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AUNQUE LOS BENEFICIOS DE LA
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
(ESI) HAN SIDO AMPLIAMENTE
DEMOSTRADOS, SEGÚN LA UNESCO
EXISTE POCA INFORMACIÓN SOBRE
EL IMPACTO DE LOS CURRÍCULOS DE
LA ESI EN GRUPOS MARGINALIZADOS,
INCLUYENDO A LOS Y LAS JÓVENES
CON CAPACIDADES FÍSICAS Y/O
COGNITIVAS DIVERSAS, Y POR LO
TANTO DEBERÍAN INVESTIGARSE
CUÁLES SON LAS METODOLOGÍAS MÁS
ADECUADAS Y EFICACES PARA ESTE
COLECTIVO.

El brote de COVID-19 ha afectado
a la educación sexual de los y las
adolescentes con capacidades
intelectuales diversas en diferentes
formas, lo que hace que este proyecto
sea especialmente oportuno: con el cierre
de las escuelas, la educación sexual
ha recibido y sigue recibiendo menos
o ninguna atención en todo el mundo
y cuando existe la posibilidad de hacer
clases online, la educación sexual no
suele ser una prioridad.

EL PROYECTO

EL CONSORCIO DISEÑARÁ Y REALIZARÁ:

1 Un programa de formación curricular

El objetivo del proyecto INCLUDED es
diseñar y poner en práctica un plan de
estudios de educación sexual inclusiva para
estudiantes de secundaria y un modelo
para fomentar un enfoque integral de la
educación sexual en la escuela, ambos
basados en técnicas teatrales de fácil uso
para los y las estudiantes.

para estudiantes, destinado a apoyar
a los y las adolescentes, incluyendo a
los y las con capacidades intelectuales
diversas intelectuales, para que
alcancen de forma eficaz los principales
resultados de aprendizaje de la
educación sexual (según los estándares
de la OMS).

De hecho, el uso de métodos creativos,
como los juegos de rol y los juegos
teatrales, ha demostrado su eficacia en la
educación de los y las jóvenes, sobre todo
de aquellos y aquellas con diversidades
intelectuales, mientras que los enfoques
de la pedagogía crítica y de las oprimidas
pueden utilizarse eficazmente para fomentar
las relaciones dialógicas dentro de los
grupos.

2 Un curso en línea para el

Por otra parte, el proyecto INCLUDED, al
estar centrado sobre todo en proporcionar
al profesorado los instrumentos, las
herramientas y las habilidades para impartir
el currículo de educación sexual, también
contribuirá a capacitarlo y a ampliar sus
conocimientos y capacidades en relación
con este tema.

profesorado, que apoyará a los y las
docentes y al personal escolar para que
sean capaces de aplicar las prácticas
actuales en materia de educación
sexual dirigidas a sus estudiantes a
través de métodos creativos.

3 Una guía metodológica para las

familias, destinada a conseguir la
cooperación activa de los padres
y cuidadores en el programa de
educación sexual para estudiantes,
de acuerdo con las recomendaciones
políticas de la OMS..

4 Orientaciones políticas y una guía

detallada basada en la experiencia de
cada país asociado sobre cómo aplicar
un enfoque creativo de educación
sexual holística y positiva en la escuela,
dirigida a las autoridades escolares y a
los responsables políticos.

