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Resumen

En el siguiente ensayo se pretende abordar la realidad en Educación Primaria

con respecto a la educación sexual integral, partiendo de que si bien la sexualidad

involucra muchos aspectos importantes en la vida del individuo, la misma no es

abordada con frecuencia en el aula y en la mayoría de ocasiones siquiera lo es de

forma explícita en el PEIP (Programa de Educación Inicial y Primaria), sino que se

aborda desde Campos del Conocimiento como la Ética. Sumando además a esto el

obstáculo que supone la postura reacia de muchos padres y grupos ideológicos con

respecto a su abordaje en la clase.

Reiterando que la sexualidad es un aspecto tan esencial y determinado para

el niño, este escaso o nulo abordaje supone entonces una problemática en sí mismo

y es justamente la que le da sentido a este ensayo. Por tanto, se propuso como

objetivo para el mismo comparar lo que plantean algunas teorías sobre la

importancia que tiene el abordaje de la educación sexual con la realidad en la

formación docente y el trabajo del aula.

A partir de lo antes mencionado, es que puede plantearse como principal

reflexión que la educación sexual integral ha cobrado relevancia en la Educación

Primaria y en Formación Docente con respectos a años anteriores, pero aún quedan

muchos avances por hacer para que cobre la importancia que merece y plantean las

teorías.
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Introducción

El presente ensayo constituye el trabajo final de la carrera magisterial de

Maestro de Educación Inicial y Primaria, el cual se encuentra enmarcado dentro de

la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica Docente dirigida por la profesora

Evangelina Méndez, en el Instituto de Formación Docente Juan Pedro Tapié de San

Ramón, Canelones.

El mismo refiere al abordaje de la educación sexual integral en las aulas de

Educación Primaria, y el interés por esta temática surge a partir de la experiencia

personal a lo largo de los tres años de práctica en las escuelas, ya que durante el

transcurso de cada pasantía fueron contadas las instancias en las que se trabajó o

se vio trabajar a los maestros con temáticas referentes a educación sexual. En estos

escasos espacios de trabajo en que se observó la modalidad no permitió un

relacionamiento adecuado desde la propia reflexión del alumno con lo que se estaba

abordando, sino que se limitó a lo informativo y hasta cierto punto expositivo.

Además, si bien en la formación docente se tiene un taller específico sobre

educación sexual en segundo año, se considera que al estar limitado a un número

escaso de clases no se puede trabajar con mayor profundidad ni evacuar dudas que

vayan surgiendo con respecto al trabajo de estas temáticas en la escuela. Es decir,

que por la falta de referencias sucede que cuando se está en el aula en ocasiones el

maestro no sabe bien cómo guiar a los educandos para trabajar estos temas.

Por tanto, para abordar dicha temática se comenzará con el reconocimiento

de conceptos claves como lo es la sexualidad humana y sus dimensiones, concepto

base de la educación sexual integral. Luego se hará hincapié en las diferentes

etapas por las que evoluciona la sexualidad infantil y cuyas manifestaciones en

ocasiones generan incertidumbre en los adultos responsables de ese niño.

Posteriormente se continuará con el análisis de la normativa que avala la

implementación de la educación sexual en la escuela, basándose tanto en normativa

internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño, al igual que en las
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normativas nacionales ya sea la Ley General de Educación N° 18.437 o las

Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria

(Quinquenio 2016-2020). También se hará referencia a la importancia que tiene la

familia en la sexualidad sana del individuo, y cómo puede influir su predisposición

para el abordaje de la sexualidad en el aula ya que puede ser un apoyo o un

obstáculo.

Luego de haber plasmado todo esto, se expondrán las respuestas resultantes

de las entrevistas a los docentes, analizando las mismas para así poder confrontar

estas experiencias con lo teórico planteado anteriormente.
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Desarrollo

Para lograr un abordaje adecuado de la temática a desarrollar, se considera

necesario definir previamente ciertos aspectos conceptuales inherentes a la misma

como lo es la sexualidad y el sexo, que comúnmente se prestan a confusiones, y

que es preciso esclarecer para poder situarse desde una postura que posibilite la

profundización, la reflexión y también la crítica.

Un error que se comete frecuentemente en la cotidianeidad con respecto a la

sexualidad humana como concepto es reducir todos los aspectos de la misma a la

genitalidad de los individuos, como una cuestión que recién aparece y tiene vigencia

a partir de la adolescencia, que cobra fuerza en la adultez pero que no forma parte

de esta en todo momento sino que se limita a una mera cuestión coital y

reproductiva.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2006) es posible definir

la sexualidad humana como un aspecto central del ser humano que está presente a

lo largo de toda su vida, abarcando cuestiones tales como el sexo, la orientación

sexual, las identidades y los papeles de género, de manera que la misma se

vivencia y expresa en todo lo que se hace (papeles, actitudes, prácticas y

conductas), piensa (deseos, creencias) y siente (relaciones interpersonales).

Por tanto, la sexualidad es dinámica ya que es propia de los individuos desde

el momento de la concepción hasta la muerte, desarrollándose a lo largo de toda la

vida, siendo la función orgánica con más repercusión, a la vez que la más influida

por el contexto social en el que está inmersa y se desarrolla. La misma no puede ser

comprendida desde una visión reduccionista sino que por su carácter plurivalente y

global es necesario considerar las distintas dimensiones que la componen y que

configuran al ser humano: las dimensiones biológica, psicológica, social y ética.

Estas cuatro dimensiones están íntimamente relacionadas y condicionadas unas por

otras, por lo que no podemos separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias

o de la educación recibida.
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La dimensión biológica de la sexualidad humana es aquella que según el

Departamento Psicológico de IES Rìa del Carmen (2020) “provee del sustrato

anatómico fisiológico sobre el que se desarrollarán los distintos matices de la

sexualidad de la persona” (p. 5) y la misma es crucial en distintos ámbitos de la vida

que están influenciados por la anatomía sexual, como lo es la procreación y la

genitalidad, de igual modo que el desarrollo sexual en sus diferentes etapas. Como

se mencionó anteriormente, a menudo el concepto de sexualidad por su complejidad

y amplitud se presta a confusiones y se confunde su significado con el de sexo,

presentándose ambos como si fueran sinónimos. El término sexo puede definirse

brevemente de acuerdo con lo expresado en la Propuesta didáctica para el abordaje

sexual en Educación Inicial y Primaria como “las características y diferencias

genéticas, hormonales y anatómicas que distinguen al espectro de humanos en

machos, hembras e intersexuales”. (CEIP, 2013, p. 12)

Por otro lado, la psique humana juega un papel fundamental en la forma de

vivir y sentir la sexualidad, ya que el modo de percibir la belleza, las ideas y

convicciones sobre lo que está bien o mal, junto con la personalidad y el

temperamento son factores decisivos en los aspectos sexuales como la orientación

o la identidad sexual, ya que dependen en gran medida de la autopercepción y el

conocimiento propio. De acuerdo a lo expresado por Ignacio Leiva (2017) es posible

dividir en dos la dimensión psicológica; por un lado lo intelectual, que abarca el

desarrollo cerebral y que posibilita potencialidades a nivel de pensamiento y

conocimiento de forma que lo sexual de un instinto se convierte a un impulso sobre

el que se puede ejercer control, y por el otro lado lo afectivo que es la capacidad

humana de establecer relaciones de distinto grado de intensidad e intimidad con

otros seres de su misma especie, con los cuales se relaciona de una manera que

involucra sentimientos y sensaciones.

