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Introducción

El presente ensayo forma parte de la evaluación final de la carrera de magisterio,

siendo orientado dentro del curso de Análisis Pedagógico de la Práctica Docente de 4° año.

La temática planteada en el trabajo refiere a la Educación Sexual Integral (E.S.I) y su

tratamiento en la educación primaria pública en Uruguay. Su elección surge a partir de la

realización de las prácticas preprofesionales en las diferentes escuelas a lo largo de la

carrera magisterial y de haber visualizado un limitado tratamiento de los contenidos en

relación con la Educación Sexual Integral desde sus diferentes perspectivas. Esta limitación

pudo observarse tanto a nivel de las planificaciones compartidas con los/as docentes

adscriptores en sus orientaciones, así como tampoco se evidenciaba un afán o voluntad

para abordar este tema en el aula.

Es una temática que los docentes trabajan de forma poco frecuente en la educación

primaria, aunque desde el año 2006 ingresa al Programa de Educación Inicial y Primaria

como un eje transversal, desde nivel inicial 3 años, a sexto año. Esta incorporación también

se efectúa de forma explícita mediante diversos contenidos de enseñanza: en el Área de

Conocimiento Social, en el Área de Conocimiento de la Naturaleza, en el Área de

Conocimiento Corporal y en el Área de Conocimiento Artístico.

A partir de lo expuesto se tratará de justificar, en el desarrollo del ensayo, algunas de

las razones que provocan esta posible carencia que se tiene a la hora de enseñar.

Para formar al sujeto desde su integridad -propósito fundamental del PEIP (2008)-

hay que tener muchos aspectos en cuenta, uno de ellos es la sexualidad, que es una

connotación humana.

Pensando que la integridad física, mental y social de los estudiantes está en

estrecho vínculo con la sexualidad y que a su vez esta es un Derecho Humano, surgen los

siguientes cuestionamientos: ¿por qué no enseñarla como otros contenidos académicos?,

¿por qué si se está formando sujetos integrales que luego van a ser parte de una sociedad,

no enseñar los contenidos en relación con su sexualidad a todos los educandos?

Es importante mencionar que la Educación Sexual es un asunto que a lo largo de los

años ha desencadenado diversas polémicas en la sociedad, como expresa Yarzábal (2008),

la reflexión, el análisis y la acción sobre un tema muy sensible para la sociedad uruguaya,

como lo es la incorporación de la Educación Sexual en el espacio de formación integral que

ofrece el sistema educativo formal a los estudiantes del país, significó un trascendente hito

en la política educativa.

Debido a los cambios que se afrontan en la actualidad, teniendo en cuenta la

exposición de los niños y las niñas a los medios masivos de comunicación, la falta de
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información y lo que esto trae como consecuencia, es necesario destacar la importancia del

abordaje de esta temática en las aulas como forma de crecer como sociedad, teniendo en

cuenta todo lo que trae aparejado la formación en Educación Sexual Integral, tanto para el

individuo como para la sociedad en su conjunto.

En un sistema democrático coexisten conflictos y tensiones, dentro y fuera de la

institución referidos a modelos de sociedad, modelos de democracia, las relaciones

de poder entre varones y mujeres, niñas y niños. Estos conflictos traen como

consecuencia la necesidad de construir una nueva ciudadanía centrada en la

Declaración de los Derechos Humanos, basada en el principio de solidaridad para

aceptar las diferencias. (Cirilli, F et al., 2007, p.4)

La incorporación sistemática de cuestiones en sexualidad en la escuela pública,

permitió que todos los niños y las niñas tuvieran acceso a información de calidad, de

manera integral, estimulando el respeto a la diversidad de opiniones sobre el tema.

La realidad es que se ha podido observar que la Educación Sexual no es tratada

como se debe en las instituciones educativas, ante lo cual surge el siguiente problema

pedagógico: “El escaso abordaje de la Educación Sexual en las escuelas públicas afectaría

las propuestas de formar, de manera integral, un ser crítico y participativo, como lo

establecen los fundamentos e ideas directrices del Programa De Educación Inicial y

Primaria del año 2008”.

Un poco de historia de educación de la sexualidad en Uruguay

Si se realiza una retrospección a la incorporación de la Educación Sexual en el

sistema educativo, debe considerarse a Paulina Luisi, quien en las primeras décadas del

1900, apuesta a incluir esta temática en el ámbito educativo y realiza un aporte sustancial,

con la publicación de “Plan y Métodos de Enseñanza Sexual” en 1922.

