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La importancia de la educación sexual en primera infancia 

 

 

En tanto parte de la vida, la sexualidad está presente desde las edades más tempranas. 

Forma parte de la tarea de la educación inicial la incorporación de una educación sexual 

basada en la verdad, superadora de prejuicios, adecuada a las necesidades y posibilidades 

de los niños pequeños y promotora de actitudes saludables. 

-Educación sexual desde la primera infancia: información, salud y prevención 

 

 

Introducción 

 

 

 
El presente trabajo monográfico aborda el tema de la sexualidad en el nivel inicial, 

tomando como punto de partida la interrogante ¿cómo abordar la educación sexual en el aula 

de inicial?, haciendo énfasis en los niños y las niñas de 3 años. 

Recorrer este camino donde la educación y la sexualidad se cruzan permite pensar 

cómo niños y niñas construyen su sexualidad y cuál es el rol que cumple la educación sexual 

en el centro educativo así como conocer el papel que cumplen los y las docentes. 

Si se considera la definición de sexualidad elaborada por la Organización Mundial de 

la Salud, los aportes del Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños 

uruguayos desde el nacimiento a los seis años (en adelante MC) (2014) y los argumentos del 

Programa de Educación Inicial y Primaria (en adelante PEIP) (2008) referidos a la primera 

infancia, no se puede ignorar ni pasar por alto que la sexualidad forma parte del desarrollo 

integral de los niños y las niñas y que es un derecho de todos. De modo que la institución 

educativa es un lugar de privilegio para la realización de preguntas acerca de las diferentes 

creencias que poseen los niños y las niñas sobre de la sexualidad, su cuerpo y la 

reproducción, convirtiéndose además en el lugar donde encontrarán información adecuada y 
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científicamente validada. 

 

Ahora bien, si la educación sexual es una construcción que parte de un aprendizaje el 

cual se da en relación con otros, familia-centro-medios de comunicación, la interrogante es 

por qué en la práctica docente no se observó a las y los maestros adscriptores abordar el tema 

de la sexualidad del mismo modo que abordan el conocimiento matemático o el conocimiento 

de lenguas entre otros. 

Cabe destacar que si bien no se observó por parte de los niños y las niñas ninguna 

inquietud referida al tema, tampoco las propuestas y espacios brindados por lo docentes 

facilitaron que surgiera el abordaje de la temática. 

Con el objetivo de responder la pregunta se parte de una serie de conceptos claves 

necesarios para abordar la educación sexual. Se realiza una búsqueda bibliográfica y de 

normativa nacional e internacional en cuanto a la atención a la primera infancia. Se analiza el 

rol docente en relación a la educación sexual y el perfil del niño de tres años. Asimismo se 

mencionan posibles estrategias para abordar la educación sexual a desarrollar en el aula y con 

las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conceptos claves en la educación 

 
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al 

mundo.” 

-Paulo Freire (1921-1997) 

En esta sección se presentan los conceptos de educación, educación integral, 
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educación inicial y primera infancia. 

 

Según Paulo Freire (como se citó en PEIP)( 2008), “la educación, en tanto referente 

del cambio, de la transformación del hombre y del mundo representa una praxis, una forma 

de acción y reflexión que emerge de la unión de los lenguajes de la crítica y de la posibilidad” 

(p. 18). 

Freire (como se citó en Cruz Aguilar, 2020) propone una educación liberadora, que 

busca el pleno desarrollo del otro, busca la libertad y esto requiere reflexión y acción. Se 

trata de problematizar los contenidos, analizar la realidad en que se vive, enseñar al niño a 

pensar críticamente a través del diálogo. El papel del maestro en esta educación liberadora 

consiste en tener un compromiso ético y antropológico, coherencia entre lo que se dice y la 

práctica. 

Gervilla (2000) define la educación integral en relación al concepto de totalidad, “la 

educación del hombre completo, de todas y cada una de sus facultades y dimensiones” (p. 

41) . Busca el desarrollo de la persona en todos sus aspectos, es decir un desarrollo cognitivo, 

físico, afectivo, del lenguaje y social entre otros. El desarrollo de estos aspectos formará 

niños y niñas de libre pensamiento, autocríticos que busquen mejorar su entorno. 

Egido Gálvez (2000) considera la educación inicial como “el período de cuidado y 

educación de los niños en los primeros años de su vida, que se produce fuera del ámbito 

familiar” (p. 120). Significa realizar acciones para la inclusión de los niños y niñas en la 

cultura, acciones que ayuden a su desarrollo como seres sociales que aprenden a convivir con 

otros. A medida que aprenden, adquieren las normas de convivencia (Comisión Intersectorial 

de Primera Infancia [CIPI], 2013). 

La educación inicial considera y potencia a la educación que comienza en la familia; 

al tiempo que plantea procesos de calidad que permitan el desarrollo integral de niños y niñas 

al contar con espacios, tiempos, recursos e intencionalidades claras (CIPI, 2013). 
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La primera infancia va “desde el nacimiento a los seis años y comprende dos ciclos 

con similitudes y especificidades. El primero de ellos se extiende desde el nacimiento a los 36 

meses y el segundo desde los 3 a los 6 años” (MC, 2014, p. 9). En ambos ciclos se atienden 

los siguientes aspectos: “los afectos, el cuerpo, el juego, las sensaciones, los gestos, la 

imaginación, la creatividad, la expresión, la acción, la simbolización, la representación y las 

palabras” (MC, 2014. p. 9). 

Es una etapa donde se asientan los cimientos para los aprendizajes posteriores, el 

cerebro crece y se desarrolla dando lugar al aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, 

emocionales, cognitivas, senso perceptivas y motoras. Todo esto es el resultado de la acción 

entre un código genético y las experiencias obtenidas de la interacción con el ambiente 

(Raspall, 2017). 

Para esto se necesita de un entorno con experiencias significativas, con estímulos 

sensoriales múltiples, recursos físicos adecuados, un lugar donde el cuidado, la 

responsabilidad y el afecto por parte del adulto están en la línea del respeto y el compromiso 

(Campos, 2010). 

Las Neurociencias, la Psicología y la Educación se unen dando lugar a la 

Neuroeducación. Permite a los padres y educadores obtener conocimientos relacionados con 

el funcionamiento del cerebro para comprender el mecanismo del mismo. No solo cómo 

aprenden los niños y las niñas sino también reconocer los factores de riesgo para el desarrollo 

cerebral (Campos, 2010). 