Con respecto a la dimensión social se puede recurrir a lo expresado por

Itxaso Sasiain (2019) y destacar que la misma engloba entre otras cosas el papel

fundamental que ejerce la familia, los amigos y la educación recibida sobre la

sexualidad. Las distintas sociedades poseen a su vez modelos distintos de entender
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y vivir la sexualidad. Cada sociedad y cada cultura establece una normativa cuya

finalidad es regular y controlar el comportamiento sexual de sus miembros. Esta

norma, que inicialmente es externa al individuo, termina siendo interiorizada por éste

a través del proceso de socialización y siendo constituyente de su personalidad.

La cuarta y última dimensión, que es la ética, puede definirse según el

Departamento Psicológico de IES Rìa del Carmen (2020) como un “conjunto de

valores que cada uno construye individualmente a lo largo de su vida, con los cuales

se compromete, definiendo estos el quehacer sexual específico de cada persona”.

(p. 7)

Recapitulando entonces todo lo plasmado y considerando la amplitud de

aspectos que abarca, no queda duda que la sexualidad es un proceso que

acompaña al individuo durante todo su ciclo vital. En este transitar, va adoptando

diversas características y formas de expresión según el período transitado; pero

como se expresó al comienzo del presente ensayo, lo que atañe y en lo que se

centrará es la sexualidad de los niños que están transcurriendo la etapa de

escolarización, es decir desde los seis años hasta aproximadamente los 12 años.

El niño y la sexualidad

La sexualidad del niño viene con este desde antes de nacer en los rasgos y

partes físicas que se van formando, en sus movimientos, en qué y a quién percibe

desde el vientre materno; y así mismo después del nacimiento adopta una serie de

reacciones involuntarias que van reflejando parte de su sexualidad; tales como la

succión, deglución o la prensión. Si bien estos reflejos involuntarios no van

acompañados de ningún pensamiento, sí son realizados con un tipo de

representación ya que le permiten al niño fomentar habilidades útiles para

desarrollarse mejor en el inicio de su vida.

Una de las posturas encaminadas a dar especial valor a la sexualidad en la

infancia, incluso desde los primeros meses de vida, es el psicoanálisis que considera

elemental las emociones, acciones, conocimientos, reacciones y actitudes que el ser
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humano manifiesta desde la infancia y que influyen a lo largo de su vida. De acuerdo

a la psicoanalista austríaca Anna Freud (1985) el psicoanálisis afirma que

la pulsión sexual del hombre no despierta de súbito en la pubertad, entre

los trece y quince años de vida. Sino que obra en el niño desde el principio

de todo desarrollo pasando gradualmente de una forma a otra y

progresando de fase en fase hasta alcanzar en la vida del adulto el

resultado final de una larga serie evolutiva. (p.157)

Como ya se mencionó, el Psicoanálisis plantea que la sexualidad aparece

desde el nacimiento y que durante las sucesivas etapas de la infancia son diferentes

zonas del cuerpo del individuo las que le proporciona gratificaciones especiales,

pues están dotadas de una energía que busca placer, el libido. Cuando se hace

referencia a gratificaciones corporales se debe tener en cuenta que la sexualidad

infantil es un proceso gradual, paulatino y que poco tiene que ver con las

características que le damos los adultos. Lo que se pretende es reconocer la

existencia de necesidades genitales precoces, así como también la intervención de

otras zonas corporales (zonas erógenas) que buscan el placer (por ejemplo la

succión del pulgar) independientemente del ejercicio de una función biológica (la

nutrición). Es por esto que el psicoanálisis (con Sigmund Freud como referente)

habla de que se presentan cinco fases en la sexualidad del individuo: la fase oral,

anal, fálica, de latencia y genital.

Sigmund Freud (1905) expresa que la primera fase del desarrollo psicosexual

es la llamada oral y tiene sus orígenes en el período de lactancia. Esta etapa se

presenta desde el nacimiento del niño hasta los dos primeros años de vida

aproximadamente. En ese inicio, la zona erógena rectora son los labios, que, en el

acto de mamar, son estimulados por el pasaje de la leche, lo que genera una

sensación de placer en el niño. Durante la lactancia es donde el individuo aprende a

amar a quienes le cuidan y satisfacen sus necesidades. El acto de mamar es el más

importante en la vida del bebé en este período y constituye el punto desde el cual

parte la vida sexual, de manera que la satisfacción sexual en sus inicios está ligada

a la nutrición. Dentro de esta fase, el niño pasa por una transición donde deja de
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percibir el pecho materno como objeto en el acto del chupeteo ya que en el bebé

comienza a suscitarse la necesidad de volver a sentir el placer que la experiencia de

chupar le ha generado. Es así que el niño pasa de valerse en un objeto ajeno para el

acto de chupar como lo es el pecho materno a como lo expresa Freud (1905) “uno

situado en el cuerpo propio” (p.180) ya que de esa forma la obtención del placer se

aleja del mundo exterior que todavía no puede controlar y se acerca más a sí mismo.

De esta forma, el chupeteo que se repite rítmicamente se encuentra al

servicio de la obtención del placer sexual, que en un principio es vivenciada por el

niño a partir de la nutrición y que luego se separa de la misma, de manera que esta

pulsión sexual se convierte en autoerótica. Con respecto al mencionado

autoerotismo puede definirse por Sigmund Freud (1905) como una forma de la

sexualidad que se orienta al cuerpo propio en donde se prescinde de un objeto

externo, alejándose de la concepción sinonímica a masturbarse que se la da al

autoerotismo y refiriéndose entonces al mismo como la satisfacción de las pulsiones

que caracterizan a la sexualidad infantil.

