mercedes Palop. Editorial LIPSA 2008.

- Saber para vivir: sexiualidad. Lidia R. Patricia A. Sánchez Mata. 

- Harris R. 2005, Sexo ¿qué es?

- Quiero saber. Alejandra Erbiti

- Es parte de la vida. PES .IIDI.UNFPA. UNICEF.



“...la sexualidad se encuentra constituyendo un todo…, y particularmente en la  
niñez y adolescencia...adquiere diferentes modos de expresión acordes con el  
proceso de desarrollo psicosexual...”  

  
Dra. Stella Cerutti

El  Programa  de  Educación  Inicial  y  Primaria  (2008)   abrió  una  nueva 
perspectiva  y  el  desafío  de  incluir  en  nuestro  Proyecto  Institucional  y 
Curricular,  dispositivos para abordar la Educación Sexual.  

En la Escuela Especial No 210, este proceso se inicia, con la formación de una 
de las docentes efectivas (la Mtra. Patricia Tito) mediante un Curso a distancia 
sobre Educación Sexual, dictado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria 
- Programa de Educación Sexual P.E.S. - 2009.

La Maestra Directora e Inspectora de la Escuela participan también en una 
Jornada de Educación Sexual para las personas con discapacidad, coordinada 
por la Fundación ITINERIS 



Este inicio fue muy importante para 
nuestra comunidad educativa y 
permitió la emergencia de la 
necesidad de formación específica 
en el tema. En la búsqueda de este 

objetivo,  una  colega  referente  se 
constituyó   en  facilitadora, 
multiplicadora y potenciadora de los 
saberes que fueron emergiendo en 
el grupo de docentes.

Se comenzó  poniendo el  tema en 
agenda  de  salas  docentes,  para 
generar  un  entramado  grupal  de 
algunas  seguridades,  confianzas, 
deseos  y   conocimientos  que 
permitió  luego   iniciar  un   trabajo 
con los alumnos y sus familias. 

La  permanencia  de  un  colectivo 
docente,  en  su  mayoría  efectivo 
desde el  año 2005 a la  fecha, nos 
viene  permitiendo  transitar 
itinerarios que van conformando una 
cultura  institucional  que  habilita  la 
continuidad de estas prácticas.  



Uno de los pilares,  sobre los que ha de asentarse la educación hoy día, es el 
reconocimiento de cada ser humano,  el desarrollo de sus  potencialidades y de 
su riqueza propia, sin discriminación por motivos de ninguna índole.

En el marco de un enfoque integrativo y no discriminativo (tanto dentro como 
fuera del ámbito escolar), concebimos la importancia de la educación sexual, 
como fuente portadora de derechos y principios éticos.

La Educación Sexual implica mucho más que sólo acceder a información, debe 
proporcionar  al  ser  humano  la  capacidad  de  decidir  sobre  su  cuerpo,  de 
reflexionar , de adquirir  fortalezas en el  reconocimiento  y manejo de  sus 
emociones.

Hablar de ella hoy, ha de ser también hablar de Educación para la Convivencia, 
desarrollando valores como la libertad, tolerancia, respeto, solidaridad, justicia 
y  responsabilidad.  Estos  valores  se  consagran  en  nuestra  escuela,  en   el 
Proyecto  Institucional  “Construyendo  AUTONOMÍA…en  un  ecosistema  de 
cambio”,  el  cual  plantea  como  VISIÓN  “Educar  para  una  ciudadanía  que 
promueva la  equiparación de oportunidades de los alumnos y alumnas con 
discapacidad  intelectual  o   necesidades  especiales  de  orden  cognitivo, 
promoviendo  aprendizajes  significativos  tendientes  al  logro  de  la  mayor 
AUTONOMÍA posible”

Para  construir  relaciones  humanas  gratificantes,  es  vital  que  los  niños  y 
jóvenes con “Trastornos del Desarrollo Cognitivo” (DSM 5 – 2013)  tengan la 
oportunidad  de  desarrollar  plenamente  las  habilidades  comprendidas  en  la 
conducta adaptativa conceptual, práctica y social (AAIDD 2011). 