El cerebro es como una plastimasa, es maleable y plástico, va tomando distintas 

formas y esa capacidad plástica nunca la pierde. En los niños y niñas se ve intacta por la 

simple razón que no tienen prejuicios y disfrutan de aprender, moldeando las experiencias 

vividas tanto de forma estructural como funcional (Raspall, 2017). 

Los niños y niñas juegan, crean, modelan, mezclan colores, unen y vuelven a 
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empezar. En cambio el adulto disminuye su curiosidad o se queda con lo que ya sabe, deja de 

darle forma a su plastimasa quedándose con la que ya tiene de forma definida, que no puede o 

no quiere cambiar. Esto se debe a una cuestión de actitud y no de edad, ya que el aprendizaje 

sucede durante toda la vida (Raspall, 2017). 

Es justamente en la primera infancia donde las habilidades que los niños y niñas van 

adquiriendo son aprendidas, estimuladas y refinadas. Gracias a la plasticidad del cerebro irán 

formando una personalidad sana y equilibrada, lo que a futuro se transformará en una 

identidad positiva, siempre y cuando el entorno sea adecuado (Campos, 2010). 

En cuanto a las experiencias desfavorables durante la primera infancia como puede 

ser la violencia familiar, el abuso, el maltrato, entre otras, es importante aclarar que afectan 

de manera traumática pudiendo dejar huellas para toda la vida. Ya que estas experiencias van 

a interferir de forma negativa en la organización neurológica del sistema nervioso y en el 

desarrollo del cerebro (Campos, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conceptos claves en la educación sexual 

 
Como docentes se debe comprender que la sexualidad se manifiesta de diferentes 

formas, por el lenguaje, los gestos, los comportamientos o actitudes de los niños y niñas. 

Estas formas de manifestarse van a tener incidencia en la vida del niño o la niña tanto fuera 

del contexto educativo como dentro de él. Haciendo referencia a la relación que tendrá con 

sus pares, dichas manifestaciones pueden incidir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

fundamentalmente en el resto de su vida. Por consiguiente, se debe apuntar a una educación 

integral que integre a la educación sexual. 
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Con el objetivo de comprender en profundidad la educación sexual y todo lo que ésta 

implica en la educación, se definen a continuación los conceptos que se relacionan con la 

sexualidad. Estos conceptos claves son: sexo, género, roles de género, identidad sexual, 

orientación sexual y sexualidad. 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018) afirma que: 

 

El sexo son las características biológicas que definen a los seres humanos como 

hombre o mujer. Estos conjuntos de características biológicas tienden a diferenciar a 

los humanos como hombres o mujeres, pero no son mutuamente excluyentes, ya que 

hay individuos que poseen ambos. (p. 3) 

En base a esta definición relacionamos el término sexo con el factor biológico de cada 

persona y éste no tiene conexión con la actividad sexual de los individuos. 

Otro término que genera confusiones o interpretaciones erróneas es el concepto de 

género. Scott (1996, como se citó en CEIP, 2017) define género como “un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias que se perciben entre los 

sexos; y es una manera primaria de significar las relaciones de poder” (p. 12). La OMS 

(2018) amplía esta definición aportando visiones acerca de las inequidades entre hombres y 

mujeres y estas “desigualdades de género son el resultado de normas y roles de género, 

prácticas culturales e institucionales, políticas y leyes, y factores económicos que perpetúan 

las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres” (p. 9). 

Para comprender qué son los roles de género tomamos aportes de CEIP (2017), este 

documento explicita que dichos roles son: 

los diferentes papeles, conductas esperadas y prácticas que se atribuyen 

diferencialmente a varones y mujeres en un marco social e histórico determinado. Son 

la asignación social de comportamientos permitidos y prohibidos para varones y 

mujeres en una sociedad determinada, es decir el conjunto de expectativas acerca de 



9 
 

lo que se considera apropiado para las personas en función de su sexo.(p.13) 

 

Como individuos que pertenecemos a esta sociedad la comprensión cabal de este 

concepto nos interpela como futuros docentes a reflexionar acerca de nuestra postura sobre 

los roles de género y cómo influyen en nuestra relación con los niños y niñas. 

Los siguientes conceptos se relacionan entre sí ya que uno está integrado al otro: la 

identidad sexual y la orientación sexual. La identidad sexual alude a la percepción de cada 

persona y le permite “reconocerse, aceptarse, asumirse y actuar como seres sexuales, la 

constitución de las identidades sexuales es un proceso dinámico y complejo que se extiende a 

lo largo de toda la vida” (CEIP, 2017, p.14). Por su parte, la orientación sexual es un 

componente de la identidad sexual y supone un proceso dinámico que puede variar a través 

del tiempo y de la historia personal de cada individuo. La orientación sexual es “la atracción 

emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo género (orientación homosexual), del 

género contrario (orientación heterosexual) o ambos (orientación bisexual)” (ídem, p. 15). 

Cabe señalar que las preferencias de cada individuo en relación a sus vínculos erótico- 

genitales no son el resultado de procesos conscientes. 

El último concepto engloba todos los anteriores. La sexualidad es una dimensión 

fundamental del ser humano y la Organización Mundial de la Salud (2018) la define como: 

un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el 

sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el 

placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, 

prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está 

influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. (p. 3) 
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Educación sexual 

 
Es 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, experimental y problematizadora. 

- Sexualidad y Educación Sexual 

 

 
Beneficios de la educación sexual en la primera infancia 

 
Según Cerruti (citado en ANEP, 2008b) la educación sexual tiene un impacto positivo 

en la salud y el bienestar de niños y niñas. Es necesario abordar la educación sexual en el aula 

porque ayuda a la formación de ciudadanos, promueve la democracia, equidad y respeto a la 

diversidad. 

A su vez, permite que el niña y niño conozca su cuerpo, se reconozca como ser sexual 

y sexuado de forma libre y natural, favoreciendo al desarrollo de la autoestima y el sustento 

del autocuidado de la salud. Asimismo, contribuye al desarrollo integral y armónico; 

favoreciendo la construcción de género desde una dialéctica de valores que privilegie la 

equidad y promueva la reflexión sobre los estereotipos establecidos por la sociedad acerca de 

qué es ser niña o niño. 

Contar con educación sexual en la educación formal es fundamental ya que apunta al 
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desarrollo de sujetos morales, autónomos, con pensamiento crítico, contribuyendo así a un 

espacio de reflexión y problematización de los valores involucrados. (Cerruti, citado en 

ANEP, 2008b) 

 

 

 
Enfoques, abordaje integral, diseño curricular 

 

 
El documento de la UNESCO Educación Integral de la Sexualidad: Conceptos, 

Enfoques y Competencias hace referencia a la importancia de la educación sobre sexualidad 

como parte integral de la educación básica, señalando que la misma brinda habilidades para 

la vida. 