A partir de los 2 años y hasta los 4 años aproximadamente Freud (1905)

plantea que se establece la fase segunda del desarrollo sexual infantil y a partir de la

cual el libido del niño pasa a ubicarse alrededor de la zona anal de manera que el

placer ahora lo obtiene a través de la micción y la defecación, es decir, las funciones

excretoras. El niño no siente asco hacia sus heces ya que las considera una parte

de su cuerpo y como un regalo para sus seres queridos, pero pronto sus mayores le

inculcan que las deposiciones son desagradables y que deben ser realizadas en

privado y en un lugar concreto. De esta forma, el niño aprende a cooperar con una

persona más poderosa lo que provoca experiencias nuevas de satisfacción y

ansiedad. La satisfacción viene de cumplir los deseos de sus padres, avisar que

tiene ganas de ir al baño y controlar la deposición. La ansiedad proviene de la

vergüenza y la desaprobación de los demás. La función auto conservadora del

erotismo anal viene dada por el proceso de evacuación de la vejiga y de los

intestinos, y del placer que provoca haber realizado estos actos bien. Estas dos

primeras fases de la sexualidad infantil se centran en el autoerotismo, en las fases

siguientes aparece ya un objeto sexual externo al individuo.
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Transcurrida esta fase se da inicio a la fálica, que se da en el infante

alrededor de los 5 años y de acuerdo a lo expresado por Jean Bertrand Pontalis

(1994) esta fase

(...) se caracteriza por la unificación de las pulsiones parciales bajo la

primacía de los órganos genitales, pero a diferencia de la organización genital

puberal, el niño o la niña no reconocen en esta fase más que un solo órgano

genital, el masculino, y la oposición de los sexos equivale a la oposición

fálico-castrado(...). (p. 194)

Sigmund Freud (1905) plantea que los niños en esta etapa no logran

distinguir con claridad la diferencia anatómica entre los sexos, es decir, la presencia

del pene en los niños y de la vulva en las niñas. De esta manera el varón que en un

principio asumió la presencia de un pene igual al suyo en las mujeres también, al ver

los genitales de su hermanita o de su compañerita de clases se percata que en ella

se presentan genitales distintos a los propios. Este descubrimiento los lleva a pensar

que lo observado es un pene que no ha crecido, o que ha sido extirpado como forma

de castigo por explorarlo demasiado. Por otro lado, la niña solo conoce de la

existencia del clítoris y se muestra tan orgullosa del mismo como el varón de su

pene hasta que ve los genitales de un compañero o un hermano, de forma que

siente deseo de poseer un miembro como el que este tiene.

Como se mencionó anteriormente, en esta fase se presenta un objeto externo

al individuo hacia el que se dirige la libido del niño y ese objeto es uno de sus

progenitores, de forma que quiere casarse con el mismo y siente celos del otro.

Generalmente, en el caso de los varones la líbido se dirige hacia su mamá mientras

que en las niñas es hacia su padre.

La fase que procede es la de latencia y que se presenta aproximadamente

durante toda la vida escolar del niño, es decir, entre los seis y los doce años.

Continuando con los lineamientos de Sigmund Freud (1905) esta fase representa

una especie de puente entre la sexualidad infantil y la transición a una sexualidad

adulta. La misma se caracteriza por un declive de las manifestaciones relacionadas
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con la sexualidad como lo es el autoerotismo, y en su lugar aparecen los

sentimientos de pudor, asco, las aspiraciones morales y estéticas. El libido del niño

ya no se dirige a uno de sus progenitores sino que ahora lo hace hacia el mundo

extrafamiliar y le da gran importancia a la integración con los pares, pues pertenecer

a un grupo es uno de los asuntos más importantes. Es decir que las manifestaciones

sexuales que se venían dando hasta ahora desaparecen, pero esto no significa que

lo haga la sexualidad también, sino que la misma está siendo manifestada en otras

formas como las que se mencionó anteriormente.

Esta fase es la última por la que transcurre el niño antes de dejar de serlo y

convertirse en un adolescente. En la adolescencia es que se presenta la última fase

que es la genital en la que, de acuerdo a la pediatra mexicana Corina García (2015)

se “continúa la lucha por la autonomía e identificación con el grupo de compañeros.

Durante esta fase se alcanza la capacidad de reproducción; sin embargo, la

madurez emocional y física no logran su totalidad”. (p. 50)

Cabe aclarar que las características presentes en cada fase no desaparecen

a medida que el individuo avanza de una a otra, ya que si bien una de ellas es la que

domina en esa etapa de la vida las demás también se superponen unas a otras y

coexisten entre sí. Además, si bien hay ciertos indicadores y comportamientos

esperables para cada una de las fases, lo cierto es que las influencias de los

mayores que le rodean también van a moldear la sexualidad del niño y repercutir

positivamente o de forma negativa en la formación de la misma si no se supera con

afecto, comprensión y apoyo algunos de los conflictos propios de cada fase,

reflejándose así posteriormente en las relaciones interpersonales, tanto de pareja

como con sus hijos, de ese futuro adulto.

Las familias y la sexualidad del niño

Antes del centro educativo, la primera institución que se encarga de formar a

los niños es la propia familia, siendo así los responsables de que los futuros adultos

se formen exitosamente como seres afectivos, sociales, productivos, intelectuales y

sexuales. Teniendo en cuenta entonces que es en el seno familiar donde el niño
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recibe su primera educación es muy importante que los padres participen

activamente en formar e informar a sus hijos desde tempranas edades para que así

estos disfruten de un desarrollo sano. Y esta participación es más importante en la

sexualidad, que involucra un aprendizaje de toda la vida y que como expresa la

psiquiatra Esther Caricote (2008) también “incluye conocimiento, experiencias,

pensamientos y emociones que adquirimos y aprendemos desde que nacemos y a

través de lo que observamos en nuestro entorno”. (p. 1)

Lo que sucede en muchos casos, es que los padres no saben cómo

responder las preguntas relacionadas a la sexualidad que les hacen sus hijos, ya

sea porque no tienen una formación teórica para hacerlo, porque piensan que sus

hijos no tienen la edad suficiente para saber ese tipo de cosas, o porque fueron

criados en un entorno donde era poco común o tabú referirse a temas sexuales.

Entonces muchas cosas de las que aprende el niño relacionadas con la sexualidad

no provienen de su familia sino que lo aprenden de sus amigos, de la calle o de los

compañeros más grandes en el recreo. Lo que sucede con esa información es que

no siempre es confiable o acertada debido a la fuente poco específica de la que

proviene.

En cambio, cuando los padres conocen y manejan conceptos adecuados al

tema, aunque sean pocos, les da una mayor y mejor expresión del mismo para con

sus hijos. Y si además de manejar conceptos correctos también respetan la

condición psicológica en la que se encuentra su hijo (hay aspectos que son aún

complejos para el niño o la terminología aún no está a su alcance) entonces los

están enseñando a conocer y descubrir progresivamente su propia sexualidad

formándose una imagen positiva de la misma y valorándola.

Por otro lado, además de lo que se dice también es importante lo que se hace

y cómo se hace ya que los niños tienden a imitar las acciones de sus mayores que

son sus ejemplos, los cuales prevalecen durante toda su vida. Con respecto a esta

construcción de identidad sexual de los niños para la que se apoyan en los rasgos

que observan de los adultos, Silvia Fazio (2007) expresa que los mismo "deben
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concientizarse de que transmiten valores y comportamientos asociados a uno u otro

sexo y que pueden favorecer un comportamiento igualitario o discriminador". (p. 14)

Con respecto al cuerpo del niño y a las exploraciones dque hace de este y de

su entorno a medida que transcurre por las distintas fases de la sexualidad, es

importante que los padres mantengan una postura comprensiva, cariñosa y abierta

para con sus hijos. De lo contrario, el niño relaciona la sexualidad con algo

desagradable, que está mal y de lo que no puede preguntar. En relación a muchos

aspectos de la sexualidad se generan mitos, creencias, temores y prejuicios que

carecen de una base científica, pero que se vienen transmitiendo como naturales en

la vida cotidiana. Estas ideas influyen y a veces condicionan e incluso distorsionan

los modos de vivir la sexualidad.

