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CURSO: SEMINARIO DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 
La formación en educación para la sexualidad promociona prácticas educativas que consideran 
la sexualidad como una dimensión de los seres humanos, marcando el acento de su papel 
protagónico en el proceso de construcción de identidades y vínculos, reconociéndola como 
derecho humano inalienable. 
 
Se aborda el concepto de las sexualidades y sus diversas manifestaciones explícitas o implícitas 
a través de todas las formas de comunicación: verbales, gestuales, kinestésicas, actitudinales, 
promoviendo el compromiso, involucramiento y responsabilidad de los estudiantes mediante la 
concientización de la educación de la sexualidad a lo largo de toda la vida. 

El abordaje de la sexualidad exige un enfoque transversal que requiere de un docente con 
disposición a la auto y coevaluación constantes, tomando la realidad como oportunidad de 
aprendizaje, trascendiendo el conocimiento teórico. Este curso pone acento en lo relacional y 
actitudinal, para crear las estrategias adecuadas a cada situación, educando y contexto. 

Tal como lo establece la Ley General de Educación Nº 18437 la educación sexual tiene 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. 

FUNDAMENTACIÓN 

 
El Curso aborda distintas dimensiones de la sexualidad, y de la Educación Sexual como cuerpo 
de conocimientos insoslayable en la formación integral de las personas desde una perspectiva 
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integradora. Además, hace referencia a la Sexología como ciencia y sus tres dimensiones, la cual 
ocupa un espacio relevante a nivel mundial, haciendo una breve aproximación a su objeto de 
estudio, a la vez que a algunos de los principales ejes conceptuales, en sus distintas 
dimensiones, tomando como punto de referencia la Ley de Educación y dentro de ésta, la 
implementación de la Educación Sexual a nivel del Sistema Educativo Formal. 

La sexualidad es una dimensión constitutiva de nuestra vida y cotidianidad, a la vez que un 
canal comunicacional por excelencia, por lo tanto siempre estamos educando en temas 
vinculados a la sexualidad, lo hacemos desde el ejemplo, desde el discurso, desde lo dicho o 
desde el silencio, pero siempre comunicamos, no es posible por lo tanto eludir hablar de 
sexualidad. Al hacerlo, transmitimos nuestros mitos, prejuicios, tabúes los que fueron 
aprendidos en etapas tempranas o recogidos de experiencias  interpersonales, haciéndolos 
propios, a los que –en ocasiones– les tendemos a dar un valor de universalidad sin que partan 
de un conocimiento científico.  

Cuando se educa desde ese lugar, se refuerza un círculo que luego resulta difícil de romper y 
que –muchas veces– genera sufrimiento a muchas personas que construyen y viven su 
sexualidad con culpa o como un mandato social; en lugar de ser vivida como un espacio de 
comunicación, de espontaneidad y de disfrute por excelencia. La sexualidad entonces, no se 
reduce a lo genital, sino que es una dimensión más amplia y compleja, ya que supone la 
palabra, el contacto, el abrazo, el género, la diversidad, las relaciones de poder y la 
comunicación en todas sus expresiones. Es importante abordarla con las mejores herramientas 
no solo teóricas, sino técnicas y vivenciales; lo que supone, entre otras cosas, la revisión de 
nuestros valores, experiencias y actitudes, para de esa manera utilizar - junto a lo teórico y lo 
metodológico - nuestra implicancia y experiencia personal.  

Se debe procurar y promover la reflexión crítica, desde el respeto a todas las opciones, 
orientaciones e identidades que supone la diversidad de la sexualidad humana, en un marco de 
laicidad, tal cual lo establece nuestro sistema educativo. En relación a la formación de los 
futuros educadores de las distintas carreras de CFE es de especial relevancia entonces tomar en 
cuenta estos aspectos, ya que este grupo se constituye en un actor central en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como en el juego dialéctico de valores.  

 Las y los docentes serán por tanto agentes promotores de salud en la medida que faciliten la 
resolución de conflictos, la construcción de la autoestima, y la promoción de vínculos 
saludables, ya que un primer acercamiento a la Educación Sexual les brindará además 
herramientas para abordar emergentes, elaborarlos y desarrollar estrategias de promoción y 
prevención.  

