En la red de orientación se pueden
encontrar recursos para la educación
sexual:
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https://www.educacionenmalaga.es/orienta
malaga/cosj/
Para más información:
Centro Provincial de Orientación
Sexual para Jóvenes (C.O.S.J.)

E-mail:
cosj.dpma.ced@juntadeandalucia.es
Teléfono: 951 308 505
Corporativo. 970505
Dirección: C/ Chaves, 2 Centro de
Salud Victoria. Primera Planta. 29013
Málaga
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Para saber más…

C.O.S.J.
(Centro Provincial de Orientación
Sexual para Jóvenes)
Tránsito de Primaria a
Secundaria en alumnado NEAE

Guía de Orientación
para el
Profesorado

LA SEXUALIDAD EN ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO
La sexualidad es fuente de diversidad, es
un valor humano que nos hace únicos e
irrepetibles, por ello, la norma en nuestra
sexualidad es, al igual que en todas las
especies animales: la biodiversidad.
Esta diversidad en las personas es
fuente
de
gran
riqueza
de:
orientaciones
sexo-afectivas,
expresiones exteriores e identidades.

ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL
EN ALUMNADO CON NEAE
Vendrá determinada por los apoyos que
los distintos entornos facilitan o no, es
decir, si se les proporciona la apropiada
intimidad, se enseña a vivir el cuerpo
como algo propio, se les ayuda a construir
un concepto de sexualidad positivo.
Algunos elementos en los que se puede
prestar apoyos son:

•
•
•
•

¿CÓMO HACER EDUCACIÓN SEXUAL?
Ligado a la educación para la vida y a
contenidos de educación para la salud,
desde un modelo biográfico y profesional.

La sexualidad no es diferente en
alumnado con NEAE y sigue, a lo largo de
su etapa vital, los mismos hitos de
desarrollo como cualquier persona. En
función
de
cada
NEAE,
nos
encontraremos con chicos y chicas que
toleran el contacto físico, otros que no,
con capacidades de expresión de
emociones o de movilidad diferentes.
Por ello, la sexualidad no es negociable, ni
algo que se pueda elegir, es inherente a
nuestra
existencia
como
seres
sexuados.

•

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
SEXUAL ¿Para qué?
Desarrollar factores protectores contra
el abuso sexual infantil
Proporcionar información referida a
sus cuerpos relaciones y necesidades
Es un contenido curricular
Visibiliza la diversidad LGTBIQ
Ayuda a restar diferencias entre
hombres y mujeres, en tanto en
cuanto, todos reciben la misma
información

Reconocer la sexualidad del alumnado
NEAE significa hacer un abordaje de
educación sexual con un alumnado en el
que su sexualidad ha sido ignorada,
tabuizada o silenciada.

¿CON QUE RECURSOS CONTAMOS?
• Consulta de Orientación Sexual:
Atención individualizada a jóvenes y
sus familias
• Consulta Medicina y Enfermería:
Consejo anticonceptivo, prevención
ITS.
• Asesoramiento educativo a los
centros en el diseño de un programa de
educación sexual
• Intervención directa con grupos de
jóvenes mediante la Visita al COSJ
(alumnado FBE, PTVAL, etc)
• Formación de Familias en los centros