Hasta entonces ninguno de los programas educativos primarios contenían temas

sobre sexualidad. Es recién a partir de 1949 que en el programa para Escuelas Rurales se

incluyen contenidos referidos a la anatomía, fisiología e higiene, pero orientados hacia una

perspectiva meramente corporal, olvidando que la sexualidad abarca otros aspectos como

el género (violencia, roles, estereotipos), identidad y orientación sexual, prácticas culturales,

reconocimiento del cuerpo propio, de su cuidado, privacidad y respeto, entre otros.

Llegando a fechas más cercanas a la actualidad, en el año 2003 el INAME elaboró

un Plan Nacional de Educación Sexual por primera vez que, aunque no fue concretado,
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recibió el apoyo y la aprobación de la ANEP.

Durante el 2004 y 2005 “se inició un movimiento, en el que participaron grupos de la

sociedad civil, profesionales, instituciones públicas y privadas, que generó una fuerte

corriente de opinión respecto a la incorporación curricular de la Educación Sexual”

(CODICEN, 2010, pág. 213). Esto llevó a que desde la IMM y el Palacio Legislativo se

editara un libro y un documento dirigido a las autoridades de la educación que asumieron

sus cargos en el 2005.

Luego de varios años de controversias en relación con el tema en cuestión

… el CODICEN vio necesario y pertinente incorporar la Educación Sexual en el

Sistema Educativo Formal en el ámbito de la formación integral de la niñez y la

adolescencia. La misma se expresó en la Resolución N.° 4, Acta Ext. N.°35 del 14 de

diciembre de 2005, en la que se resuelve crear una comisión de Educación Sexual

integrada por representantes de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y

Técnico Profesional, de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, de

la Dirección General de Salud del MSP y de la Dirección de Educación para la Salud

del CODICEN, en la cual se resolvió “asignarle como cometido principal la

elaboración de un Proyecto de Educación Sexual para la educación pública

uruguaya. (CEIP, 2009, pág. 19)

Como consecuencia de dicha aprobación, el CODICEN por Resolución N.°1 del Acta

Ext. N.°35 de fecha 16 de noviembre de 2006, puso en marcha un Programa Nacional de

Educación Sexual. Desde ese momento, comienza a hacerse efectiva la incorporación de la

temática al proceso educativo en todos los niveles de la educación formal y el Consejo de

Educación Inicial y Primaria, acompaña esta transformación en todas las escuelas públicas

del país.

En la actualidad, la E.S.I. sigue estando presente en el Programa de Educación

Inicial y Primaria, por tanto, en el sistema educativo uruguayo, generando así que se

impartan talleres de Educación Sexual en la carrera de formación de docentes, así como

diversos cursos de formación para esta temática específica, a veces muy difícil de abordar

en las aulas.

Una de las ideas directrices del Programa de Educación Inicial y Primaria se

encuentra orientada con el fin de formar el ciudadano para el siglo XXI y se enfoca en la
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Democracia Social. Se fundamenta en “... los Derechos Humanos, la diversidad, la

participación, el posicionamiento ético, el trabajo digno y la solidaridad” (ANEP, 2008, p.12).

Por otro lado, se encuentra la mirada hacia la integridad que se logra a través de la

estética, la promoción de salud y la sexualidad, y la salud ambiental.

Al obtener estos datos que nos revelan el enfoque que tiene el programa con la

finalidad de formar sujetos para que se desarrollen en el siglo actual, se puede comprobar

que la sexualidad y la promoción de la salud, son partes fundamentales de esas ideas

directrices. En relación con ello, hace unos años en el Programa se instala un nuevo campo

del conocimiento denominado “Construcción de la Ciudadanía” constituido por dos

disciplinas: la Ética y el Derecho, donde se hace posible el análisis de los temas desde la

problematización y la reflexión de forma abierta, permitiendo así la conexión entre diversas

áreas. Por ejemplo, la sexualidad se trabaja junto a otras tres dimensiones: Construcción de

Ciudadanía, Biología y Área del Conocimiento Corporal, de esta manera se evita la

parcelación del conocimiento y se posibilita la construcción de redes conceptuales.

En el año 2014, se crea el Instituto de Formación en Servicio y dentro de él, el Área

de Educación Sexual. Este hace énfasis en mejorar las prácticas de enseñanza

desarrolladas por los docentes, así como también en el ejercicio de sus cargos

contribuyendo al logro de un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los

educandos.