Entonces, los padres deben saber que la sexualidad infantil existe, aunque en

diversos contextos y momentos históricos se haya dicho que no. Se desarrolla y

expresa fundamentalmente a través de la curiosidad (observación, manipulación,

auto descubrimientos, fisgoneo o preguntas) y el juego (exploración, imitación e

identificación). De acuerdo a los aportes de Silvia Fazio (2007) el sentido y los

significados que niñas y niños dan a sus descubrimientos y juegos sexuales poco

tienen que ver con los dados por las personas adultas, y sus actividades sexuales se

basan en motivos diferentes. Por ello, es importante no interpretar las expresiones

de su sexualidad desde nuestra óptica y nuestra experiencia de personas adultas y

atribuirles significados que no tienen.

En definitiva, a medida que el niño crece, va presentando un conjunto de

cambios y necesidades cognitivas, afectivas, sociales y biológicas que generalmente

son descubiertas y atendidas por las personas que están más cerca de él: padres,

hermanos, maestros y compañeros. Estos cambios y necesidades proyectan la

exigencia de una educación sexual sana y adecuada.

Educación sexual integral en Primaria

La escuela al igual que la familia, tiene un papel preponderante como canal

de socialización, porque su acción educativa es intencionada, pensada y
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programada de una manera objetiva y sistematizada. Ésta es de gran importancia,

ya que su función principal es la de transmitir conocimientos, desarrollar habilidades

y formar a los alumnos socialmente.

Por tanto, si en primera instancia se tiene en cuenta exclusivamente la

diversidad de aspectos que implica la sexualidad en la vida del individuo, resulta

lógico que esta educación implique también algún tipo de abordaje de la sexualidad

en el aula. Pero no sólo resulta lógico desde las teorías sino que también lo es

teniendo en cuenta ciertas normativas previas, ya sean a nivel internacional o

nacional.

Es necesario tener en cuenta que el abordaje de la sexualidad en el aula no

se dará de cualquier manera sino que remitirá a un abordaje desde la educación

sexual integral, definiendo la misma como:

(...) un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios

que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la

sexualidad. Su propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos

basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los

empoderan para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones

sociales y sexuales basadas en el respeto; analizar cómo sus decisiones

afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo

proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. (UNESCO, s.f, p.

1)

Con respecto a la importancia que tiene el abordaje de dicha educación sexual, la

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura) destaca que “muy pocas personas jóvenes reciben una preparación

adecuada para su vida sexual, haciéndolos potencialmente vulnerables ante la

coerción, el abuso y la explotación sexual, el embarazo no planificado y las

infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH” (UNESCO, 2015, p. 14);
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además de que llegan a su adultez con mensajes contradictorios y confusos sobre el

género y la sexualidad, cargando con sentimientos de vergüenza e inseguridad.

Es relevante también tener en cuenta que los jóvenes de muchos lugares en

el mundo inician sus actividades sexuales a edades muy tempranas, por lo que

resulta importante que se les proporcione las herramientas necesarias para que

hagan elecciones responsables en sus vidas. Una educación integral de la

sexualidad es capaz de desarrollar habilidades o capacidades con base en

información culturalmente relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la etapa

de desarrollo en la que se encuentra la persona. Asumir la educación sexual desde

una perspectiva integral demanda un trabajo dirigido a promover aprendizajes desde

el punto de vista cognitivo, pero también en el plano de lo afectivo, y en las prácticas

concretas vinculadas a la vida en sociedad.

Por tanto, la educación sexual integral incluye de acuerdo con la UNESCO

(2015) el desarrollo de conocimientos y habilidades para el cuidado del propio

cuerpo, la valoración de las emociones y de los sentimientos que se dan en las

relaciones interpersonales de cualquier tipo, la solidaridad, el respeto por la vida y la

integridad de las personas, el ejercicio de los derechos relacionados con la

sexualidad, promoviendo además el trabajo en conjunto con las familias, los centros

de salud y las organizaciones sociales.

Volviendo a la normativa internacional que sustenta dicha educación y

teniendo en cuenta que este ensayo se centra en Educación Primaria, es posible

plantear en primer lugar lo planteado por la Convención Internacional de los

Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), que reconoce especialmente en

algunos de sus artículos a los niños y adolescentes como sujetos de derecho, con

capacidad para opinar, participar y desarrollar sus propias creencias e ideas, a fin de

que se involucren en su propia formación. Uno de los artículos en esta Convención

que plantea dichas ideas es el 12 en su inciso primero:

15



Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos

que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en

función de la edad y madurez del niño (Naciones Unidas,1989, p. 13).

Por otro lado, la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional de

Población y Desarrollo que tuvo lugar en El Cairo (1994), postula los derechos y la

salud reproductiva como base para el desarrollo de las personas y las sociedades,

incluyendo a la educación sexual como un componente relevante. En 2013 tuvo

lugar una Conferencia Regional de Población y Desarrollo en Montevideo, en donde

quedó plasmado un acuerdo de carácter regional en el que se reafirmaba la

protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos como pasos

esenciales para el logro de la justicia social. Queda claro entonces, que esta

educación sexual forma parte del contenido esencial del derecho a la educación.

Volviendo al nivel internacional, la Representación de UNESCO (2013)

plantea que los fines y objetivos de la educación son definidos en ciertos términos,

expresando que la misma debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad

humana y del sentido de su dignidad ya que fortalece el respeto por los derechos

humanos y las libertades fundamentales, favorece la comprensión y la tolerancia,

además de capacitar a las personas para participar de manera efectiva en una

sociedad libre y pluralista.

Entonces, partiendo de que la sexualidad en sí misma constituye una

dimensión del desarrollo integral del ser humano y que la educación debe estar

dirigida a la promoción de este desarrollo integral en las personas, es fundamento

suficiente para entender que la omisión de esta significa incumplir las obligaciones

estatales de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. De acuerdo a lo

expresado por la UNESCO (2015) la educación sexual constituye una “condición

indispensable para el goce y ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho

a la integridad, al libre desarollo de la personalidad, a la salud(...), a la libertad y

seguridad personales, a la igualdad y a la no discriminación” (p. 10). Siguiendo en
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esta línea y con respecto a la información en materia sexual y de reproducción, la

OEA (Organización de los Estados Americanos) plantea que la misma involucra

otros derechos como lo son el derecho a la libertad de expresión, a la integridad

personal y a vivir libres de violencia y discriminación. Por tanto, el involucramiento de

todos estos derechos humanos para el Estado significa una obligación ya que debe

asegurarlos, teniendo en cuenta aquellos elementos que puedan llegar a ser una

barrera de acceso como la accesibilidad o el idioma (OEA, 2011).