Para  desarrollar  este  proyecto,  es  imprescindible  que  la  relación  entre  la 
familia y la escuela sea de confianza, y respeto de responsabilidad y libertad , 
dando la oportunidad que  las familias   formen parte del proceso educativo, ya 
que constituyen un  agente  imprescindible en el proceso de construcción de la 
identidad, desarrollo afectivo y de socialización de los alumnos. 



 Lewkowicz, I, Corea, C. en “Pedagogía del aburrido”, (Paidós, Buenos Aires, 
2004)  expresan  ”…  Las  situaciones  infantiles  se  arman  entre  dos  que  se 
piensan, se eligen, se cuidan y se sostienen mutuamente. Ya no se trata de 
fragilidad por uno solo y solidez por el otro; somos frágiles por ambos lados “. 
En este proceso hemos aprendido que el camino es de ida y vuelta;  alumnos, 
familias y docentes están en un aprendizaje constante, cotidiano y en ello, la 
educación sexual tiene un valor fundamental. 

                                                   

                                               

Nos planteamos objetivos coherentes con los lineamientos  del Programa de 
Educación  Inicial  y  Primaria  (2008)   desarrollando  y adecuando contenidos, 
competencias  y  habilidades  adaptadas  a las  características   especiales  de 
nuestros alumnos.  

Son ellos:

1. Desarrollar  prácticas  pedagógicas  que  promuevan  aprendizajes  con 
sentido y  significado, en un proceso de educación para la vida, tendiente 
al logro en el alumnado,  de la mayor autonomía posible  en todas las 
áreas  de la conducta adaptativa. 

2. Revalorizar  la  importancia  del  componente  afectivo  en  las  relaciones 
entre las personas.

3. Favorecer  un mayor  conocimiento  del  propio  cuerpo  promoviendo   la 
autoestima y el auto cuidado. 

4. Modificar  factores  de  riesgo  psicosocial  y  comportamientos   des-
adaptativos,  a  través  de  acciones  preventivas  que  involucren  a  su 
familia. 

5. Destacar,  acentuar  y  resaltar  las  relaciones  de  género basadas  en el 



RESPETO por los Derechos y la equidad entre las personas en Todos los 
ámbitos de la vida. 

6.  Promover la reflexión y el diálogo   (alumnos- docentes- familias ), sobre 
temas de  sexualidad,  higiene  y  cuidado del  cuerpo;  implicando  a  las 
familias en los procesos de construcción de aprendizajes de los alumnos

7. Potenciar la modalidad de trabajo en talleres, organizando  los grupos 
escolares  con  criterios  de  heterogeneidad, promoviendo   el  trabajo 
cooperativo.

                                              

Todas las familias de la escuela son informadas  de las 
actividades realizadas y /o programadas, buscando múltiples 
motivaciones, con el objetivo de que las mismas puedan 
comprender la importancia de la Educación Sexual; 
favoreciendo así la pérdida de los temores ante el abordaje de 
esta temática con sus hijos/as



Elegimos  al   Taller  como metodología privilegiada de trabajo grupal,  en el 
entendido  que  ello  favorece  la  formación  de  un  espacio  de  intercambio  y 
comunicación entre los miembros del grupo participante. Se habilita de este 
modo  la  posibilidad  de  confrontar  ideas  y  aportar  información  veraz, 
promoviendo conflictos cognitivos para lograr avances conceptuales.  Se abre 
un espacio  de  trabajo  colectivo  alimentado por  las  opiniones,  reflexiones  y 
necesidades de todos los participantes que propicia la  escucha, dando a cada 
uno,  el  tiempo  necesario   para  manifestarse,  según  sus  características 
personales.

En este espacio, se utilizan estrategias lúdicas para la promoción de un clima 
de confianza y apertura, que facilite la comunicación auténtica.  

