
ENCUENTROS REGIONALES

Propuesta para debatir en los Encuentros Regionales previos al 2do. Encuentro Nacional 
de Educadores/as Sexuales:

Entre los objetivos propuestos para el 2do. Encuentro están:

• Favorecer el encuentro y el intercambio de experiencias de educación sexual entre
y con educadoras/es de todo el país.

• Conocer el estado de situación de la implementación de la Educación Sexual a
nivel nacional y en cada subsistema educativo.

• Elaborar el Manifiesto de la Educación Sexual en el Uruguay partiendo de insumos
obtenidos de todo el país a partir de la realización de encuentros previos regionales
dedicados  a  diagnosticar  el  estado  de  situación  de  la  implementación  de  la
Educación Sexual y los desafíos aún pendientes.

Antecedentes:

En  la  jornada  de  trabajo  y  reflexión  “La  Educación  Sexual  en  el  Debate  Nacional”
realizada en  setiembre de 2006 en Sexur, donde participaron estudiantes y egresados/as
de varias generaciones del Curso de Formación de Educadores/as Sexuales, se elaboró un
documento que acercaba nuestra contribución al Debate Nacional sobre la Educación y
que fue presentado en el Congreso Nacional de Educación de nov/dic 2006.
En dicho documento nos referimos a “Las formas y oportunidades en que el sistema
educativo debería abordar la educación sexual y la salud reproductiva”, como parte de
“Los grandes temas y desafíos de la Educación”.

Propuesta:

Lo que sigue es  un extracto de lo  medular  del  documento que consideramos puede
aportar insumos importantes y ordenar la reflexión y el debate con vistas a realizar una
revisión de la Educación Sexual al día de hoy y elaborar nuevos aportes a ser reunidos en
un nuevo documento sobre el tema que se irá elaborando en jornadas regionales previas
al Encuentro de Educadores/as Sexuales a realizarse en noviembre 2013.
SEXUAL:
¿QUÉ?
Contenidos de la Educación Sexual: Orientaciones generales. Selección y organización
de  los  contenidos.  Articulación  con  los  contenidos  de  los  planes  y  programas  de
Educación Inicial, Primaria, Media y Universitaria.



¿PARA QUÉ?
Los objetivos de la Educación Sexual. Educación Sexual formal y no formal. Salud 
sexual? Salud reproductiva? Educación en valores?

¿A QUIÉNES?
La Educación Sexual en sus diferentes ámbitos. La educación formal en sus niveles y
modalidades:  inicial,  primaria,  secundaria,  terciaria,  universitaria.  Educación  no
formal.  Educación  de  personas  afectadas  en  sus  derechos:  niños  y  adolescentes  en
situación  de  calle,  población  carcelaria,  trabajadoras  y  trabajadores  sexuales,
sexualidades diferentes, capacidades diferentes.

¿CÓMO?
Las formas y oportunidades en que el sistema educativo debería abordar la Educación 
Sexual. ¿Cómo incorporar la Educación Sexual? Metodologías.

¿CUÁNDO?
Los momentos de la intervención educativa en Educación Sexual. Tiempos y alcances. 
Concepto de educación para todos a lo largo de toda la vida, cómo lograrlo.

¿QUIÉNES?
Los perfiles y la formación del personal docente para la Educación Sexual. ¿Especialistas
o docentes a cargo de los cursos? ¿Formación o capacitación? Acreditación. Educación 
Sexual formal, no formal, informal.