Centrándose en la normativa nacional que avala la educación sexual en

Uruguay, puede exponerse en primer lugar la Ley General de Educación N° 18.437

(2009) la cual en su artículo 40 expresa que el Sistema Nacional de Educación

velará para que esta línea transversal (educación sexual) esté presente en los

diferentes planes y programas de los centros educativo. Además, teniendo en

cuenta las Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y

Primaria (Quinquenio 2016-2020) queda aún más explícita la importancia que tiene

la educación sexual integral en la escuela de acuerdo a lo plasmado en los principios

rectores, especialmente en el principio de calidad y de integralidad. Con respecto al

principio de calidad dentro del ámbito escolar, en las Orientaciones de políticas

educativas se plantea que el mismo hace referencia a “aprendizajes para todos y a

la personalización de la enseñanza, en el reconocimiento de que el agente

fundamental de la acción educativa es el educando. Ha de ser él, viviendo como

sujeto los procesos educativos, el constructor de sí mismo” (ANEP. CEIP, 2016, p.

15).

Cabe aclarar con respecto a lo anterior, que una educación de calidad no se

refiere solamente que se deba aportar a los estudiantes una sólida formación

académica y habilidades tales que le aseguren un empleo y estabilidad económica,

sino que también le aporte conocimientos y habilidades para que durante su vida

expresen el máximo de su potencial personal, así como el logro de su bienestar

físico, psicológico y emocional. Es así que una educación de calidad deberá incluir

entonces la educación sexual integral como un componente baśico, ya que una

deficiencia o ausencia de la misma no responde a sus necesidades y derechos,
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exponiéndolo a riesgos para su salud y su estilo de vida. De acuerdo con la

UNESCO (2008) la calidad de la educación se concibe entonces como un medio

para que el humano se desarrolle plenamente, debido a que con ayuda de la misma

crece y se fortalece como persona al contribuir al desarrollo de la sociedad,

transmitiendo sus valores y cultura.

Por otro lado, con respecto al principio de integralidad y a la perspectiva de la

misma, las Orientaciones de políticas educativas plantean que no es suficiente

transmitir saber e incrementar los mismos, sino que se vuelve necesario el “preparar

técnicamente a la persona, apostando al desarrollo -desde su singularidad- de un

sujeto “complejo” capaz de integrarse a la realidad sociocultural en la que se

encuentra inmerso” (ANEP. CEIP, 2016, p. 17). Entonces, es necesaria una

educación integral que se relacione con la educación de ese niño en cada una de

sus dimensiones, y por tanto, abarcará también la sexualidad por ser un aspecto tan

complejo como se expresó anteriormente. En otras palabras y como lo plantea la

UNESCO (2015), una educación integral de la sexualidad es capaz de desarrollar

habilidades o capacidades con base en la información culturalmente relevante y

apropiada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona. Así, su

implementación los ayuda a poner en práctica competencias esenciales para la

correcta toma de decisiones relacionadas al ejercicio de la sexualidad a lo largo de

toda su vida.

Con respecto al proceso que ha tenido la implementación de la educación

sexual integral en Uruguay, Ana López (2018) plantea en su investigación de grado

en Psicología que a partir del 2005 se comenzó a implementar en el país una política

de educación sexual en el sistema educativo a partir de la creación en ANEP del

PES (Programa de educación sexual). Este programa tuvo su formulación y diseño

entre el 2005 y el 2007, para implementarse en los distintos subsistemas de

enseñanza a partir de los años 2008 y 2009. Con respecto a esta política, Benedet y

López (2015) plantean que la misma fue parte de un complejo proceso que tuvo sus

inicios en el siglo pasado, en el cual se intentó implementar la educación sexual en

el sistema educativo pero sin éxito. Este fracaso se debió a los conflictos de poder y
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los posicionamientos ideológicos que se dieron en ese momento, sumando a esto la

incidencia de grupos de veto que interrumpieron sistemáticamente los intentos de

implementación de la política, impidiendo su consolidación hasta el año 2005.

Es así, que las temáticas de educación sexual se incorporan en el diseño

curricular a través del PEIP (Programa de Educación Inicial y Primaria) del año 2008

desde inicial hasta sexto año, en las Áreas del Conocimiento Social (Construcción

de Ciudadanía: Ética y Derecho), de la Naturaleza (Biología) y Corporal (ANEP.

CEIP, 2009). Esta incorporación permite que la educación sexual pueda instalarse en

el trabajo de clase, adecuando a las edades de los alumnos los temas a trabajar, y

abordándose de manera transversal y/o en espacios específicos. Además, los

estudiantes de los IFD (Institutos de Formación Docente) tienen desde 2009 un taller

de 30 horas anuales en su segundo año de carrera. También se cuenta con el IFS

(Instituto de Formación en Servicio) del CEIP, que tiene a su vez el área de

Educación Sexual, brindando desde 2014 cursos a maestros en ejercicio de todo el

país.

Además, existen múltiples proyectos a nivel nacional, los que cuentan con el

acompañamiento de inspectores de zonas referentes a Educación Sexual. En 2017,

el CEIP presentó un manual didáctico llamado “Propuesta didáctica para el abordaje

de la educación sexual en Educación inicial y Primaria” y que justamente está

destinado a los maestros para el abordaje de la educación sexual en jardines y

escuelas, enmarcándose dentro del PES de ANEP. Dicha guía fue elaborada por la

comisión de Educación Sexual del Ceip en conjunto con la Asociación Civil Gurises

Unidos y con apoyo del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas).

Entrevistas: Percepciones de los docente

Teniendo presente el objetivo de este ensayo (que como se mencionó

anteriormente se pretende comparar la realidad del aula con las teorías que refieren

a la importancia del abordaje en la educación sexual) y para poder cumplir el mismo,

se considera necesario la realización de entrevistas a docentes para conocer cómo
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fue la formación de estos y sus experiencias en cuanto a educación sexual. (ANEXO

1)

Para dicha entrevista se plantearon varias interrogantes de respuesta abierta,

separando las mismas en dos secciones: primero aquellas relacionadas con la

formación docente de dicho profesional en educación, y en segundo lugar aquellas

que apuntaban al trabajo del maestro en el aula. Las preguntas se colocaron en

estas secciones y en dicho orden porque se tuvo previamente en cuenta que la

variedad de respuestas podían ser diversa, tal vez un docente que no recibió

formación con respecto al tema mientras estudiaba la carrera se encargó de

formarse posteriormente o de todas formas aborda en el aula el tema con

frecuencia, o quizá sí recibió formación pero no aborda la educación sexual porque

no lo considera necesario o dicha formación no le otorgó lo suficiente para sentirse

seguro al trabajar ese tipo de temas.

Estas interrogantes se les hizo llegar a quince docentes vía online, ya que con

la actual situación de emergencia sanitaria debido al COVID-19 era imposible tener

un espacio para realizar las preguntas de forma presencial, ya sea porque

pertenecen al sector de riesgo o porque viven lejos. Entonces se decidió enviarlo a

tantos maestros porque al responderlo por escrito el entrevistado no es espontáneo

ni se explaya tanto en el tema como si fuera oral, sino que es más concreto. Los

entrevistados no fueron elegidos al azar, sino que se eligieron docentes con distintos

años desde su formación profesional para ver si este es un factor que hace variar el

abordaje de la educación sexual.