En estos años, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones emergentes, por 
las  que  debimos  buscar  nuevas  estrategias  y  dispositivos.  Es  así  que, 
atendiendo a  demanda de alumnos-familias-docentes, se realizan entrevistas 
individuales  con  los  distintos  actores  involucrados.  La  entrevista  como 
metodología,  nos  brinda  la  posibilidad  de  abordar  ciertas  temáticas  en 
profundidad. 



 

Trabajar en el área de educación sexual implica remover estructuras rígidas 
que están en nuestra formación  personal, familiar y social.

La sexualidad es una manera de ser del hombre que lo caracteriza desde lo 
más profundo hasta lo  más externo de su ser.  La  estructura sexual  de la 
persona humana igual que su existencia corporal ha de ser entendida como 
lenguaje,  presencia  y  reconocimiento  de  uno  mismo  y  del  otro,  siendo 
inseparable de su ser y de su existir, por ello es uno de los principales pilares 
en la construcción de la identidad y en el establecimiento de los vínculos entre 
personas. Estos movimientos conscientes e inconscientes nos generan muchas 
dudas y  temores con una importante carga de subjetividad. Es necesario darle 
al colectivo docente confianza y seguridad en su accionar.

El  propósito  del  trabajo con docentes  es  construir  lineamientos  curriculares 
para la educación sexual integral, estableciendo la transversalidad como uno 
de  los  modos  de  abordar  la  temática,  sin  por  ellos  excluir  los  espacios 
curriculares específicos; aunando esfuerzos y optimizando recursos. 

Se trabaja en dos modalidades:

A. En talleres donde se evacuan temores, siendo uno de los principales 
el respaldo legal-jurídico que se nos brinda. (haciendo referencia a 
textos  legales  que van desde  la  Constitución  de  la  República  ,  la 
Convención de los derechos de las personas con discapacidad, hasta 
el Programa de Educación Inicial y Primaria).   Se  concientiza además 
acerca  del  corte  transversal  que tiene  dicha  área  en el  Programa 
Inicial y Primaria  en todas las disciplinas y se promueve el uso de 
materiales  para  la  planificación  de  múltiples  actividades 
intercambiando variada bibliografía.  

B. En  el  abordaje  de   emergentes  cotidianos,  buscando  multiplicar 
estrategias  para  su  mejor  resolución.  Se  interviene  en  situaciones 
planteadas en el contexto del aula; referidas a interrogantes surgidas 
en el grupo como tal o de cada alumno en particular.

La labor con las maestras de los distintos grupos, es un proceso, que se re-
construye  año  a  año  cuando  se  integran  nuevas  docentes  a  nuestra 
comunidad. 



El espacio de Taller con los alumnos, es  dirigido sólo por la Maestra referente 
del  Proyecto  y  la  Psicóloga  actuante  en  la  Institución   no  participando  la 
docente del grupo. Inicialmente,   se cuestiona esta decisión.   Sin embargo, 
luego  se  acepta  y  comprende,   en  función  de  que   busca  como  objetivo 
promover la libertad de los alumnos, en un espacio diferenciado que poco a 
poco propicia su entrada sin inhibiciones al aula. 

Excelente ha sido el trabajo de las compañeras en los Talleres de Educación Sexual.

Han cumplido con las expectativas de los alumnos y han intervenido en situaciones planteadas por los mismos fuera 
de los temas planificados previamente. 

Como Maestra del grupo he podido continuar trabajando sobre los temas abordados, ya que mis alumnos quedan 
motivados y muy interesados.

También les he planteado inquietudes acerca de cómo abordar algunos temas y ellas me han sugerido y aportado el 
material necesario.

Estos Talleres han sido muy útiles y deben seguir funcionando en la Escuela.

 

Maestra Silvia  - Primaria VI A



La  familia  es  el  ámbito  donde  adquiere  significado  lo  vivido  en  la  escuela 
debiendo  por ello la escuela, tomar en cuenta la realidad y cultura familiar 
para sus abordajes.

La  conformación  de  las  familias   está  cambiando  sustancialmente,  y  esto 
suscita pluralidad de concepciones e identidades. Surgen actualmente  parejas 
abiertas a una sexualidad más integrada y  responsable superando variedad de 
estereotipos y emergen también conformaciones familiares inéditas para los 
imaginarios docentes.