Breve recorrido por las Normativas Vigentes

Para comenzar, se abordarán las diferentes leyes que amparan los Derechos del

Niño en materia de Educación Sexual.

En primer lugar, La Convención de los Derechos del Niño reconoce que los niños y

las niñas menores a dieciocho años, son individuos con derecho al desarrollo físico, mental

y social, y de expresar libremente sus opiniones. La misma fue aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y desde ese momento ha sido

adoptada por más de 190 países, incluyendo a Uruguay. En varios artículos de dicha

convención se hace referencia a la educación y la igualdad de condiciones para su acceso,

pero es en el artículo N.°28 en el que se pone énfasis en el Derecho a la Educación

viéndose a esta como obligatoria y gratuita.

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
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derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y

gratuita para todos. (Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 28, p.22)

Por otro lado, se encuentra la Ley General de Educación N.°18.437, normativa

vigente en Uruguay, la cual en el artículo N.°1 expresa:

Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del

derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado

garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo

largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. (Ley N.°18.437, Art. N.°1)

Esta normativa está en estrecha relación con lo que se menciona anteriormente, ya

que expresa que la educación es un conjunto de líneas transversales a tener en cuenta en

todos los niveles educativos y un derecho humano fundamental que debe ser garantizado.

Todos los niños tienen el derecho de recibir educación de calidad que los prepare para el

futuro y así ser parte de una sociedad, con determinados valores como participantes, pero a

su vez, como sujetos autónomos con competencia crítica, siendo capaces de vivir una vida

sin violencia y en equidad -forjando una base de ciudadanía-. Asimismo, se debe hacer foco

en la reflexión de los estudiantes en los distintos momentos y situaciones de su vida,

promoviendo su expresión y el desarrollo de sus potencialidades como ciudadanos.

El anterior artículo se relaciona también con el artículo N.°40 de la presente Ley que

expresa las líneas transversales que contempla el Sistema Nacional de Educación, entre las

que se encuentra la Educación Sexual. “La educación sexual tendrá como propósito

proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores y educandos, la

reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute

responsable de la misma” (Ley N°.18.437, Art. N°.40). Esto refiere a que la E.S.I. tendrá

como objetivo la formación, tanto de los educadores como de los educandos, con el fin de

que sean capaces de generar las herramientas necesarias para ser críticos y reflexivos ante

diversas situaciones que haya que afrontar en la sociedad y además, para poder hacer uso

de la sexualidad de forma responsable, considerada y plena.

También, dentro de las normativas vigentes en Uruguay y siguiendo esta misma

línea temática, se encuentra la Ley N.°17.823, Código de la Niñez y la Adolescencia, en la

que en el artículo N.°9 se expresan los derechos esenciales de los niños y las niñas.

Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad,

identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura,
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participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en

igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

(Ley N.°17.823, Art. N.°9).

En el mencionado artículo se puede encontrar una estrecha relación con la anterior

Ley N.°18.437, ya que ambas tienen la finalidad de formar sujetos autónomos, críticos,

pensantes que posean el derecho de ser tratados en igualdad de condiciones, teniendo

respeto por su diversidad cultural, étnica, entre otros. Asimismo, reconoce a los niños como

sujetos de derecho, con derechos sexuales, el derecho a recibir información, a ser

escuchados y a participar de forma crítica e independiente. Esto permite que todos los niños

reciban educación y sean protegidos contra la violencia, los malos tratos, los abusos, que

sea respetada su intimidad, siendo capaz de forjar su propia identidad sin confusiones y que

esta no se vea alterada por falta de información.

Por otro lado, también se encuentra vigente la Ley N.°18.426 de Defensa al Derecho

a la Salud Sexual y Reproductiva (2008) que insta a la formación de los docentes sobre los

derechos sexuales y reproductivos y parte de que el Estado tiene que garantizar las

condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la

población. Esta ley es de gran importancia para los niños y las niñas, así como también

para los docentes, ya que los respalda ante cualquier negligencia o situación frente al

ejercicio de sus derechos; donde entre ellos se encuentra el aval, como derecho, para

recibir y brindar Educación Sexual y el Estado la obligación de garantizarla. Por lo que “Al

pensarse como derecho, la educación no debe y no puede limitar u ocultar contenidos que

permitan el desarrollo de vidas más plenas, más libres y más dignas” (CEIP, 2009, P.26). Es

por esto que es imprescindible brindar todos los contenidos con el mismo grado de

importancia, sin relegar algunos, ya que es mediante la educación que el conocimiento llega

a todos los niños y niñas del país, dándole la posibilidad a todos a formarse y socializarse

como sujeto de derechos, conociendo sus valores y también sus responsabilidades.