Manifiesta que a lo largo de la historia la educación de la sexualidad tuvo cinco 

grandes enfoques. El primer enfoque fue el moralista, consiste en transmitir las formas de 

comportamientos de un grupo, en comparar lo que se hace como persona con lo que la 

sociedad establece que se tiene que hacer o desea que se haga, instaurando determinadas 

normas para que esto se cumpla. 

Esta visión implica un juicio de valores sobre lo que se considera bueno o malo, cabe 

destacar que es un enfoque que no respeta los derechos humanos. El enfoque moralista con el 

paso del tiempo evolucionó a uno de tipo ético donde la conducta humana es guiada por la 

conciencia individual, además de ser voluntaria y libre y respetar los derechos de las 

personas, el objetivo de este enfoque es la toma de decisiones para contribuir al bienestar de 

la persona. 

En segunda instancia está el enfoque funcionalista cuyo objetivo era informar a las 

personas sobre su cuerpo, incluyendo temas como reproducción, excitación u orgasmos. 

El tercer enfoque, denominado afectiva o erótica, consistió en orientar a la persona en 

temas como la masturbación, relaciones sexuales y la diversidad sexual. 
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En cuanto a lo que se refiere al cuarto enfoque, concibe a la educación sexual como 

preventiva, se trata de brindar información sobre los efectos negativos del ejercicio de la 

sexualidad, el contraste que manifiesta este enfoque es que hace énfasis en las consecuencias 

de las conductas y no en desarrollar competencias para la autonomía. 

No obstante el último enfoque llamado integrador, valora el desarrollo personal, de 

esta manera, las personas pueden ejercer sus derechos sobre todo los referido a la 

reproducción y los derechos sexuales. Este enfoque incluye a la cultura, al género y el 

entorno como factores importantes para construir la sexualidad. 

Por otra parte, el documento plantea que los programas de educación sexual se pueden 

organizar según el abordaje que han tenido de la misma a lo largo de la historia. En un 

principio la educación sexual tuvo un abordaje moralista, este es muy conservador, manifiesta 

que la sexualidad es válida solo dentro del matrimonio heterosexual y con fines 

reproductivos. Su objetivo es la prevención a través de la abstinencia, además de aceptar las 

relaciones sexuales antes del matrimonio. 

A este abordaje le sigue el modelo de riesgo, el cual busca que la sexualidad sólo esté 

enfocada a los problemas de enfermedad o contagio. Por lo tanto su objetivo está enfocado a 

la prevención de los problemas que surgen por la actividad sexual y las consecuencias 

personales, sociales  y económicas que esto provoca. 

Con el paso del tiempo se apunta a que la educación sexual tenga un abordaje 

integrador, sosteniendo que tanto la salud sexual como en general hacen parte de elementos 

fundamentales para el bienestar y la calidad de vida del individuo. 

Para finalizar, este documento presenta el último abordaje, llamado modelo de 

desarrollo, éste entiende a la sexualidad como un aspecto fundamental para el desarrollo de 

la persona, ya que incluye una visión inclusiva, asertiva, empática, ética, solidaria entre las 

personas. Este enfoque a su vez conduce al ejercicio de una ciudadanía plena. 
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El enfoque modelo de desarrollo plantea además que niñas y niños participen de su 

propia formación. Considera que los aprendizajes referidos a la sexualidad se seguirán 

dando durante toda la vida y no solamente durante la niñez o adolescencia. 

Este último enfoque brinda un beneficio social además de personal. Cuando las 

personas se sienten cómodas con su sexualidad lo transmiten a las personas que los rodea, 

creando así un cambio cualitativo y sostenible. En consecuencia, las personas asumen un 

compromiso con el cambio social. 

Es importante destacar que dicho documento expresa que la educación sexual hace 

parte de un buen currículo. Un currículo significativo es aquel que conecta los intereses de los 

niñas y niños con sus formas de vida, que se adapta a su tiempo de aprendizaje, que establece 

relación entre lo que aprenden y lo que viven fuera de la escuela. Además, la educación 

sexual debe permitir la participación del niño y niña, el trabajo en grupo, la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el desarrollo de las diferentes 

competencias. 

Abordar la educación de la sexualidad en el currículo dependerá de las políticas de 

educación de cada país, su inclusión depende de las prioridades de cada contexto. Este 

abordaje debe contar con una mirada que apunte a fortalecer los conocimientos y 

competencia de los niños y niñas para desarrollar la capacidad de comprender la sexualidad 

en su dimensión biológica y cultural, con el objetivo de que puedan tomar decisiones 

responsables referidas a su salud sexual reproductiva. 

Por otra parte, destaca que el currículo debe tener una visión de género que sea acorde 

al contexto en el que se encuentra y basada en los derechos y la diversidad. Esto indica que el 

currículo debe estar fundado en competencias, porque de esta manera tomará conceptos 

relacionados con sexualidad, las etapas de desarrollo de los niñas y niños, sus cambios 

físicos y emocionales, creencias, prejuicios. Los conceptos antes mencionados están 
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relacionados con aspectos culturales, religiosos y sociales. 

 

Es importante destacar que en el mencionado documento se hace referencia al Informe 

Delors, el cual destaca cuatro pilares fundamentales para el desarrollo de capacidades, las 

mismas apuntan a una actuación responsable respecto a uno mismo y en relación con los 

demás. Estos pilares apuntan al aprendizaje a los cuales debe ajustarse la educación y señala 

que los mismos además de ser fundamentales se ajustan durante todo el transcurso de la vida 

de cada persona. Ellos son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. 

En cuanto a aprender a conocer, se refiere a todo aquello que nos pasa, a conocer 

nuestras emociones, lo que sentimos, nuestros temores y deseos para poder enfrentar los 

cambios y adaptarnos a ellos. Descubrir y comprender los conocimientos que vamos 

adquiriendo en el transcurso de la vida logrando así la posibilidad de desarrollar un 

pensamiento crítico. De esta manera poder identificar, analizar, clasificar e interpretar lo que 

está a nuestro alrededor. 

Mientras que, aprender a hacer está relacionado a cómo enfrentamos los cambios, es 

sabido que la vida se enfrenta a ellos constantemente, para poder afrontarlos debemos 

adaptarnos encontrando para eso la respuestas que nos ayudarán a seguir adelante. Es 

importante saber aplicar el conocimiento obtenido, para eso debemos desarrollar la 

creatividad, poder trabajar juntos de forma colectiva, tener iniciativa y resolver conflictos. De 

esta manera podremos vivir en sociedad y armonía. 

