
 
 
 
 
Curso de Educación Permanente:                    

Desarrollo y sexualidad en la primera 
infancia. 
Reflexiones desde un enfoque de Derechos. 
 
Docente/s: Lic. Mariana Aispuro, Lic. Mariana González 

 

Fecha de inicio:  25/07/2019 finaliza a confirmar 
Horario: los jueves en el horario de "Estimulación oportuna" del Caif 
Clases Programadas : los días jueves  
Carga Horaria: 20 horas 
Localidad: Montevideo 
Local: CAIF Crearé (Barrio La Paloma- Cerro) Pasaje Caupolican 4826 
 
 
LA CONVOCATORIA AL CURSO ES REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR EL CAIF 
CREARÉ 
 
DESTINATARIOS:  Público en general, con énfasis en aquellas vinculadas al cuidado de niñas 
y niños. 
 

OBJETIVO: 
 
Objetivo general: 
- Concientizar acerca del cuidado del cuerpo y las etapas del desarrollo de la sexualidad 
en la primera infancia. 
Objetivos específicos: 
- Generar encuentros teórico-vivenciales referidos al desarrollo de la sexualidad en la 
primera infancia. 
- Colectivizar prácticas respecto al cuidado de la salud, el cuerpo y la sexualidad 
durante la primera infancia. 

 



 
 
 
TEMARIO: 
 
-Desarrollo de la sexualidad en la primera infancia. 
-Implicancia del cuerpo en la sexualidad infantil y el proceso de autonomía. 
-Concepto de infancia como derecho 
 
 
METODOLOGÍA:  
  
Se realizarán talleres reflexivo- vivenciales para abordar las temáticas con metodologías 
lúdicas que motiven el movimiento y la búsqueda del análisis de las propuestas. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se efectuará un trabajo grupal evaluativo del curso a modo de plástica o similar que 
puede quedar en el centro como material. 

 