Conceptos en relación con la temática

Para comenzar a exponer los conceptos referidos a la temática “Educación Sexual”

es importante precisar qué es educación y qué es sexualidad.

En primer lugar, según la Licenciada Renée Behar de Huino se afilia al concepto de

educación que esté enmarcado “... en una pedagogía participativa y que apunte hacia una

educación permanente” (Cerruti, 1991, p.199).
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Por otra parte, afirma que “La sexualidad humana es única e intransferible a otros

reinos o especies” (Cerruti, 1991, p.199), agregando también que es un error hacer un

paralelo entre la vida vegetal y la animal al momento de impartir Educación Sexual. De esta

forma define a la sexualidad humana como “... una forma de expresión, un lenguaje que

permite una comunicación total y trascendente entre los seres humanos” (Cerruti, 1991,

p.200).

Luego de expresados ambos conceptos se puede decir que la Educación Sexual

está en estrecha conexión con la educación permanente desde el nacimiento del individuo,

donde se puede ver al hombre de forma integral desde sus distintas perspectivas

interrelacionadas; la biológica, la afectiva y la social. Por lo que contribuye a mejorar la

calidad de vida y promueve la salud integral del individuo.

La sexualidad es una dimensión constitutiva, inherente a los seres humanos, que

integra la personalidad y tiene relación con la vida afectiva, emocional y familiar de las

personas. Se puede ver expresada en las relaciones sociales y en los diversos vínculos que

establecen los integrantes de la sociedad en un determinado contexto histórico, económico,

social y cultural.

Partiendo de lo anterior, se puede decir entonces que, la sexualidad abarca más que

lo que socialmente se cree o se ha transmitido siempre de generación en generación que es

la sexualidad vista como algo meramente sexual y reproductivo.

Según el Dr. Gastón Boero y en contraposición a lo anterior:

La sexualidad afecta toda la vida del sujeto no solo en su función reproductiva sino

además en el desarrollo de las relaciones afectivas en el ámbito de una determinada

cultura porque, si bien la sexualidad está íntimamente ligada a lo privado también

está regulada social y culturalmente. Es así mismo un derecho de niños y niñas que

se les proporcione información sobre esta materia, que sea científica, objetiva y

adaptada a su etapa evolutiva, entendiendo la sexualidad como comunicación

humana y fuente de salud, placer y afectividad. (Boero, 2003, p.85)

Es importante que los docentes hagan un tratamiento de la información científica y

objetiva dentro de las escuelas -teniendo en cuenta la edad, el proceso evolutivo y madurez

de los estudiantes- para que cada educando de cualquier contexto tenga la información

válida y correcta, y pueda actuar dentro de la sociedad de forma autónoma, crítica y

responsable.
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En la era de la información y la tecnología se puede encontrar datos que no son

correctos o están confusos por lo que si en las escuelas -dado su carácter universal llega a

gran cantidad de estudiantes- se imparten estos temas de forma correcta y se los

problematiza, cada uno se va a formar en cuanto ser sexuado, haciendo enfoque en su

salud integral, en sus relaciones vinculares, etc.

“Así entendida la sexualidad humana en “la plenitud de sus cualidades es un

derecho inalienable del ser humano, como el derecho a la vida, la libertad, a la justicia, la

educación, el trabajo y la salud...” (Cerruti, 2007, p.53).

Hay que considerar también que no todas las familias, por diversas razones, no

acercan este conocimiento a sus hijos ni establecen charlas sobre estas temáticas, por lo

que es necesario que en las escuelas se respete este derecho de los estudiantes y se

brinden las herramientas necesarias para formarlo en materia de sexualidad desde una

perspectiva integral.