Es  indispensable  la  implicación  de  las  familias  en  la  tarea  educativa, 
especialmente en todo lo que tiene que ver con la educación en valores. La 
colaboración entre los centros educativos y las familias es la fórmula que nos 
permite lograr los objetivos de nuestro proyecto educativo.

Un  buen  proceso  en  esta  área  ha  de  construir,  canalizar  y  estimular  un 
permanente diálogo entre ambos actores, teniendo como centro: el  alumno.

 Ante el nuevo desafío, surgen de parte de las familias muchas interrogantes  y 
angustias acerca de la modalidad del abordaje de la educación sexual desde la 
escuela, ya que todo aprendizaje tiene relación directa con el entorno familiar.

Atendiendo  a  esta  realidad,  se  realizan  talleres  lúdicos   en  los  cuales  se 
abordan   diferentes  temáticas  en  un  clima  de  respeto  y  confianza.  La 
modalidad de trabajo en Talleres se convierte también en instrumento principal 
para el  planteo de temas complejos  y dolorosos,  pero dando el  espacio un 
carácter  dinámico  y  participativo  se  genera  un  clima  sereno  y  disfrutable, 
donde somos escuchados, aprendiendo todos de todos lo cual  disminuye la 
ansiedad y genera confianza.



Se  destaca  la  asistencia  de  diferentes  integrantes  de  las  familias,  madres, 
padres, abuelos, hermanos,  tíos… lo cual permite abrir un amplio abanico de 
relaciones familiares.  Muchos participantes manifiestan que lo tratado también 
les ayuda a replantear su vida personal y el vínculo con otros integrantes en la 
familia.

En cada una de las instancias de trabajo con familias se procura crear un clima 
de “hospitalidad” (en el sentido de Skliar y Tellez , 2008) como acogida, como 
bienvenida, como atención al otro; partiendo de una “amorosidad”  que  sea 
HOSPITALARIA con la especificidad del otro, mediada por un posicionamiento 
ético.  

Un  aspecto  facilitador  del  proyecto  ha  sido  que  el  mismo  emerge  como 
continuidad del proyecto con familias que la escuela venía desarrollando desde 
el año 2006, “Unidos es más fácil” .



Otra  de  las  estrategias  de  intervención  con  las  familias,  ha  sido  la 
implementación  de  una  “Biblioteca  Móvil”.  La  misma  es  coordinada  por  la 
Maestra encargada de este Proyecto y la madre de un alumno de Primaria II. 
En  este  espacio,  se  promociona  el  intercambio  de  información  y  material 
bibliográfico accesible y pertinente, entre algunas de las familias de la Escuela.

Las familias manifiestan sentirse tranquilas, seguras y confiadas  del abordaje 
de las diferentes temáticas tratadas en el área de educación sexual, ya que 
ellos son parte en dicho proceso,  siendo constantemente informados en los 
Talleres y/o entrevistas personales. Destacan además que lo trabajado, no sólo 
les  es  útil  para  el  alumno/a  de  la  Escuela,  sino  también  para  abordar 
situaciones de sus otros hijos. 

                                               



En el año 2011, en el marco de la investigación realizada por iiDi (Instituto 
interamericano sobre discapacidad y desarrollo inclusivo ) ANEP – CODICEN- 
CEIP  –  Programa  de  Educación  sexual  e  Inspección  Nacional  de  Educación 
Especial , se realizan dos encuentros con familias.  Allí se debaten diferentes 
temas de educación sexual y el abordaje de las mismas en  diferentes ámbitos 
constituyéndose “grupos de discusión” los cuales son tomados como insumo 
para el libro “Es parte de la vida. Material de apoyo sobre educación sexual y  
discapacidad para compartir en familia.” (PES-iiDi-UNFPA-UNICEF; Montevideo, 
2012).  Se destaca que al  finalizar  los  talleres los integrantes planteaban la 
importancia de encontrar estos espacios para poder manifestar las dificultades 
y temores diarios en dicha área.