Formación docente en ESI

Para saber qué formación en educación sexual integral tuvieron los docentes

seleccionados durante el estudio de su carrera y posterior al mismo, se les realizó

seis interrogantes de carácter obligatorio en dicha sección ya que todos tienen los

insumos necesarios para responderlas independientemente si abordan o no estas

temáticas en clase.
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En la primera interrogante planteada que hacía referencia al tipo de formación

en educación durante su carrera docente y a la duración del mismo (¿Qué tipo de

formación recibió durante el estudio de su carrera docente en cuanto a educación

sexual? ¿Cuánto tiempo duró dicha formación?) seis docentes expresan haber

contado con una formación en educación sexual en el transcurso de su carrera, y si

bien hubo algunos docentes quienes indicaron en qué momento de sus estudios

tuvieron dicha formación (un docente lo tuvo en tercer año y otro en segundo año)

todos concuerdan en lo mismo y es en que la formación fue breve ya que el curso (o

taller como especifican algunos docentes) fue semestral, duró unos cuantos meses o

tuvo una carga horaria semanal escasa.

Contrariamente, nueve de los maestros entrevistados manifestaron no haber

contado con formación en educación sexual durante el estudio de su carrera, y dos

de estos especificaron que dicha formación la obtuvieron posterioremente y por su

cuenta. Cabe aclarar que todos los que expresaron no haber tenido formación del

tema en su carrera cuentan con al menos diez años desde que se recibieron como

docentes, lo cual indica que la sexualidad no tenía un lugar de relevancia en la

formación de los futuros docentes sino que toma un papel de mayor importancia con

la creación del PEIP 2008 y la inclusión de la educación sexual en el mismo.

Centrándose ahora en los seis docentes que tuvieron formación en

educación sexual y en la segunda pregunta que alude a la profundidad de ésta

(¿Considera que la profundidad teórica de esta formación en su carrera docente fue

la adecuada?), tres expresaron que no era suficiente porque en tan poco tiempo no

se pueden abordar de forma correcta los temas necesarios ya que amerita mucho

tiempo, y agregaron también que como el abordaje en formación docente es muy

superficial se les dificulta para trabajarlos con los niños en el aula. Los otros tres

docentes al contrario plantean que esta formación sí tuvo la profundidad teórica

adecuada, uno de ellos agregó que le brindó las herramientas necesarias para

indagar por su cuenta, mientras que otro añadió que la docente a cargo les

recomendaba material para leer y profundizar autónomamente. Esta discrepancia de

opiniones entre los que tuvieron formación en sexualidad durante su carrera puede
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deberse a factores tales como la prioridad y tiempo que dedicara a ciertos

contenidos del programa el docente a cargo de la asignatura, taller o seminario

teniendo en cuenta el tiempo limitado con el que contaban, así como también la

modalidad de trabajo empleada.

Siguiendo con estos seis docentes y con las respuestas dadas a la pregunta

tres que apunta a los insumos otorgados por esta formación para el trabajo en

educación sexual dentro del aula (¿Dicha formación le aportó suficientes insumos

para su desempeño en la educación sexual dentro del aula?) tres de ellos plantearon

que sí les otorgó insumos para el trabajo en el aula. Mientras tanto, los tres

restantes respondieron que no, uno de estos agregando que el curso no los formó

para trabajar en la escuela ya que había sido meramente teórico y que no se

abordaba en el año ideal ya que lo trabajaban en segundo, año en el que solo se

trabaja Lengua y Matemática por lo que los estudiantes aún no tienen experiencias

ni dudas en el abordaje de la educación sexual. Las dudas surgían en años

posteriores cuando realmente trabajan la sexualidad, y desafortunadamente ya no

tenían al alcance de la mano este curso de manera que debían solucionarlo por sí

mismos.

Continuando con la penúltima interrogante que hace referencia a los saberes

que debe poseer un practicante para trabajar educación sexual en el aula (¿Con qué

saberes considera que necesitan contar los futuros docentes para brindar educación

sexual en la escuela?) tiene respuestas variadas y muy ricas, pero con motivo de

analizarlas a nivel general puede exponerse la necesidad de un manejo adecuado

de los conceptos específicos y básicos como lo es la sexualidad con todas sus

dimensiones y complejidad, profundizando en los más significativos. Otros saberes

importantes son la prevención, la higiene y la educación emocional. Un docente

también plantea la importancia de una guía psicológica sobre qué información se

debe dar a cada edad del niño.

La última pregunta sobre formación docente alude al conocimiento de cursos

para continuar formándose en el tema luego de recibirse (¿Conoce sobre la

existencia de algún curso que le permita al docente mantenerse informado y
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actualizado en educación sexual? ¿Ha cursado alguno?). Del total de entrevistados

son nueve los docentes que tienen conocimiento sobre la existencia de algún curso

en educación sexual, pero de estos nueve solamente dos han realizado algún curso.

Volviendo al total de maestros, los seis restantes no conocen ningún curso de

formación docente sobre la temática.

Abordaje de la ESI en el aula

Con el fin de saber entre otros aspectos si los docentes entrevistados trabajan

la sexualidad en el aula y con qué frecuencia, se les realizó nueve interrogantes de

carácter opcional en la segunda sección (donde dichas preguntas no fueron

obligatorias), ya que quizá no todos abordan dichas temáticas en clase por lo que sí

es obligatorio se estaría influyendo en la calidad de las respuestas que dejarían de

ser verídicas. Dichas preguntas serán mostradas a continuación junto con el análisis

de las respuestas dadas.

La primer interrogante apunta al abordaje de la educación sexual en el aula

(¿Considera que aborda temáticas inherentes a educación sexual en el aula? ¿Con

qué frecuencia?) y a la que diez de los entrevistados expresan que sí abordan la

misma en clase, de los cuales seis confiesan que no lo abordan con frecuencia sino

que pasa a un segundo plano, dependiendo de lo que tenga planificado a lo largo de

la semana o del mes. También es planteado por algunos docentes que este año en

particular han trabajado mucho menos la sexualidad, ya que la emergencia sanitaria

ha quitado tiempo de trabajo que ahora debe tratar de recuperarse pero dándole

prioridad a Lengua y Matemática. Volviendo al total de entrevistados, los cinco

restantes plantean que no trabajan la educación sexual en el aula. Una de las

respuestas se considera muy curiosa ya que en la misma la docente plantea que al

tener tercer año aún no es un tema relevante para los alumnos, quizá porque aún no

tienen cierta madurez sexual que comienza a verse en los últimos años de escuela.

Esto podría dejar entrever que esta docente considera a la educación sexual un

espacio donde se hace referencia solamente a lo genital y que es solo relevante
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cuando el alumno está entrando en la adolescencia, y no a las emociones y los

vínculos que entre otras cosas forman parte de la sexualidad del niño desde que es

pequeño. Cabe aclarar que la formación en educación sexual durante la carrera de

estos docentes no es necesariamente un factor determinante en el abordaje de la

temática en el aula, ya que varios de los que no contaron con dicha formación igual

trabajan la sexualidad en clase.