A la educación le corresponde formar a todas las personas para participar

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr subsistencia digna,

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre

todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, preservar el medio ambiente y

promover una cultura de paz. (CODICEN, 2010, pág.19)

Pensar de esta forma la educación comprende una racionalidad emancipadora y

humanizadora, en donde el sujeto de forma crítica se construye con otros sujetos

generando un cambio en la realidad social donde se encuentran inmersos. "No hay causa

que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien

dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho,

de la civilización humana"1

Si se considera que es un derecho que tienen los niños y niñas avalados por

políticas educativas y leyes, la Educación Sexual permanece ausente dentro de la gran

mayoría de las aulas escolares. Pero… ¿Cuál es el motivo de esa ausencia?

1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, p.3. Plan de Acción de la Cumbre Mundial a
favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.



11

El abordaje de la Educación Sexual a nivel escolar, desde la perspectiva de la

práctica preprofesional como insumo para la justificación del problema pedagógico

Desde la perspectiva de quien escribe, al haber desarrollado las prácticas

preprofesionales se ha podido visualizar que la Educación Sexual no se aborda de manera

frecuente como otros contenidos en las aulas. Esta carencia o ausencia se vio reflejada en

las observaciones que se realizaban en el aula y en las planificaciones de los docentes, así

como también se pudo apreciar que las orientaciones de planificación brindadas por los

docentes la sexualidad no era un tema que estaba latente, haciendo énfasis en la gran

mayoría de las clases en la Lengua y la Matemática.

A raíz de esta limitación que se apreció en las prácticas áulicas y al tener el

conocimiento de que es fundamental el abordaje de la Educación Sexual para la formación

de los educandos, es que surgieron las siguientes interrogantes que llevaron a reflexionar:

¿por qué no enseñarla como otros contenidos académicos?, ¿por qué si se está formando

sujetos integrales que luego van a ser parte de una sociedad, no enseñar los contenidos en

relación con su sexualidad a todos los educandos?

Para tratar de acercarse a saber el motivo de la ausencia de esta temática en el aula

se decidió realizar una encuesta a algunas de las docentes de la Escuela donde se2

desarrolló la práctica preprofesional del último año de la carrera. Varios de los motivos

fueron previamente pensados por quien escribe, debido a que son posibles razones que se

tuvieron en cuenta a la hora de pensar la causa del problema pedagógico.

Al momento de realizar la encuesta y visualizar las respuestas recabadas, se pudo

apreciar que ninguna de las docentes sondeadas en la pequeña muestra había recibido

formación en Educación Sexual en su carrera y al tener en cuenta que en la actualidad sí

forma parte del programa, se procedió a investigar cuándo se incorpora la formación en esta

materia en los Institutos de Formación Docente.

A raíz de ello se obtuvo el dato que la ANEP resolvió aprobar el programa de la

asignatura Seminario de Educación Sexual en el núcleo de Formación Profesional Común,

en el año 2017 , por lo que las docentes que obtuvieron su título antes de esa fecha no3

fueron partícipes de este programa, por ende, no se formaron en esta materia.

Por ese motivo se decidió indagar a otras docentes -recientemente recibidas- para

saber si se habían formado en esta asignatura y buscar otras causas de su limitado

abordaje.

3 Ver anexo página 23.
2 Ver anexo página 19.
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En el muestreo realizado, recabando los datos y partiendo de la primera pregunta se

llegó a la idea que, de cinco personas solo una había recibido formación en Educación

Sexual en la carrera, motivo explicitado con anterioridad, pero aun así se considera

-partiendo de otras de las preguntas realizadas- que no fue suficiente para desarrollar esta

temática en el aula.

De todas las personas encuestadas, únicamente el 20% aborda la sexualidad de

forma frecuente, mientras que el 80% no lo hace. Sin embargo, cabe destacar que en las

últimas semanas el 0% incorporó la Educación Sexual -desde cualquier contenido- en su

planificación didáctica, por lo que si bien la respuesta de una docente es que considera que

lo aborda frecuentemente, en las últimas dos semanas esta temática no fue desarrollada.

Los motivos de su ausencia en el aula dependiendo de los datos extraídos de la

encuesta son variados, un 75% piensa que es porque no se siente preparado para hacerlo,

mientras que el 25% no lo hace porque tiene miedo a los enfrentamientos con las familias.

El no haber tenido una formación suficiente en la carrera de Magisterio es uno de los

fundamentos del por qué no se aborda la Educación Sexual en el aula, ya que el cuerpo

docente no se siente preparado para enfrentarse a la temática.