Por otra parte, señalar que aprender a vivir juntos se refiere a la empatía que debemos 

tener, la capacidad de percibir o sentir lo que la otra persona siente, comprender al otro. 

Comprender además que mi destino no es el único, existe otro y es común para la 

humanidad, poder identificar que aquello que hacemos afecta a otros y al mundo. 

El último pilar que hace referencia al aprendizaje es aprender a ser. Es sabido ya que el 
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niño y la niña son sujetos activos en el proceso de aprendizaje, en el que aprenden a ser 

ciudadanos, desarrollando la ética y la autonomía personal, asumiendo las propias 

responsabilidades. De esta manera la participación en sociedad se amplía ejerciendo derechos 

y deberes hacia una formación de un mundo mejor para todos. 

Se considera importante la mención de los pilares ya que la educación sexual es una 

dimensión integral de la persona, por tanto es fundamental el desarrollo de los aprendizajes 

antes señalados. 

 
¿Qué es el pensamiento crítico? 

 
El filósofo Robert Ennis (1996) define el pensamiento crítico como “pensamiento 

razonable y reflexivo que se centra en decidir qué creer o qué hacer’’ (p. 10). 

Es un proceso cognitivo racional y reflexivo que ayuda a organizar conceptos, ideas, 

conocimientos. De esta manera permite un análisis de la realidad separada de sentimientos y 

prejuicios propios de cada persona (Paul y Elder, 2005). 

Permite diferenciar la información, clasificarla y separar lo importante de lo 

secundario, lo verdadero de lo falso, analizar y actuar correctamente tomando las mejores 

decisiones. El desarrollo del pensamiento crítico en los niños y niñas permite la adquisición 

de habilidades que le servirán para afirmar lo que aprenden y a estar preparados para afrontar 

y resolver las situaciones (Paul y Elder, 2005). 

Para facilitar este proceso de desarrollo es necesario fomentar el deseo por conocer, 

que niños y niñas exploren libremente dando lugar al debate, a la realización de muchas 

preguntas para obtener distintas respuestas. Un espacio para el trabajo en equipo mediante el 

cual se permita ver que existen otros puntos de vista y se fomente la exploración de las 

diferentes perspectivas (Paul y Elder, 2005). 

A su vez se desarrollan valores como la igualdad, la tolerancia, la empatía, todo esto 
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se debe realizar teniendo en cuenta el nivel cognitivo por el que están transitando los niños y 

niñas. 

 

 

 

 

 
Marco legal y documentos oficiales 

 

 

 
Para continuar el desarrollo de la temática es necesario hacer referencia al marco 

normativo que enmarca la educación sexualidad y garantiza al niño su derecho a ella. 

Dicho marco contempla a la primera infancia y adolescencia; surge a raíz del cambio 

de concepción que hubo en cuanto a los niños, se deja de verlos como objeto de derechos y 

pasan a ser sujetos de derecho. Esto significa que los niños son ciudadanos con plenos 

derechos desde que nacen. Como sujetos de derechos, tienen una participación activa de su 

desarrollo y contribuyen a construir la sociedad. 

La necesidad de crear un marco normativo surge de la idea fundamental de que la 

infancia es una etapa de la vida con ciertas necesidades para su desarrollo y supervivencia, 

necesita protección y cuidado, como por ejemplo el derecho a la familia y a la alimentación 

adecuada. 

Tomando en cuenta la importancia jerárquica, comenzamos por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas [ONU.], 1948) y la Convención De 

Los Derechos Del Niño y Los Adolescentes (ONU, 1989). 

Históricamente los derechos humanos surgieron como efecto de la Segunda Guerra 

Mundial, centrándose en la defensa de la vida y la libertad para luego enfocarse en los 

derechos sociales, económicos y culturales. 

El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos (ONU, 1948) expresa 
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que la educación tendrá como objetivo el desarrollo de la personalidad, además de fortalecer 

el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, tolerancia y amistad entre los países, grupos étnicos y religiosos. 

Este artículo menciona que la educación es para todos sin distinción de sexo, etnia, 

nacionalidad o religión. Si bien no nombra la educación sexual explícitamente, hace 

referencia a la misma cuando menciona que el objetivo es el desarrollo de la personalidad del 

ser humano potenciando la tolerancia entre los individuos. A nuestro entender tolerar al otro 

implica respetar su forma de ser, sentir y pensar. 

La Convención de los Derechos del Niño surge a raíz del cambio de paradigma en 

cuanto al concepto de niño. En 1989 se aprueba la misma y está conformada por 54 artículos 

en los cuales establece los derechos económicos, sociales y culturales. 

El artículo 28 expresa que los estados reconocen el derecho del niño a la educación, y 

ésta debe ser obligatoria y gratuita. Además establece que todos los niños deben contar con 

acceso a la información y orientación en cuanto cuestiones referidas a la educación. Los 

estados deben garantizar que el niño asista regularmente a la escuela implementando medidas 

para evitar la deserción. En tanto la educación debe ser compatible con la dignidad humana 

del niño contribuyendo a la erradicación de la ignorancia y el analfabetismo. 

Tanto el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos como el artículo 28 

de la Convención sobre los Derechos del Niño abordan el tema de la educación. El primero 

apunta a la misma como instrumento para el desarrollo de todos los individuos en armonía, y 

este último tiene por objetivo orientar a los diferentes estados a garantizar el cumplimiento de 

los derechos de todos los niños y niñas a la educación. 

Consideramos pertinente mencionar el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (1989), inciso 1, apartado d, el cual hace mención a los cometidos del estado en 

cuanto a la educación y sus objetivos, expresa que éste debe “preparar al niño para asumir 
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una vida responsable en una sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 

igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 

religiosos y personas de origen indígena (p. 23)”. 

La ley 17.823 fue aprobada el 7 de septiembre de 2004 y surge a raíz de la nueva 

concepción mencionada anteriormente en relación a la Convención de los Derechos del Niño 

y los Adolescentes. Esta ley rige para todos los países que firmaron, teniendo jurisdicción 

diferente dependiendo del país, el Código de la Niñez y la Adolescencia corresponde a 

Uruguay. 

El artículo 11 expresa: 

 

(Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se 

respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma 

lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y que pueda dar lugar a 

la individualización de su persona.(p. 2) 

El mencionado artículo hace referencia a respetar su intimidad y a la protección de sus datos 

personales y sensibles. 