Contenidos

La Educación Sexual promoverá el desarrollo integral de las personas a través de una
mirada  crítica  de  la  realidad,  una  sexualidad  plena  y  un  ejercicio  de  ciudadanía
democrático y responsable.
La Educación Sexual debería ser considerada como un insumo más para la vida
de cualquier  sujeto,  independientemente de su profesión y entendiendo a  la  misma
como uno de los Derechos Humanos fundamentales.
Los contenidos en Educación Sexual deben ser seleccionados en relación a tres
ámbitos  o  dimensiones:  la  del  hacer, la  del  pensar  y  la  del  sentir. Las  dimensiones
sensorio  motora,  intelectual  y  afectivo  emocional  deben  estar  contempladas  en  los
procesos de elaboración de objetivos y selección conceptual enmarcados en procesos
formativos en Educación Sexual.
Es  fundamental  que  la  selección  conceptual  se  realice  con  un  criterio  y  enfoque
transdisciplinario, dado que cualquier enfoque unidireccional iría en desmedro de una
Educación  Sexual  Integral.  Entendida  de  este  modo,  la  Educación  Sexual  no  podrá
soslayar  grandes  temas  como  Género,  Diversidad,  Orientación  del  deseo
erótico-afectivo,  Promoción  y  Prevención,  desde  una  perspectiva  de  APS  (Atención
Primaria de Salud).

Objetivos

Adherimos a las cinco metas para el desarrollo de la Salud Sexual que se definieron en la
Reunión de Consulta convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la



Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con la Asociación Mundial de
Sexología (WAS) celebrada en Antigua Guatemala, Guatemala del 19 al 22 de mayo de
20001,  destinadas  a  los  organismos  e  instituciones  gubernamentales  y  no
gubernamentales, son las siguientes:
“Meta 1. Promover la salud sexual, con especial énfasis en la eliminación de   
              barreras a la salud sexual.
Meta 2. Ofrecer educación sexual integral a todos los sectores de la   
            población.
Meta 3. Dar educación, capacitación y apoyo a los profesionales que se 
            desempeñan en campos relacionados con la salud sexual.
Meta 4. Desarrollar y dar acceso a servicios integrales de atención de
            salud sexual y brindar a la población el acceso a dichos servicios.
Meta 5. Promover y auspiciar la investigación y evaluación en materia de 
            sexualidad y salud sexual, así como la difusión del conocimiento
            resultante.”

La mera instrumentación cognitivo-intelectual no garantiza la modificación de
pautas aprendidas que se reproducen en las prácticas cotidianas. Debe contemplar un
trabajo  de  deconstrucción  y  análisis  de  dichas  actitudes  paralograr  una  dinámica
incorporación de la información, y así contribuir a la
construcción de personas comprometidas y responsables para con su vida y sus
tomas de decisiones.

En ese sentido se hace indispensable que el Estado piense en un proyecto de integración
de la Educación Sexual a largo plazo, no asistencialista ni centrado solamente en la
prevención  de  enfermedad,  con  políticas  educativas  cuya  formulación  parta  de  los
actores sociales, enmarcado en la situación real, llegando desde la educación formal a
todas/os e implementando la educación sexual no formal en los diferentes ámbitos y
encuadres,  como puede ser  la  utilización de los  medios  masivos  de  comunicación y
tendiendo redes con diferentes organizaciones y servicios de la sociedad.

El  tratamiento  de  los  derechos  sexuales  y  los  derechos  reproductivos  ha  estado
atravesado por esta dicotomía público – privado: la  sexualidad considerada como un
asunto privado -personal, y la  reproducción  asumida como un asunto no sólo personal
sino social, en el cual el Estado debe intervenir. Así, las acciones gubernamentales y no
gubernamentales  han  privilegiado  la  defensa  de  los  Derechos  Reproductivos,  en
detrimento de la promoción de los Derechos Sexuales.

Destinatarios/as

Consideramos que la Educación Sexual debe estar presente en todas las áreas de la E.F.,
siendo destinatarios de la misma no solamente las/los alumnos/as, sino también toda
persona  que  establezca  –o  pueda  llegar  a  establecer  –una  relación  pedagógica  con
aquellos dentro de la institución educativa.
Por lo tanto la Educación Sexual debería comprender la siguiente población:

•   Alumnos/as de todos los niveles de E.F. básica, media y superior
•   Personal docente de los centros educativos