De esta forma el cuerpo docente estará en mejores condiciones para cumplir con el mandato 
legal que confiere al sistema educativo formal un rol central en la educación y la promoción de 
la salud de las personas, desde una perspectiva de género y diversidad, así como en la 
promoción de Derechos Humanos y construcción de ciudadanía, siendo éstas dimensiones 
parte constitutiva de la Sexología en general y la Educación Sexual en particular. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Promover una formación  profesional que  habilite el abordaje de la educación sexual en la 
primera infancia desde una perspectiva de derechos, diversidad y género. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Contribuir al análisis y a la reflexión de las nuevas concepciones en relación a la sexualidad y la 
construcción de identidades. 

Indagar y profundizar en estrategias metodológicas que permitan abordar las diferentes 
dimensiones de la sexualidad en la educación formal desde edades tempranas. 

Módulo 1    Educación sexual y sexualidad 

 
Significado de la Educación Sexual.  

Educación Sexual en el sistema educativo formal, no formal e informal. 

Concepciones  de sexualidad. Diferencia entre sexo, sexualidad y genitalidad.  

Proceso de sexuación. 

Mitos, tabúes, prejuicios y estereotipos entorno a la sexualidad. 

La sexualidad humana en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes funciones: erótica y 
reproductiva. 

Orientación afectivo- sexual. Diversidad sexual. 

Módulo 2    Educación sexual:  etapas evolutivas y salud 

 
Primera infancia, Infancia, pubertad, adolescencia, adultez joven, media y adultez  mayor, una  
mirada  que fomente la empatía a nivel ínter generacional.  

Principales cambios psicológicos y biológicos en Primera Infancia.  

La salud como concepción integral   

Abordaje de promoción y prevención en el ámbito educativo. El cuerpo: los modelos de 
belleza y de salud. 

Auto cuidado, conocimiento del propio cuerpo. ITS, métodos de prevención. 

La gestión del uso de métodos anticonceptivos a nivel relacional (género). 
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Módulo 3   Educación sexual y género  

 
Identidad y expresión de género. 

Juegos, juguetes y roles de género. 

Decodificación de algunos mensajes transmitidos por los medios referentes a la sexualidad de 
hombres y mujeres. 

Los modelos y guiones de prácticas sexuales que se transmiten. 

Módulo 4    Educación sexual y derechos 

 
Derecho a la Educación Sexual 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  Familias y factores protectores 

Derecho a la no violencia. Violencia doméstica en niñas y niños, maltrato y abuso sexual 
infantil.  

Los Derechos Sexuales. 

Sistemas de protección. Normativa y Mapas de Ruta. 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación se establecerá de modo procesual, con carácter formativo, con dos instancias 
obligatorias que constarán de trabajos individuales y/o grupales cuya calificación se integrará a 
la evaluación final. 

La nota final reflejará dichos trabajos, así como la participación, el interés, la capacidad 
reflexiva y creadora demostrada en relación con los temas que se hayan desarrollado durante el 
curso. 

En relación con los trabajos escritos, se propone la elaboración por parte de los estudiantes de 
propuestas de trabajo o intervención vinculadas a las temáticas del curso y la práctica. 

Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008;  X 
Normativa, Cap.III: de los cursos, Art.32 , Cap. IV: de la evaluación, Arts. 53, 60. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Butler, J. (2004). Deshacer el género. Editorial Paidós. 

Corona  y Ortiz (2003). HABLEMOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL Manual para 
Profesionales de la Educación: VOLUMEN 1 (Contenidos) 

MIDES INMUJERES (2008). Primeros Pasos. Montevideo, Uruguay. 

Ministerio de Salud, ASSE, UNFPA, UDELAR, Ovejas Negras (2015). “Salud y Diversidad Sexual”. 
Montevideo, Uruguay.  

Morgade, Graciela(2006). Educación en la Sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua deuda de la 
escuela. Novedades educativas , N°184. Argentina. 

Sempol, D. (2017). Gestión de la diversidad sexual en el sistema educativo. Educación Sexual Integral. 
Cohorte 2. FLACSO, Argentina. 

FACULTATIVA 

Biramontes,T., Conde, A., Macari,A & Villagrán, A.  (2017).  Evaluación del  Programa  de 
Educación Sexual. Montevideo: Rojo. 

  
Morin, E. (2002). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Buenos Aires. Nueva Visión. 

Freire, P. (1970). Cartas a quien pretende enseñar. Pedagogía del Oprimido y (2002). 

Cristina, J. (2006). Paso del Rubicón. DIRAC – Montevideo. 

 CIDE (1993). Manual Ser Padres. Chile. 
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