Posteriormente, se aprobó la Ley Nº 18.426: defensa del derecho a la salud sexual y 

reproductiva. El artículo 7 de esta ley garantiza el acceso del niño a los sistemas de salud, 

mencionando específicamente la salud sexual y reproductiva. El niño tiene además derecho a 

opinar y decidir sobre su propio cuerpo, siempre y cuando eso no vulnere otros derechos. 

El 12 de diciembre de 2008 se aprueba la ley Ley Nº 18.437: ley general de educación. 

 

El objetivo de la misma es lograr una educación de calidad, equidad y obligatoriedad. En 

particular a la educación sexual, el artículo 40 incluye la educación sexual de forma 

transversal en la educación. 

En cuanto a los documentos oficiales del Consejo de Educación Inicial y Primaria se 

mencionan a continuación el Programa de Educación Inicial y Primaria (en adelante PEIP) 
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(2008) y el Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde 

el nacimiento a los seis años (en adelante MC) (2014) señalando los contenidos 

específicamente relacionados con la educación sexual. 

El PEIP 2008 es un documento oficial en el cual se encuentran una serie de contenidos 

de saberes para ser enseñados en las escuelas en el marco de los cometidos y principios 

establecidos en la ley de educación. 

El mismo se centra en los derechos humanos, eso significa que los alumnos son sujetos 

de derecho y el derecho a la educación debe dar garantía para que todos y todas tengan 

acceso a una cultura general y plural. 

Está conformado por Áreas de Conocimiento, las mismas son: Área del Conocimiento 

de Lenguas, Área del Conocimiento Matemático, Área del Conocimiento Artístico, Área del 

Conocimiento Social, Área del Conocimiento de la Naturaleza y Área del Conocimiento 

Corporal. 

A su vez dichas áreas tienen sus respectivas disciplinas con contenidos específicos de 

enseñanza secuenciados por grado. Los mismos se encuentran profundizados y ampliados en 

su conocimiento para enseñar desde los tres años hasta sexto grado escolar. Siendo el docente 

el encargado de darle orden y jerarquización al momento de abordarlos fundamentando sus 

actividades a través de la planificación, coordinación e investigación. 

El MC 2014 es un documento donde se encuentran una serie de definiciones 

relacionadas con la infancia y al igual que el PEIP 2008 reconoce a todo niño y niña como 

personas con derechos. Su elaboración nace de la necesidad de atender de forma global a una 

etapa con identidad propia teniendo en cuenta los cambios sociales y culturales. 

Su estructura está conformada por cuatro áreas, área del Conocimiento de sí mismo, 

Área de la Comunicación, Área del Conocimiento de la Naturaleza y Área del Bienestar 

Integral. Las que a su vez están organizadas en Ejes y estos tienen una serie de competencias 
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cada una con un objetivo que es favorecer al desarrollo de experiencias y a la construcción de 

conocimientos. 

Volviendo al PEIP se seleccionan y mencionan a continuación aquellas áreas que están 

directamente relacionadas con la educación sexual, ellas son: Área del Conocimiento 

Artístico, disciplinas de la Expresión Corporal y Teatro, Área del Conocimiento de la 

Naturaleza, disciplina Biología, Área del Conocimiento Social, disciplina Historia y 

Construcción de la Ciudadanía. 

Misma selección se hace con el MC, al igual que en el PEIP la sexualidad se aborda 

de forma transversal, encontrando distintas posibilidades de abordarla, en el Área del 

Conocimiento de sí mismo y en sus respectivos ejes como son el de corporeidad, identidad, 

autonomía y pertenencia se detallan una serie de competencias que sirven de apoyo al 

momento de pensar posibles actividades. El Área del Conocimiento del Ambiente también 

tiene ejes y competencias que apuntan a la formación de vínculos estables que son la base 

para la vida en relación presente y futura. 

En el año 2017 se presenta la propuesta didáctica para el abordaje de la Educación 

Sexual en Educación Inicial y Primaria. Este material aportado por el CEIP es elaborado por 

la Asociación Cívil de Gurises Unidos en coordinación con la comisión de Educación Sexual 

del CEIP y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. 

Esta guía tiene como objetivo que todos los actores de los centros educativos sean 

protagonistas al momento de incluir la Educación Sexual, brindando orientaciones teóricas y 

metodológicas que servirán de insumos al momento de llevar adelante las propuestas 

planificadas por cada docente facilitando así la realización de las mismas. 

Surge con el fin de acompañar lo que ya se viene realizando y servir para llegar a donde 

aún no se visibiliza de forma intencional el tema, buscando el compromiso de todos, de esta 

forma garantizar el cumplimiento que tiene el centro educativo respecto a la Educación 
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Sexual. 

 

Dicha guía se divide en dos grandes apartados, por un lado están los aportes 

conceptuales y orientaciones para la integración de la educación sexual en el aula. Aquí se 

encuentran aportes fundamentales como conceptos que facilitarán la comprensión de lo que 

es la sexualidad, breve recorrido por la sexualidad en la Infancia y en la Adolescencia, rol de 

la escuela y de los y las docentes, marco normativo y el trabajo con las familias. 

En un segundo apartado se encuentran las propuestas para integrar la educación sexual 

en el aula. Encontrando en él una serie de estrategias que facilitarán el abordaje del tema 

tanto en el aula como con las familias, posibles actividades, cada una con un objetivo y 

desarrollo, posibles interrogantes para facilitar el comienzo de un diálogo, recursos, 

recomendaciones y sugerencias. 

Mismo año 2017 se publica una Evaluación del Programa de Educación Sexual 

realizada por la División de Evaluación y Estadística (DIEE) del CODICEN y ANEP, que 

busca evaluar el programa incorporando las voces de alumnos y docentes implicados. 

Los resultados de la evaluación realizada muestra aportes interesantes para 

comprender las perspectivas de los docentes en relación a la educación sexual. La mitad de 

los docentes encuestados expresó que han recibido formación u orientaciones sobre la 

temática, formación que consideran importante para la práctica docente. 

Los docentes que no cuentan con formación específica en este tema, manifiestan que 

los contenidos más abordados de la temática son los vínculos afectivos, cuestiones de género 

y aspectos biológicos. En cuanto a los motivos por los cuales no se aborda la educación 

sexual, los encuestados expresan que ellos son por la falta de formación, juicios de valores 

sobre la misma y su carencia de adaptación a las distintas edades de los alumnos. 