•   Personal no docente de los centros educativos

En el caso de la E.F. básica y media, consideramos pertinente abarcar a padres, madres
y/o familiares/personas a cargo de los niños/as y adolescentes.
En cuanto a la E.F. terciaria y universitaria, enfatizamos en los Centros de Formación
Docente, donde destacamos la importancia y necesidad de la inclusión de Educación
Sexual en el currículum de formación docente, así como también en la formación de los
futuros docentes (ver punto 5 del presente documento).
Consideramos también que las Educación Sexual debería abarcar también a las personas
responsables  de  la  creación  de  los  materiales  educativos  (bibliograficos,  gráficos,
audiovisuales, multimedia) que se emplean en la E.F. básica y media, integrados los
especialistas a equipos interdisciplinarios o en su defecto que los mismos sean evaluados
para su utilización por personas formadas en Educación Sexual.
Dentro de la E.F. destacamos también la necesaria presencia de E.S. en los centros de
formación  militar, policial,  en  el  área  de  la  salud  y  de  comunicación  (periodismo,
publicidad, etc.), tanto para los estudiantes de dichas carreras como para el personal
docente y no docente de dichos centros de formación.

El proceso de integración e implementación

Se  plantea  la  necesidad  de  el  abordaje  de  la  Educación  Sexual  como  una  materia
especifica,  evitando  la  sobrecarga  a  maestros/as  y  profesores/as,  partiendo  de  la
captación de personas formadas dentro del sistema educativo formal y no formal.

Dentro del proceso de implementación:

•   Se ve conveniente en primera instancia ejecutarlo con personas preparadas  
    en el tema.
•   Posteriormente implementar desde la formación docente a los estudiantes 
    en formación de profesorado y magisterio.
•   Se entiende necesaria la profesionalización en base a la formación para el
    abordaje educativo de la sexualidad humana, siendo apropiada la creación 
    de carreras universitarias o terciarias de sexología.
•   Este proceso incluye, además, la formación en sexualidad de profesionales
    provenientes de campos como el derecho, las ciencias sociales y humanas,
    las ciencias de la salud, etc.
•   Se considera fundamental la coordinación entre equipos interdisciplinarios.

Las metodologías

Proponemos un abordaje metodológico:

•   que incluya a los sujetos hacia quienes va dirigida la educación sexual y al 
    saber del que son portadores.
•   que se oriente a la producción del conocimiento.
•   que involucre a las personas desde lo corporal permitiendo la
    descristalización de viejas posturas y actitudes, creando desde la expresión 
    y el movimiento nuevas maneras de ser y estar en el mundo.
•   que integre el aspecto afectivo-emocional como elemento indispensable en 
    la vivencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje.



•   que sea participativo, centrado en relaciones de simetría y que genere un
    espacio grupal de confianza, desinhibición y solidaridad vincular, coherente 
    con la tarea, que permita el óptimo desarrollo los procesos de enseñanza y 
    aprendizaje, así como la construcción de redes de contención afectiva.
•   que utilice técnicas lúdicas, además de recursos y medios motivadores y 
    Creativos.
•   que fomente una mirada crítico-complejizadora hacia los modelos político-
    sexuales hegemónicos que tiñen los diferentes productos culturales y 
    paradigmas científicos.

Los responsables de la implementación de la educación sexual

Se considera que la Educación Sexual debería ser llevada adelante por personal docente
especializado  o  educadores  sexuales  con  formación  continua  y  acreditación
correspondiente. Entendemos que la formación en Educación Sexual debe ser planteada
como un aspecto ineludible para todos/as aquellos/as que desde sus diferentes ámbitos
de inserción toman contacto con la dimensión sexual de las personas. Enfatizamos, por
tanto, la necesidad de acordar criterios de formación y selección.
Pensamos que una adecuada formación en Educación Sexual debe contemplar un trabajo
de deconstrucción y análisis de actitudes para lograr una dinámica incorporación de las
teorías  existentes  en  el  campo  sexológico,  contribuyendo  a  formar  educadores/as
sexuales comprometidos/as y responsables para con su tarea, que puedan interactuar
con mensajes coherentes en un proceso constante de revisión de actitudes y mirada
crítica sobre sus teorías y prácticas. Esto implica que la modalidad de capacitación de
corta duración no sería adecuada para el perfil que se pretende.

Invitamos a todos/as quienes estén trabajando en el tema o estén en contacto con él,
a participar y hacer sus aportes.