El proyecto de la Escuela Especial 210 es ayudar y orientar a los niños, 
adolescentes y familias en la Educación Sexual.

Participamos de Talleres con Maestras en los cuales vimos videos explicando 
cómo debemos tratar el tema de la sexualidad con niños y adolescentes 
especiales.

En lo personal fue de mucho aporte porque hablamos de los temores que 
tenemos los padres, despejamos muchas dudas. Todos coincidimos en que hay 
que hablar claro y directo con nuestros hijos.

También tuvimos la experiencia de participar en el libro “Es parte de la vida”, 
Material de apoyo sobre educación sexual y discapacidad para compartir en 
familia. 

Fue una charla que tuvimos con un Psicólogo, la cual fue grabada para utilizar 
preguntas y dudas más frecuentes para utilizar en el libro.

Los Talleres han sido de gran utilidad porque ellos aprenden a descubrir su 
cuerpo a cuidarlo a respetarse y el afecto. También presente el tema de la higiene 
personal.

Muy agradecidos con Maestras y Directora por el interés y gran apoyo a los padres.”

Alejandra Ribarola    -   Mamá de  un alumno de Primaria 3

El proyecto de la Escuela Especial 210 es ayudar y orientar a los niños, 
adolescentes y familias en la Educación Sexual.

Participamos de Talleres con Maestras en los cuales vimos videos explicando 
cómo debemos tratar el tema de la sexualidad con niños y adolescentes 
especiales.

En lo personal fue de mucho aporte porque hablamos de los temores que 
tenemos los padres, despejamos muchas dudas. Todos coincidimos en que hay 
que hablar claro y directo con nuestros hijos.

También tuvimos la experiencia de participar en el libro “Es parte de la vida”, 
Material de apoyo sobre educación sexual y discapacidad para compartir en 
familia. 

Fue una charla que tuvimos con un Psicólogo, la cual fue grabada para utilizar 
preguntas y dudas más frecuentes para utilizar en el libro.

Los Talleres han sido de gran utilidad porque ellos aprenden a descubrir su 
cuerpo a cuidarlo a respetarse y el afecto. También presente el tema de la higiene 
personal.

Muy agradecidos con Maestras y Directora por el interés y gran apoyo a los padres.”

Alejandra Ribarola    -   Mamá de  un alumno de Primaria 3



En el trabajo con las familias, se respeta también la diversidad de creencias y 
opiniones; dándose 

por ejemplo,  la situación de una madre que solicita que sus hijos no participen 
de estos talleres, lo cual se respeta.

Se desarrollan  actividades  por  grupos  desde la  etapa de Educación Inicial 
hasta Primaria VI,  abordando las temáticas de acuerdo a las necesidades y 
características propias  de cada momento del  desarrollo  afectivo sexual  que 
transitan los alumnos. 

Se privilegia también en ellos, la  modalidad de Talleres referidos a:

 Temas  que  les  inquieta  o  angustia  y  surgen  como  emergentes  en 
determinadas situaciones.

 Temas   solicitados   por  los  docentes  focalizados  en  adaptaciones 
curriculares del programa.

También en ellos, la estrategia privilegiada es el juego  ya que  favorece un 
aprendizaje integral, permitiendo la expresión de sentimientos, la elaboración 
de  conflictos,  la  recreación  de  sentimientos  agradables  o  difíciles  y  el 
fortalecernos para enfrentar situaciones variadas. 

En  el  transcurrir  de  estos  años,  hemos  debido  realizar  adaptaciones  de 
diferentes dinámicas grupales, a fin de posibilitar que los alumnos se apropien 
de los conceptos, más allá de su funcionamiento cognitivo,  poniendo también 
en perspectiva lo propio de cada momento evolutivo.

Se  realizan  también  entrevistas  individuales  y/o  en  pequeños  grupos  con 
algunos alumnos, a demanda de los mismos. 