Por otra parte, los maestros con formación específica en educación sexual incluyen 

en su práctica contenidos como la diversidad sexual, educación sexual y reproductiva 
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quedando sin abordar la violencia doméstica. A la hora de abordar el tema, lo hacen en forma 

conjunta con colegas del centro educativo, planifican las actividades de educación sexual de 

forma transversal con los contenidos del PEIP o de forma particular si se presenta un 

emergente. 

La antes mencionada evaluación presenta como desafío, tanto para docentes con 

formación en la temática como quienes no cuentan con ella, el trabajo con los y las niñas en 

relación al acceso a redes sociales. En estos espacios virtuales los estudiantes acceden a 

contenidos eróticos que no son acordes a la edad. Tanto el tipo de información que obtiene, 

como los riesgos que la interacción en redes sociales, se presentan como una oportunidad 

para brindar apoyo e información a los estudiantes en la institución educativa. 

 
 

La evaluación del Programa de Educación Sexual concluye que el abordaje del tema se 

ve como problemático. Además manifiesta que el docente no sabe qué hacer solo y recurre a 

la figura del director por apoyo. Sin embargo, en caso de denunciar una situación compleja, el 

docente puede ser vulnerable a denuncias. Esta situación se vuelve más difícil teniendo en 

cuenta la escasa experiencia acumulada en la práctica docente en cuanto a educación sexual 

se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rol del docente para abordar sexualidad 

 

 
Enseñar a los niños y niñas a relacionarse con la sexualidad es muy importante pero 
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resulta una tarea para nada fácil. Razón por la cual es necesario comprender y tener claro que 

brindar información sobre sexualidad no implica incitar a la actividad sexual, sino lo que se 

busca es educar a los niños y niñas en el conocimiento de sí mismos, el respeto mutuo, y 

sobre todo se apunta a la protección. 

Es vital subrayar que si se detectan situaciones de abuso y maltrato, contamos con una 

herramienta conceptual y operativa llamada Mapa de Ruta (2013). Dicho documento indica 

qué cosas observar y qué pasos seguir frente a las situaciones mencionadas. 

Como docentes a la hora de abordar la sexualidad en el aula, tenemos que comprender 

que la sociedad impone diferentes pensamientos, conceptos y reflexiones sobre la misma. Por 

eso es primordial que el docente indague acerca de las distintas ideas que tienen los alumnos 

y sus familias. A partir de dicha indagación y de lo que se desprenda de la misma, es como 

comenzaremos a abordar el tema. 

Es esencial resaltar que no solo se va a abordar la sexualidad a través de los contenidos 

establecidos en el PEIP, sino también desde lo cotidiano. Por tal motivo, la postura 

profesional tanto en el aula como en la cotidianeidad debe ser coherente en relación a la 

educación sexual. Es relevante expresar que también son reflejadas posturas personales a 

través de gestos, actitudes y miradas. 

Con respecto al entorno de aprendizaje, partir de un clima de confianza para generar 

una buena disposición a la hora de trabajar la sexualidad. Permitiendo así que el aprendizaje 

sea significativo, dando lugar a la escucha, la participación y la comprensión de los temas que 

serán abordados. 

Conjuntamente, las propuestas deben estar planificadas y ejecutadas con la mejor 

predisposición, no se debe trabajar incómodos, porque por el contrario transmitiremos esa 

sensación de incomodidad, más que la información que se pretende abordar. Por este motivo 

el ser auténtico y natural es muy beneficioso. 
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Es necesario además poder decir “no sé” cuando no se conoce lo suficiente del tema, 

reconociendo nuestras propias fortalezas y limitaciones, teniendo presente que mostrar interés 

por escuchar lo que piensan los niños y niñas y las familias permite abrir un espacio para la 

pregunta generando un clima de confianza y de respeto mutuo. No debemos olvidar que lo 

que transmitimos a los niños y niñas en esta etapa de sus vidas es significativo y puede dejar 

una huella negativa en su desarrollo, como también ocasionar incomodidades con las 

familias. 

Si bien la educación sexual está incorporada en el sistema educativo, no todos los 

docentes se sienten preparados para abordarlo. Cabe resaltar que el docente de primera 

infancia es libre de decidir si aborda o no la educación sexual (Píriz, s.f.). 

 
 

Según Cerruti (citado en ANEP, 2008b), el docente debe de ser responsable de los 

siguientes aspectos: 

● comprender que la sexualidad se manifiesta de diversas formas, 

 

● valorar el proceso evolutivo por el cual está transitando el niño 

 

● estar atentos para detectar posibles situaciones de riesgos (p. 54). 

 

A su vez destaca que abordar la sexualidad: 

 

es una labor de compromiso para con los otros. Este compromiso se acrecienta cuando 

el otro se encuentra en un momento de la vida en el que, nada más ni nada menos está 

construyendo su identidad. Respetar la dignidad de las y los educandos propiciando la 

 
 

elaboración y definición de sus propios caminos de vida, es promover su formación 

como sujetos morales. Asumir esta postura resulta un imperativo ético sobre el que 

debería reflexionar, profundamente quienes, voluntariamente, han decidido asumir 

tareas en el ámbito de educación sexual (ídem, p. 65). 
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Por tal motivo es necesario que el docente tenga una práctica reflexiva sobre el 

abordaje de los distintos contenidos en el aula, dentro de los cuales se encuentra la 

sexualidad. Según Domingo Roget (2013) la práctica reflexiva es una metodología de 

formación formada por la experiencia de cada docente en su contexto y la reflexión 

sobre la práctica. 

Esta formación parte de la persona y no del saber teórico; se tiene en cuenta la 

experiencia personal y profesional para mejorar la actividad del docente. Se parte de 

la práctica en el aula, posteriormente ésta se analiza, se reflexiona sobre la misma y se 

elaboran propuestas para mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. 

Esta reflexión se puede hacer tanto de forma individual o grupal con el equipo 

docente de la institución. Si se hace en forma grupal tendrán que compartir 

experiencias, ayudarse mutuamente y orientarse entre si. 

La práctica reflexiva tiene como objetivo transformar la práctica diaria en un 

proceso de investigación más que uno de aplicación, se trata de investigar y no aplicar 

solamente lo aprendido en formación docente. Busca que el docente sea crítico, 

cuestione, indague, analice, y experimente para encontrar nuevas estrategias a la hora 

de enseñar. 

 

 

 
Perfil del niño de 3 años 

 
Es importante mencionar las características de los niños y niñas de 3 años para poder 

interpretar, comprender y favorecer el proceso de maduración que están viviendo. 