De acuerdo a la perspectiva que las docentes tienen acerca del enfoque integral de

la Educación Sexual de acuerdo al PEIP es muy variada, pero todas escapan de que su

abordaje se basa meramente en lo reproductivo-genital, haciendo foco en que también

abarca la diversidad, identidad, vínculos y los Derechos Humanos, lo cual es importante que

las docentes tengan conocimiento acerca de que la sexualidad no se basa simplemente en

esa perspectiva, sino que va más allá de eso y abarca diferentes dimensiones del ser

humano. Ver anexo para visualizar qué áreas y contenidos comprenden la Educación

Sexual, página 24.

Importancia de formarse en E.S.I.

Como se menciona en la introducción, la E.S.I. es un tema que ha generado

polémica a lo largo de los últimos años con avances y algunas mejoras en cuanto al

abordaje en la educación primaria.

Cabe cuestionarse desde qué perspectiva se aborda la sexualidad humana en las

escuelas, según la Dra. Cerruti (2007) hay dos diferentes ópticas para abordar la temática,

por un lado la tradicional, vinculada al riesgo, a la sexualidad en relación con las actividades

sexo-genital. Esta se caracteriza por indicadores cuantitativos como, por ejemplo, la edad

de iniciación sexual, concepto de sexualmente activo, número de relaciones y de

compañeros sexuales, medidas de prevención, entre otros. La acción se basa
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específicamente en la prevención de posibles patologías y problemas que ignoran la

dimensión cualitativa, personal, vincular, relacionada con el bienestar individual y social.

Esta tradicionalidad es a la que la gente generalmente se refiere cuando se nombra

“E.S.I. en las escuelas”, desde una perspectiva meramente reproductivo-genital, centrada

en los aspectos biológicos, las conductas sexuales y sus consecuencias.

Pero contrariamente, hay un enfoque integrador y crítico que caracteriza, según

Cerruti (2007) a la sexualidad humana como un eje clave en el desarrollo saludable de los

niños y las niñas. Destaca además, su papel protagónico en el proceso de organización de

la identidad de las personas y el establecimiento de vínculos, y se la reconoce desde un

aspecto legítimo como un derecho humano inalienable.

La Educación Sexual Integral según Cerruti (2007) tiene los objetivos - con los

cuales se está de acuerdo- de desarrollar un pensamiento crítico que posibilite incorporar la

sexualidad humana como una dimensión de las personas, como elemento inherente del ser

humano, más que la acumulación de contenidos e información. Favorecer el proceso a

través del cual es posible reconocerse, identificarse y aceptarse como ser sexual y sexuado

durante toda la vida, sin temores, angustias, ni sentimientos de culpa, además de

revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de las personas y favorecer el

conocimiento y relación con el propio cuerpo, como elemento de autoestima y de sustento

del cuidado de la salud, entre otros.

Los anteriores objetivos explicitados -más otros- se relacionan estrechamente con la

importancia del abordaje de la Educación Sexual y la formación integral del niño y la niña.

Esta formación debe apuntar al desarrollo de un pensamiento crítico -en relación con el

objetivo de formación del PEIP-, aportando información científica y actualizada que sea

oportuna para cada estudiante y su etapa madurativa, ofreciendo espacios de reflexión para

apropiarse de la sexualidad de forma plena y ejerciéndola de forma saludable y responsable

a lo largo de la vida “... que posibilite y estimule la expresión y desarrollo de sus

potencialidades como sujetos de derecho y ciudadanos activos y participativos en la

sociedad” (Cerruti, Behar, 2007, p.58). De esta forma se aceptarán las identidades

individuales y colectivas y se construirán acciones para la esfera pública desde el respeto a

las diferencias y a los Derechos Humanos.
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Conclusión

Luego de realizar el recorrido por la normativa y de haber explicitado la importancia

de la enseñanza de la Educación Sexual Integral se concluye que no se puede seguir

postergando e ignorando los reclamos de los estudiantes y de la sociedad. Cada vez es

mayor la exigencia de que estos conocimientos sean difundidos correctamente, ayudando a

que el silencio que genera represión, miedo y confusión sea menos frecuente.

Se considera que la sexualidad es una dimensión de los sujetos y es necesaria su

integración como parte del proceso de aprendizaje en las escuelas.