Muchas son las situaciones en que es posible dar cuenta del impacto de las 
intervenciones educativas con alumnos. A modo de ejemplo,  en el presente 
año, se recibió  el planteo de tres jóvenes de catorce años que solicitan  hablar 
con  la  Maestra  referente  sobre  una  situación  personal  vivida  con  una 
compañera.  En  esta  circunstancia,  valoramos  en  forma  positiva  cómo  se 
expresaban, con la naturalidad y a la vez la seriedad y el respeto con que 
fueron capaces de manifestar  sensaciones,  sentimientos…  proyecciones  y 
previsiones.  La situación emergente se abordó también en entrevista con la 
joven y posteriormente con los grupos-clase implicados. 



Ello  da  cuenta  de  alumnos  que  vienen  ya  transitando varios  años  de  este 
proceso,  haciendo  realidad  “la  construcción  de  una  mayor  autonomía”  eje 
central de nuestro Proyecto Institucional



UNA MUESTRA  DE  COMO VALORAN ESTAS INSTANCIAS LOS ALUMNOS:

Por  otra  parte,  se  realizaron   una  serie  de  actividades  de  exploración  y 
producción creativa en el marco del    proyecto de investigación: El derecho de 
los niños,  niñas y adolescentes con discapacidad a la educación sexual:  un 
aporte  a  la  inclusión  (iiDi),  siendo  las  mismas   una  herramienta  para 
acercarnos a los puntos de vista y sus representaciones de la sexualidad.

Me gusta Taller de Sexualidad y aprendí cosas que yo  no sabía.

También me gusta porque podemos hablar sin vergüenza.

Varón – 14 años – Primaria 6

Me gusta el Taller. Es muy lindo y nos informamos de 
todo: aprendí cosas que yo no sabía y ahora sé.

Mujer – 14 años – Primaria 6

Me gusta la sexualidad porque me sirvió. Son cosas que yo no 
sabía. Me parece muy bueno para nosotros. Aprendí más de todo 
esto, nos sirve todo esto para los que no sabemos y me pareció 
divertido aprender!!!

Mujer – 13 años – Primaria 6



Estos  talleres  (guiados  por  integrantes  del  equipo  de  PES-iiDi  Lic.  Judith 
Meresman)  buscaron  indagar  las  formas  en  que  los  adolescentes  con 
discapacidad  definen  los  términos  claves  vinculados  a  la  afectividad, 
sensualidad,  sexualidad,  amor,  etc.,  identificando  los  principales  temores, 
fantasías, conocimientos y curiosidades que tienen sobre el tema.  El resultado 
de  los  mismos  queda  registrado  en  un  pequeño  diccionario  donde  se 
desarrollan definiciones de conceptos relacionados a educación sexual. Luego 
de estos encuentros los maestros y referentes continuaron trabajando  todas 
las temáticas planteadas por los alumnos, ya que  estos últimos sintieron que 
lo trabajado era  lo vivido cotidianamente por ellos. 

Algunos testimonios recogidos en estos encuentros ante la interrogante ¿qué 
es la educación sexual?  :

               

Me pareció bien el Taller de Sexualidad y los materiales y el tema 
que hablamos. Y me gustó mucho los trabajos que hicimos, los 
videos que miramos. Me llamó mucho la atención porque se 
trataba mucho de nuestros cuerpos y para mí me pareció lindo.

Mujer – 14 años – Primaria 6

Tener sexo” Christian y Silvia, 12 y 14 años ,         
       

                                        
                   

       

Tener sexo” Christian y Silvia, 12 y 14 años ,         
       

                                        
                   

       

Aprender cosas nuevas” Christian y Silvia, 12 y 14 
años

“Aprender cosas nuevas” Christian y Silvia, 12 y 14 años. 

Aprender cosas nuevas” Christian y Silvia, 12 y 14 
años

“Aprender cosas nuevas” Christian y Silvia, 12 y 14 años. 



                                                                                              

                                                                                                                                      

                                    

Para que te enseñen del cuerpo humano” Sebastián y Gonzalo, 13 y 15 

años. 
Para que te enseñen del cuerpo humano” Sebastián y Gonzalo, 13 y 15 

años. 