Según detalla Freud (citado en Zabarain-Cogollo, 2011) el niño y la niña de esta edad está 

pasando de la etapa anal a la etapa fálica, donde comienza a sentir placer por medio de las 

funciones excretoras: micción y defecación. En esta fase defecar no les provoca ningún asco, 
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sino todo lo contrario, lo ven como parte de su cuerpo y por tal motivo les cuesta 

desprenderse de ello, asimismo lo ofrecen como un regalo a las personas de su afecto. 

A su vez comienzan a descubrir sus genitales, en un primer momento no son capaces 

de distinguir la diferencia anatómica entre los sexos, por lo cual atribuyen la presencia de un 

mismo órgano sea niño o sea niña, considerando que todos poseen lo mismo. Es en cambio 

más adelante que descubren la existencia de genitales distintos a los suyos. 

Esta etapa comprende también el llamado complejo de Edipo, donde surge el 

enamoramiento hacia el adulto del sexo opuesto, el varón tendrá sentimientos de deseos hacia 

su madre mientras que hacia su padre los sentimientos serán de rivalidad, lo mismo sucederá 

con la niña quien reclamará atención constante de su padre y tendrá rechazo hacia su madre. 

Para Piaget (1991) a la edad de 3 años el niño y la niña se encuentra transitando la etapa 

preoperacional, si bien aparece un desarrollo del lenguaje, su pensamiento y comunicación es 

aún egocéntrico. No comprende el pensamiento lógico, utilizando el pensamiento simbólico 

para transmitir y transformar la información que recibe de su entorno. 

Por consiguiente el juego simbólico es el que predomina en esta etapa, a través del cual 

realizan representaciones de sus vivencias y en donde la forma de relacionarse con sus pares 

va cambiando. Es un juego que brinda la oportunidad de transformar, recrear su mundo ideal, 

interpretar su realidad y darle significado. 

A medida que van alcanzando nuevas destrezas van desarrollando su capacidad motora 

y su coordinación, de modo que surgirá el interés por nuevos juegos que le permitirán el 

desarrollo de dichas habilidades. Como pueden ser los juegos de encastre, los que impliquen 

mantener el equilibrio y los juegos de construcción. 

Todas estas actividades permiten al mismo tiempo descubrir el espacio y las 

posibilidades que le brinda su cuerpo. Es a través de él que niños y niñas se expresan, se 

comunican, se relacionan, se conocen, hacen y aprenden a hacer. 
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Según Winnicott (1971) “el juego es una experiencia siempre creadora, y es una 

experiencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida” (p. 49). El juego del 

niño lo contiene todo, comprende al cuerpo, implica una acción sobre el mundo externo y 

modifica a su vez el mundo interno (Winnicott, 1971) . 

En relación al cuerpo es importante aclarar que éste se diferencia del organismo, el 

organismo se hereda y el cuerpo se construye. “Es consecuencia de una construcción cultural 

con presencia de factores biológicos y sociales, producto de un tiempo histórico.”(CEIP, 

2017, p. 12) 

A medida que el niño va conociendo su cuerpo, va construyendo la imagen interna de sí 

mismo, toma conciencia de cada una de sus partes y su uso. El conocimiento de su cuerpo le 

permite construir su espacio y límites. Cabe destacar que la imagen que el niño tenga de su 

cuerpo depende de la etapa del desarrollo en la que se encuentra y de las experiencias que ha 

vivido. 

 

Cómo integrar la educación sexual en el aula 

 

 
Tomando aportes de la Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en 

educación inicial y primaria (2017), se considera pertinente mencionar ciertas ideas que 

facilitarán el abordaje del tema. 

Las mismas apuntan a elaborar propuestas a partir de lo lúdico, el juego constituye una 

actividad espontánea y es a través de éste que niños y niñas van conociéndose y conociendo 

al otro, desarrollando así su capacidad de percibir y conocer la realidad descubriendo el 

mundo que los rodea. 

De la misma manera que niños y niñas conocen el mundo conocen tambień su cuerpo y 

el de los demás. Sus intereses dependen de la edad, los que cambiará y ampliará con el paso 

del tiempo, es decir, en un principio descubren sus manos, pies, cara, ombligo y en un 



28 
 

determinado momento descubren sus genitales y que les da placer tocarlos, así como también 

descubren y sienten curiosidad por el cuerpo de sus compañeras y compañeros. 

En base a la descripción anterior, debemos aprovechar todas esas instancias de 

descubrimiento y exploración para brindar información adecuada y científica, para romper 

con los mitos y creencias que en general reciben y aprenden los niños. A su vez, mostrar que 

hablar de sexualidad es algo natural, algo más sobre lo que pueden preguntar. De igual 

manera, enseñar que hablar acerca de la sexualidad no está prohibido, sino todo lo contrario. 

Esta perspectiva basada en la comunicación les enseñará a vivir y disfrutar de su sexualidad 

sin culpa y sin temor. 

La guía incluye propuestas pedagógicas que deben estar en consonancia con las 

necesidades e intereses de los niños y niñas, contemplando a su vez las diferentes etapas 

evolutivas por la que transitan. Las mismas deben buscar el abordaje desde el interés superior 

enmarcadas desde el derecho y planificadas de modo que tengan sentido y significado. 

Los espacios y actividades deben implicar oportunidades donde puedan expresar 

sentimientos, deseos, temores, sueños, pesadillas, fantasías en relación a su sexualidad. 

La expresión corporal, la plástica, la expresión musical son propicias para potenciar y 

facilitar lo antes mencionado. 

Es importante utilizar un lenguaje claro y preciso y que las respuestas a las 

interrogantes planteadas por los niños y niñas sean adecuadas para la edad, éstas deben ser 

breves y claras. Evitando así discursos largos que confunden y resultan aburridos. 

 

Cómo abordar el tema con las familias 

 

 

 
La familia es para el niño y la niña el primer agente socializador, es ahí donde 

aprenden los primeros valores y costumbres, como también la forma de expresarse y 
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relacionarse con los demás. “Es la institución básica de la sociedad para la supervivencia, 

protección y desarrollo del niño o de la niña” (Inmujeres, 2008, p. 38). 

Hoy no existe un único modelo de familia, sino que vamos a encontrar una gran 

diversidad de ellas, incluyendo diferentes configuraciones y arreglos familiares. La formación 

de familias ha tenido grandes cambios a lo largo del tiempo, tanto a nivel estructural, cómo 

están compuestas, quiénes las integran, su funcionamiento y dinámica. 

Por esta razón es fundamental desarrollar acciones educativas dirigidas a las mismas 

teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas. Comprendiendo en una primera 

instancia que la educación sexual es un derecho de los niños y niñas. Padres, madres y/o 

referentes familiares deben estar en pleno conocimiento de dicho derecho. 