Continuando con la segunda pregunta que refiere a los beneficios para el

alumno en el abordaje de la educación sexual en clase (¿Cree que el abordaje en el

aula de la educación sexual aporta algún beneficio para los alumnos? ¿Cuáles?) se

obtuvo insumos muy variados, pudiendo compendiar estas en aquello que se repite

en el total de respuestas. En líneas generales los entrevistados plantean que el

abordaje de la educación sexual es muy beneficioso para los alumnos ya que les

permite entender y naturalizar los cambios de su cuerpo relacionados con el

desarrollo sexual, de forma que no les dé vergüenza algo propio de la etapa por la

que están pasando, concediéndoles herramientas para cuidar mejor de sí mismos y

de su salud sexual a través de conductas saludables y responsables como la higiene

y la prevención. Además permite el desarrollo personal del individuo junto con la

convivencia armónica y la aceptación de la diversidad social que los rodea,

trabajando temas que quizá no se tocan mucho en familia porque los padres no

saben cómo o en su generación esos temas eran tabú.

Prosiguiendo con la tercera interrogante referida a los aspectos que en

educación sexual son necesarios abordar (¿Qué aspectos considera que son

imprescindibles abordar en educación sexual?) las respuestas del total de docentes

entrevistados coinciden en varios puntos como lo es la construcción cultural de la

sexualidad humana desde la profundización de los conocimientos sobre sexualidad

infantil destruyendo tabúes, el conocimiento del propio cuerpo, el significado de

identidad e igualdad de género, higiene, tolerancia y respeto hacia la diversidad,

cambios en la pubertad, embarazo adolescente, cuidado y prevención del maltrato o

abuso. Uno de los docentes plantea que lo imprescindible o no dependerá de la

clase que se tenga a cargo, ya que en los grados más pequeños no se trabaja con
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los cambios que trae la adolescencia ni con el embarazo precoz como en grados

superiores, sino que se trabaja más desde la higiene y cuidado personal, los

sentimientos y el relacionamiento con otras personas.

Por otro lado, la cuarta pregunta se centra en los diez maestros que abordan

la sexualidad en su clase y en cómo planifican estas actividades para trabajar (A la

hora de planificar una actividad relacionada con educación sexual, ¿Qué modalidad

de actividad suele utilizar con mayor frecuencia?). Para ellos plantean que algunos

de los materiales y recursos que más se repiten entre las respuestas son el uso de

vídeo, imágenes, textos, cuentos, juegos y láminas para trabajar. Dos de los

entrevistados exponen que suelen trabajar partiendo de una anécdota personal que

puede ser real o no. Algunas de las modalidades mencionadas son los talleres,

tareas de reflexión colectiva, debates y trabajos grupales. Este tipo de modalidades

en donde prevalece el diálogo y la opinión concuerdan con lo que se expresó

anteriormente en la normativa de educación sexual para Primaria, en donde se

plantea que el abordaje de esta educación no debe ser meramente de aprendizaje y

exposición sino que debe contener espacios en donde el alumno pueda hablar,

intercambiar opiniones con sus compañeros y evacuar sus dudas.

La quinta interrogante apunta al Área y Campo del Conocimiento en el que se

aborda más frecuentemente la sexualidad (Cuando trabaja con la sexualidad, ¿En

qué Área y Campo del Conocimiento lo hace con mayor frecuencia?) y por las

cuestiones a las que se dirige fue respondida nuevamente solo por los diez docentes

que abordar la educación sexual en clase. En todas las respuestas se repitió el

trabajo en el Campo del Conocimiento de la Biología, que se encuentra englobado

dentro del Área del Conocimiento de la Naturaleza. De estos diez entrevistados,

siete de ellos plantearon abordarlo también desde el Área de Conocimiento de

Sociales, más específicamente dentro del Campo disciplinar de Construccióń de

Ciudadanía. Además, un docente también realiza el abordaje desde la Historia

(Sociales) y otro desde el Campo del Conocimiento de Lengua.

Siguiendo con la sexta pregunta, la cual refiere a la inclusión de las familias

cuando se trabaja sexualidad (¿Ha incluido a las familias en alguno de sus
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abordajes de la sexualidad en el aula?) dos de los diez anteriormente mencionados

docentes plantean que no, que en ninguna instancia han incluido al entorno familiar.

En cambio los ocho maestros restantes plantean que sí han incorporado a los

referentes de los estudiantes aunque sea una vez, algunos de ellos reconociendo

que han sido muy pocas veces. Otro docente plantea que el incluir a los padres es

limitado porque ocasiona molestias en los adultos, seguramente ocupados

trabajando y que tienen que alterar sus horarios para ir a esa instancia compartida

en la escuela.

La séptima interrogante es la última que es exclusiva para los docentes

quienes abordan la educación sexual y alude al rol del docente al trabajar dichas

temáticas (¿Cómo se siente con respecto a su rol como docente al abordar

temáticas sexuales? ¿Cómo cree que se puede fortalecer dicho rol?) en la cual dos

de los profesionales entrevistados plantean que no se sienten del todo seguros en

su rol debido a que no es un tema fácil de abordar en el aula y en el que se necesita

constante capacitación. Contrariamente los otros ocho docentes expresan que se

sienten seguros en su rol, coincidiendo casi todos que para trabajar la sexualidad se

debe estar muy bien informado para no cometer errores conceptuales y que siempre

la seguridad del rol se puede mejorar a medida que se siga leyendo, actualizándose

y formándose.

Continuando con la octava pregunta que apunta a la postura de los adultos

referentes frente a la educación sexual en clase (¿Qué postura cree que tienen los

adultos referentes de sus alumnos con respecto al abordaje de la educación

sexual?) las respuestas de los quince docentes varían en dos posturas; por un lado

están aquellos que perciben en los referentes de sus alumnos una postura cerrada,

reservada con respecto al tema como si estuviera mal hablar de esas temáticas. Por

el otro lado están los docentes que tienen percepciones divididas ya que algunos

padres se muestran reacios al abordaje de la sexualidad en el aula, y otros padres

les gusta que su hijo aprenda sobre esos temas en la escuela.
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La novena y última interrogante hace referencia a la importancia que le da la

Educación Primaria a la educación sexual integral (¿Considera que en Educación

Primaria se le da la suficiente relevancia a la E.S.I?) a la que la totalidad responde

que no se le da la suficiente relevancia, algunos agregando que de todas formas se

perciben avances con respecto a algunos años atrás pero que queda mucho por

hacer considerando lo importante que es la sexualidad y aún así no se cuenta con

suficientes herramientas para que los docentes puedan trabajar de forma segura y

espontánea el tema.

Reflexiones

Lo expuesto a lo largo de este ensayo permite presentar las reflexiones sobre

el abordaje de la educación sexual integral presentadas a continuación, que surgen

a partir de los insumos teóricos expuestos y de las experiencias de los docentes

entrevistados, que sirven a la vez como una respuesta al problema pedagógico y al

objetivo con el que fue elaborado dicho ensayo.