Es cuestionable que los docentes actúen de forma indiferente frente a la influencia

que tiene la educación informal (de las familias) - que es muy variada y dispar- en los

estudiantes. Para que esta situación empiece a modificarse, es necesario que se acepte la

necesidad de la Educación Sexual, como un bien para el individuo y para la sociedad en su

conjunto. Solo el sistema educativo es el que posee un gran potencial para favorecer dichos

procesos con el fin de formar futuros ciudadanos. Por eso, si se aprecia la importancia de la

formación en Educación Sexual desde una perspectiva integral y atendiendo a los objetivos

del programa, el rol docente en este aspecto, debe resignificarse en pos de la construcción

de la sociedad, la democracia y la convivencia incluyendo a la sexualidad que tiene un lugar

importante en esta construcción.

Por otro lado, se considera que todos los niños deben poder ejercer a pleno su

derecho de acceso a la educación -obligatoria y gratuita para todos en igualdad de

oportunidades-, que el conocimiento que se imparte en las escuelas es oportuno y

científicamente validado y que la E.S.I. se encuentra de forma transversal en los contenidos

programáticos del Programa de Educación Inicial y Primaria. Todo lo mencionado, permite

visualizar la importancia del alcance que tiene la escuela con carácter universal, haciendo

factible que la enseñanza de las instituciones educativas llegue de igual forma para todos

los educandos, posibilitando que todos reciban formación en torno a la temática.

Coincidiendo con Stella Cerruti se considera también que

… la Educación Sexual debe ser responsabilidad y fruto del esfuerzo común de la

familia, instituciones educativas, de salud, culturales, religiosas, deportivas y de otra

multiplicidad de factores vinculados con los medios de comunicación masivos, y de modo

general, con la sociedad en su conjunto. (Cerruti, 1991, p.23).

Se debe tener en cuenta que la sexualidad es un proceso y que en él hay aportes de

la biología, la psicología, la sociedad, la cultura y la axiología, que ayudan al desarrollo

pleno y saludable de los niños y las niñas. La Dra. Cerruti afirma que “... los niños y
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adolescentes deberían ser apoyados por el mundo adulto, para lograr un desarrollo pleno y

armónico de su sexualidad como elemento necesario y fundamental para favorecer su

proceso de desenvolvimiento integral” (Cerruti, 2007, p.58).

Se entiende que a cualquier edad -y cuanto antes mejor- se puede formar en

sexualidad, partiendo de una comunicación fluida y abierta, con el apoyo de la familia y la

escuela, como instituciones que cumplen un rol fundamental en la educación de los niños,

para que impartan información correcta y científicamente comprobada, generando así una

precisión en los conceptos.

Sabiendo entonces que la sexualidad es una construcción en interacción con la

familia, la escuela y los medios de comunicación, la escuela puede y tiene la

responsabilidad de contribuir en ese proceso promocionando acciones de hábitos

saludables, conocimientos de los derechos de la infancia, la convivencia escolar, entre

otros.

En el texto “Es parte de la vida”, P. Rivera Sánchez (2019) manifiesta que cuando se

habla de determinados temas como: de dónde, y por qué vienen los niños, cómo ha surgido

la historia de amor, cuánto se sufre al ser rechazado y otros, se está trabajando en

Educación Sexual; pero cuando no se habla de estos temas, también se está enseñando

sobre la sexualidad.

Los gestos, rezongos, comentarios, miradas, sonrisas y rubores o el hecho de hablar

o no del tema, están comunicando mensajes que pueden ser determinantes en la educación

sexual que reciben los niños y las niñas.

Esto es lo que sucede a menudo de forma intrafamiliar, por lo que la escuela deberá

cubrir esa falta. Es aquí que el docente, debe buscar ser lo más objetivo posible, tanto al

momento de abordar los diversos contenidos de manera explícita, como al hacer

comentarios o gestos en las diferentes situaciones del aula y la vida cotidiana.

Para que la correcta información circule entre los individuos es necesario que desde

las instituciones educativas se brinde el conocimiento de forma homogénea para todos los

estudiantes y que los docentes formen parte de este proceso.

Siguiendo por la línea de la importancia de la formación en Educación Sexual, se

invita a pensar en la siguiente situación:

Un día, una niña le dijo a su profesor: “Mi tío lamió mi galleta”, y el profesor le

respondió: “La próxima vez, pide otra galleta”. Los meses pasaron y la mamá de la

niña fue a hablar con el profesor sobre una erupción en la “galleta” de la niña; y fue

ahí, cuando el profesor se dio cuenta lo que la niña le intentaba decir aquel día. Si
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no les enseñas a tus hijos los nombres de sus genitales, podrías ignorar signos y

síntomas de abuso sexual. (Autor desconocido)

De aquí se desprende uno de los puntos relevantes de la Educación Sexual. El

primer paso es que los niños y las niñas sepan diferenciar lo público de lo privado, conocer

su propio cuerpo, sus partes, sus límites, su higiene y el respeto por el cuerpo de los

demás. También es importante que se le promueva valorarlo positivamente junto al

bienestar y la salud, haciendo énfasis en los vínculos, las relaciones interpersonales y sus

límites, así como otras precauciones a considerar.