Una buena iniciativa es en la primera reunión del año, informarlas sobre la 

incorporación de la educación sexual en el programa escolar y cómo será abordada. En esa 

instancia informar que se realizarán talleres con el fin de brindar información acerca de la 

temática. 

Es necesario hacer un sondeo antes de la realización de los talleres. Éste brindará 

información acerca de las inquietudes y las expectativas de cada familia. En base a la 

información recabada se diseñarán los diferentes talleres. 

Se debe tener presente que al abordar este tema se está tratando la sexualidad propia 

de cada uno, razón por la cual el tema debe ser abordado con respeto y tener especial cuidado 

con lo que se expone y se sugiere, ya que la sexualidad es un tema tabú. 

Los elementos aportados en los talleres deben servir para aclarar y reflexionar, 

incorporando la sexualidad como una dimensión existencial de forma plena, enriquecedora y 

saludable en todo el transcurso de la vida. 

Así mismo hablar sobre la etapa en la que se encuentran los niños y las niñas servirá 

para comprender por qué hacen y preguntan determinadas cosas. Todo tiene una razón y 
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según en la etapa evolutiva en la que se encuentran es la conducta esperada. También 

facilitará las respuestas a las interrogantes planteadas por los niños y niñas. 

Es esencial que, tanto el material que se va a utilizar como el lenguaje con el cual nos 

vamos a dirigir a las familias sea claro y accesible. Por lo cual disponer de material de 

lectura, videos y pequeñas charlas es una buena iniciativa para comenzar con la temática. 

Abordar con las familias la educación sexual es un compromiso que debe ser asumido 

con el mayor de los respetos, estar dispuestos a escuchar, ayudar a entender y comprender, 

tener paciencia y no imponer puntos de vista. Podemos ser generadores de espacios para la 

formación de debates, un momento para evacuar dudas y plantear inquietudes (CEIP, 2017). 

 

 

 
Experiencias de la práctica docente 

 

 

 
Las siguientes experiencias forman parte de lo vivido durante las práctica docente y 

están enmarcadas en la temática de este trabajo. 

La primera situación sucede cuando un niño es visto por sus compañeros ingresando 

al baño de las niñas. Inmediatamente se lo comunican a la maestra de forma muy alarmante, 

quién reacciona de igual forma diciéndole al niño que no debe entrar ahí, ya que ese es el 

baño de las niñas. 

En base a la información aportada anteriormente, esta experiencia que es un 

emergente del día a día proporciona insumos para la reflexión docente. Este tipo de 

situaciones proporciona la oportunidad para que el adulto responsable muestre que los 

espacios se comparten y se respeta la privacidad de cada uno. Del mismo modo que da lugar 

a trabajar las normas de convivencia. 

En otra instancia se observa una actividad donde se va a trabajar la figura humana, 
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para eso se pide a una niña y a un niño que se acuesten sobre un papel para marcar la silueta. 

Luego se completa con las partes del cuerpo y se socializa sobre la importancia de las 

mismas. El área que se aborda es del Conocimiento de la Naturaleza, Disciplina Biología 

cuyo contenido corresponde a la morfología externa de nuestro cuerpo. 

En ninguna de las figuras aparecen los genitales. Los niños y niñas no los nombran y 

la docente no plantea ningún tipo de interrogante que diera lugar a la identificación de los 

mismos, como sí sucedió con el resto de las partes del cuerpo. 

Esta propuesta involucra varios conceptos relacionados con la educación sexual que 

no fueron tomados en cuenta, por ejemplo, sexo, género e identidad sexual. A su vez, esta 

actividad permite conocer el conocimiento que el niño y la niña tiene de su propio cuerpo, 

información que es aportada por la familia. 
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Conclusiones 

 
Brindar educación sexual es un derecho del niño y una responsabilidad del docente. 

 

Sin embargo, la sexualidad sigue siendo un tema tabú. Aunque se cuenta con un marco 

normativo, el tema es parte de los contenidos programáticos y existe una guía con propuestas 

didácticas para su abordaje, en la práctica docente no se contó con ejemplos de esta temática. 

El desafío como futuras docentes sería, a nivel personal, descubrir prejuicios en 

relación a la educación sexual para brindar oportunidades para que el niño aprenda en un 

ambiente inclusivo y libre de estereotipos. 

A su vez, el docente tiene la responsabilidad de incorporar en la tarea pedagógica 

propuestas que involucren al abordaje del tema. Situados desde un enfoque de un modelo de 

desarrollo donde los niños y las niñas sean activos del mismo. Este enfoque permite la 

formación de personas capaces de respetar las diferentes maneras de vivir y expresar la 

sexualidad de cada uno. 

Por otra parte, el docente debe posicionarse desde una actitud crítica y responsable, 

comprendiendo que la sexualidad es algo que se construye día a día. Debe generar instancias 

en las que niños y niñas reflexionen sobre los estereotipos, roles, relaciones de poder. 

Instancias donde puedan preguntar, escuchar e informarse, de esta manera la enseñanza 

favorecerá el desarrollo de una vida saludable. 

Aportes de Cerruti (ANEP, 2008b) detallan los beneficios de la educación sexual 

siendo sumamente importante para el desarrollo integral de todos los niños y niñas. 

Por lo tanto, se debe fomentar desde el rol docente la participación de la familia en un trabajo 

colaborativo, con estrategias dirigidas al involucramiento de la familias y de toda la 

comunidad. Esto sería clave para generar un aprendizaje de calidad donde familia e 

institución están en sintonía, siempre enfocados en el niño y la niña. 

Asimismo, mencionar que se estará enseñando para prevenir y proteger, identificando 
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posibles situaciones de maltrato o abuso. Por consiguiente destacar el compromiso y 

responsabilidad con la educación, algo inevitable para contribuir a la formación de 

ciudadanos con valores éticos para el bien propio y de toda la sociedad. 

Que nuestros niños y niñas sean lo mejor que tenemos. 

 

Que somos realmente privilegiados de poder trabajar con la materia más preciosa: el 

ser humano. 

Que la sexualidad humana de la que ustedes aspiran a ser custodios proporciona goce 

y felicidad. 

Que no existe aprendizaje si no logramos despertar la pasión por aprender. 

 

Que como seres sociales el conocimiento de cómo interactuar deberá necesariamente 

provenir de experiencias con el otro. 

Que debemos reconstruir nuestra autoestima y la fe en lo que hacemos y así 

devolverles la esperanza en un futuro posible si los apoyamos para imaginarlo. 

(ANEP, 2008b, p. 497) 
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