Es tener relaciones” Milagros y Brenda, 12 y 16 años.Es tener relaciones” Milagros y Brenda, 12 y 16 años.

Es para cuando seamos nosotros grandes” Milagros y Brenda, 
12 y 16 años. 

“La tarea del hombre y la mujer”     Gustavo y Brian, 11 y 12 
años.               

“Son las películas que mira mi hermana” Adrián y Luis Miguel, 
11 años 

“Una persona que te quiere mucho” 

                                          Adrián y Luis Miguel, 11 años



En  el  Instituto  de  Formación  Docente  “Juan  P.  Tapié”  de  San  Ramón, 
Canelones,  se  realizó,  el  4  de  noviembre  de  2011,   un  “ENCUENTRO  DE 
SEXUALIDAD” en el cual , diferentes instituciones expusieron  la  metodologías 
y recursos empleados en el abordaje de la educación sexual.

La Escuela Nº 210 (con la participación como ponentes de la Maestra Patricia 
Tito  y  la  Maestra  Directora  Bernadette  Buján)  presentaron  el  Proyecto  en 
ejecución  en la  escuela.  El  objetivo  de  esta  presentación,  fue  mostrar  una 
experiencia  real,  transitada  con  aciertos,  dudas,  temores  y  una  reflexión 
permanente sobre las propias prácticas.



                    

Junto a la Escuela Especial Nº 197 para personas Sordas y con  Alteraciones del 
Lenguaje,  se  realizaron  en  setiembre  de  2011,  dos  encuentros  donde  la 
Maestra referente de la Escuela Nº 210 , coordinó un  Taller con docentes en el 
cual  se plantearon las diferentes  dificultades del abordaje de temas sexuales, 
buscando estrategias,  utilización  de recursos  y  adaptaciones  a  los  alumnos 
sordos. 

En una etapa en la cual estuvimos relocalizados en la Escuela N° 197  (por 
reparaciones en el local de nuestra Escuela), surgieron  nuevos emergentes a 
abordar  con  los  alumnos  de  ambas  instituciones.   La  convivencia  genera 
nuevos  vínculos,  particularmente  en los  adolescentes,    encontrarse  en  un 
entorno  físico  y  vincular  movilizador,  mucho   amplio  (que  el  existente  en 
Escuela  Nº210),  pero  que  creemos  también  fue  “más  normalizador”  para 
transitar diferentes procesos propios de las etapas del desarrollo. 

Estos itinerarios,  van naturalizando la Educación Sexual en  adultos, niños y 
jóvenes   para  quienes  es  pertinente  la  expresión   “Es   parte  de  la  vida”, 
nombre que toma el libro editado , como material de apoyo a los docentes y a 
las  familias  a  partir  de  la  investigación  realizada   por  el  iiDi  (instituto 
interamericano  sobre  discapacidad  y  desarrollo  inclusivo)  ANEP  –CEIP 
,Programa de Educación sexual e Inspección Nacional de Educación Especial. 

El proceso  viene también siendo evaluado y redefinido de manera constante 
encontrándonos en ejecución del proyecto  “Desde el camino recorrido, hacia 
nuevas construcciones” . En este proceso,  se efectúan cambios, adaptaciones 
y se incorporan recursos que van siendo necesarios. 



Los  resultados  obtenidos  han  llevado  al  logro  del  empoderamiento  y 
convencimiento  del  equipo  referente  acerca  de  la  importancia  de  las 
intervenciones integrales que involucran a : docentes – familias – alumnos/as 
sabiendo  que  es  este,  un  proceso  dinámico,  con  recurrencias,  tensiones, 
construcciones  y  deconstrucciones  que  implica  y  requiere  un  diálogo 
permanente.

Hacemos  nuestro el pensamiento de Paulo Freire en “Cartas a quien pretende 
enseñar” (Editorial S XXI, 1996) “…el  difícil camino de la transformación de la 
realidad, es el camino de búsqueda , hallazgos , dudas , quiebres y convivencia 
con los diferentes…” 
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