Un niño y/o niña que es víctima de abuso y que carece de formación en E.S.I. al

punto de desconocer cuáles son sus partes íntimas y su espacio personal, podrá percibir el

abuso como algo normal. Lamentablemente, es lo que ha tenido que pasar en sus primeros

años de vida y no conoce otra realidad.

Solo brindándole información de su sexualidad, de su privacidad, del conocimiento

de su propio cuerpo, su identidad, el respeto, la autoestima, el autocuidado, el cuidado

mutuo, entre otras cosas relevantes que forman parte de la formación en Educación Sexual,

es que va a poder conocer qué está bien y qué está mal, distinguir cuando se está

cómodo/a o no, además de poner en palabras cualquier hecho interno o externo, sin temor

ni vergüenza. De esta manera se estarían construyendo elementos protectores ante

situaciones de violencia, abuso sexual o coerción, ya que muchas veces los niños y las

niñas muchas veces no saben decir que no o defenderse ante diversas situaciones, por lo

que es importante que se les enseñe a reconocer lo que no les gusta y no temer a decir que

no, poniendo en palabras los sentimientos, lo que molesta y lo que les agrada, además de

que puedan comprender que el deseo, la curiosidad y los sentimientos son parte de todos y

que no deben generar vergüenza.

Esta limitación de la Educación Sexual, este problema pedagógico, repercute en

varias situaciones de la vida de los individuos, entre ellas, la morbi-mortalidad en la infancia,

embarazos y partos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Además, la

dificultad en el diálogo y comunicación en la materia provoca accidentalidades, adicciones,

bajo rendimiento escolar, intentos de suicidio, entre otras situaciones que pueden afectar la

calidad de vida de las personas. Por ello debe garantizarse la accesibilidad a la información

como base de los Derechos Humanos, partiendo desde la idea de que la educación en

sexualidad de calidad requiere compromiso por parte del docente y su formación continua

que debe ser brindada y garantizada.

Por todo lo anteriormente mencionado es que se concluye que la Educación Sexual

Integral en las escuelas es fundamental -sin reducirla a un determinado enfoque- y debe
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existir en todos los niveles, acompañando el proceso madurativo de los estudiantes. De esta

forma se construirán individuos pensantes, responsables y críticos ante asuntos que le

competen en la sociedad de la que van a ser parte, responsables de las decisiones que

influyan en su vida, aceptando las diferencias y la diversidad con respeto, apostando a la

igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas y promoviendo el valor de su

cuerpo, su bienestar y su salud.

Como posibles soluciones a este problema pedagógico se plantea integrar una

formación más consistente en relación con la Educación Sexual en los programas de la

carrera Magisterial, para que los docentes puedan sentirse preparados al momento de

enfrentar la temática en el aula. Además, se propone generar instancias de cursos de

formación que sean obligatorias y de realizar un seguimiento desde inspección para

comprobar que es un tema que se trata frecuentemente desde una perspectiva integral en

todas las aulas. Por otro lado, sabiendo que las familias también son un impedimento

-algunas veces- para que algunos docentes desarrollen esta temática, se piensa también en

promover talleres con las mismas -haciendo partícipes a distintos profesionales en relación

con el tema-, dando a conocer qué es y cómo se enseña la sexualidad, todo lo que abarca y

su importancia para generar espacios de intercambio donde las familias formen parte de la

educación de los estudiantes y adquieran las herramientas para tratar estos temas dentro

del núcleo familiar.
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ANEXOS

Encuesta realizada a docentes de variadas edades y del equipo de dirección de la Escuela

de la institución donde se realizó la última práctica preprofesional para obtener datos acerca

del abordaje de la E.S.I.
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Resolución del CFE que incorpora la Educación Sexual como materia en el Programa del

Núcleo de Formación Profesional Común.
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Extraído de Propuesta Didáctica para el abordaje de la Educación Sexual en Educación

Inicial y Primaria, 2017.
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