
TALLERES DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL ADOLESCENTE PARA 

DOCENTES. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO  

DOCENTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, incluidos los que 

recibieron la visita de los profesionales que integran el Programa  “El Posadas va 

a la escuela” 

FUNDAMENTACIÓN 

 Desde hace mucho tiempo, las temáticas referidas a la sexualidad no eran 

consideradas propias de los aprendizajes de la última parte de la adolescencia.  

La sociedad  y los  docentes  presuponían que hablar de sexualidad era posible 

recién en etapas más cercanas a la adultez  ya que esto era así porque el 

concepto de sexualidad estaba fuertemente unido  al de genitalidad. 

           “El término ‘sexualidad’ se refiere a una dimensión fundamental del 

hecho de ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 

espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo 

que somos, sentimos, pensamos y hacemos”. 

 En las instituciones educativas, la Educación Sexual Integral constituye un 

espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprende contenidos de 

distintas áreas curriculares, adecuados a las edades de niños y adolescentes 

abordados de manera  transversal y/o en espacios específicos. Incluye  el 

desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la 

valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones 

interpersonales; el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la 

solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas; y el ejercicio de 

los derechos relacionados con la sexualidad. 



También promueve el trabajo articulado con las familias, los centros de salud y las 

organizaciones sociales. 

 El objetivo principal de estos encuentros es que los docentes perciban a la 

adolescencia y juventud como  etapas de la vida que requieren de un abordaje 

multidisciplinario. La propuesta busca sensibilizar a los docentes para que se 

reconozcan como actores importantes en la construcción que realizan los 

estudiantes sobre su propia sexualidad en el ámbito escolar, y para que adquieran 

las habilidades necesarias para hacer frente a la demanda de los alumnos sobre 

los temas de la sexualidad y genitalidad. 

Los contenidos que se abordan se relacionan con la juventud y la 

adolescencia,  la construcción social de la sexualidad y la concepción de la misma 

en el ámbito escolar, la problematización de los estereotipos de género en las 

instituciones educativas, el embarazo adolescente, las enfermedades de 

transmisión sexual y cuestiones vinculadas al derecho y la pedagogía, entre otras 

temáticas. 

 Es por medio de estos talleres que se promueven saberes y habilidades 

para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del 

propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los 

derechos de los niños, niñas y jóvenes bajo la reglamentación de la Ley de 

Educación Sexual Integral  Nº 26.150 y además intenta actuar como instrumento 

potenciador de los esfuerzos y actividades que se vienen desarrollando en otros 

ámbitos consolidando un trabajo colaborativo entre profesionales y técnicos del 

ámbito educativo y de la salud 

 

Objetivos: 

 Profundizar y actualizar los enfoques, contenidos y estrategias de abordaje 

de la Educación Sexual Integral en el ámbito educativo y comunitario. 

 Promover el análisis crítico y reflexivo sobre las dificultades y oportunidades 

que conlleva la implementación de la Educación Sexual Integral en los 

diversos ámbitos 



 Adquirir herramientas y dispositivos que faciliten la implementación de la 

Educación Sexual Integral en el ámbito educativo y en la comunidad. 

 

Lugar donde se realizarán los talleres 

SUM de CASA POSADAS. 

FECHA: 24 de AGOSTO DE 2019     HORARIO 8.30 A 13 HORAS 

MATERIAL UTILIZADO :  EL OTROGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y EL 

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

8.30 A 9.00 HORAS. PRESENTACIÓN DEL TALLER, LOS COORDINADORES Y 

LOS CONCURRENTES. 

9.00 A 10.00 HORAS: TRABAJO EN GRUPOS 

10.00 A 10.30 HORAS. CAFÉ 

10.30 A 11.30 HORAS: PLENARIO 

11.30 A 12.30 HORAS: CONCLUSIONES 

 

 

 