En primer lugar se observa que lo planteado por la normativa nacional e

internacional para avalar el abordaje de la educación sexual integral en las aulas de

las escuelas por todos los beneficios que representa para el alumno (como la

Convención de los Derechos del Niño y las Orientaciones de Políticas Educativas)

es tenido en cuenta por ANEP, incluyendo así la sexualidad a partir de distintos

Contenidos en el PEIP para que los mismos sean implementados en el aula por los

docentes. Además, se les otorga a los futuros docentes una formación en educación

sexual durante el estudio de su carrera en el IFD. Pero al mismo tiempo se aprecia

que en la educación aún no se le brinda a la sexualidad la preponderancia que

realmente posee, abordándose con poca frecuencia y en muchas ocasiones

centrándose en determinadas dimensiones de la sexualidad pero dejando en el

olvido el resto que tienen la misma importancia. Por tanto, se tiende a perder la

concepción integral y compleja que posee la sexualidad del ser humano y que

también debería tener la educación en que se aborde la misma.
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Lo mismo sucede con la formación docente tanto durante el estudio de la

carrera como luego de egresar, ya que si bien actualmente se le da un lugar a la

educación sexual en la formación docente, se considera que aún es muy pequeño

comparado con otras asignaturas. El tiempo de duración del curso, taller o seminario

es muy corto y no permite abordar todos los aspectos con la profundidad que

merecen, sobre todo teniendo en cuenta que como ya se mencionó la sexualidad es

un concepto muy amplio y que abarca muchos aspectos del propio futuro docente y

de sus estudiantes; por lo que es importante que los futuros docentes sepan cómo

manejar estos temas determinantes en la vida del individuo y que pueden llegar a

ser sensibles. Una vez recibidos no son muchos los cursos disponibles para

profundizar en el tema, pero se considera importante que los docentes cursen

alguno para mantenerse actualizados e informados, sobre todo teniendo en cuenta

que la formación durante la carrera no es tan extensa ni profunda por lo que queda

en manos del docente seguir formándose e indagando para desempeñar su labor y

sentirse seguro.

En segundo lugar y con respecto a los docentes que no abordan de ninguna

forma la educación sexual en su clase, puede observarse que en parte están

contradiciendo lo planteado por el Principio rector de Calidad y el Derecho a la

Educación, teniendo en cuenta que que la educación sexual también constituye el

goce de éste. Como se planteó anteriormente, la sexualidad abarca muchos

aspectos en la vida del niño y como referentes los docentes deben guiarlos hacia

una vida plena y el conocimiento de sí mismo para que cuando pasen a la

adolescencia y adultez no se vuelvan personas vergonzosas en el tema, sino

personas críticas y con la capacidad de decidir qué quieren o no para sí mismos.

Este nulo abordaje puede deberse a varios factores, como la seguridad que tenga el

maestro para trabajar los temas o no, y la relevancia que tuvieron dichos temas al

momento de su formación, pero de ninguna manera significa que todos los docentes

no aborden la sexualidad en el aula. Como seres humanos hay que reconocer que

los temas sexuales al estar tan ligados a las vivencias personales y a posiciones e

ideas éticas provocan vergüenza, tabúes, inhibiciones y activan prejuicios que el

propio docente ha ido incorporando porque se debe olvidar que éste también posee
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su propia sexualidad. Entonces, es necesario revisar los propios supuestos acerca

de la sexualidad y la educación sexual para entender las inquietudes que surgen y

que están vinculadas al rol como docente, teniendo siempre presente que no hay un

solo modo de abordar la sexualidad en la escuela.

También debe tenerse en cuenta que la familia mantiene su rol de núcleo

fundamental en la educación y es con quien más tiempo pasa el niño, por lo que es

necesario incluirla también en el abordaje de la educación sexual. Personalmente

puede plantearse que el recelo de los padres al trabajo en estos temas en la

mayoría de los casos, quizá se deba a que realmente no saben qué se trabaja en

educación sexual, por lo que se considera una buena alternativa la realización de

talleres a comienzo de año para los padres sobre lo conceptos base, y también

contarles lo que se trabajará con sus hijos, para que entiendan y acompañen el

proceso de los niños.

Para sintetizar, puede plantearse que la educación sexual integral ha estado

gradualmente cobrando relevancia en los últimos años pero aún sin poseer la que

realmente amerita, sino que quedan otros avances más por hacer tanto desde

Educación Primaria como en Formación Docente. Es necesario recordar que el

trabajo en educación sexual dentro de la escuela implica repensarse como adultos

frente al desafío y la responsabilidad de acompañar a los estudiantes hacia su

desarrollo como seres sexuados.
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Anexos

ANEXO 1

Cuestionario a docentes.

Estimada/o docente: en el marco del ensayo final para obtener el título de grado en

Maestro de Educación Inicial y Primaria, se escogió como temática del mismo “La

educación sexual integral en la escuela” y se tiene el agrado de invitarle a responder

las siguientes interrogantes concernientes a la formación docente y al abordaje en

clase de dicha educación. Apelo a su sinceridad puesto que conocer la realidad

sobre el tema es imprescindible para dicho ensayo.

FORMACIÓN DOCENTE

1) ¿Qué tipo de formación recibió durante el estudio de su carrera docente en

cuanto a educación sexual? ¿Cuánto tiempo duró dicha formación?
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2) ¿Qué tipo de formación recibió durante el estudio de su carrera docente en

cuanto a educación sexual? ¿Cuánto tiempo duró dicha formación?

3) ¿Considera que la profundidad teórica de esta formación en su carrera

docente fue la adecuada? ¿Por qué?

4) ¿Dicha formación le aportó suficientes insumos para su desempeño en la

educación sexual dentro del aula?

5) ¿Con qué saberes considera que necesitan contar los futuros docentes para

brindar educación sexual en la escuela?

6) ¿Conoce sobre la existencia de algún curso que le permita al docente

mantenerse informado y actualizado en educación sexual? ¿Ha cursado

alguno?

ABORDAJE EN EL AULA

1) ¿Considera que aborda temáticas inherentes a educación sexual en el aula?

¿Con qué frecuencia?

2) ¿Cree que el abordaje en el aula de la educación sexual aporta algún

beneficio para los alumnos? ¿Cuáles?

3) ¿Qué aspectos considera que son imprescindibles abordar en educación

sexual?

4) A la hora de planificar una actividad relacionada con educación sexual, ¿Qué

modalidad de actividad suele utilizar con mayor frecuencia?

5) Cuando trabaja con la sexualidad, ¿En qué Área y Campo del Conocimiento

lo hace con mayor frecuencia?

6) ¿Ha incluido a las familias en alguno de sus abordajes de la sexualidad en el

aula?

7) ¿Cómo se siente con respecto a su rol como docente al abordar temáticas

sexuales? ¿Cómo cree que se puede fortalecer dicho rol?

8) ¿Qué postura cree que tienen los adultos referentes de sus alumnos con

respecto al abordaje de la educación sexual?

9) ¿Considera que en Educación Primaria se le da la suficiente relevancia a la

E.S.I?
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