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¿Qué ves cuando me ves?



Convencion Internacional sobre Derechos de 

las Personas con Discapacidad

El término personas con discapacidad incluye
a aquellas que tienen una disminución
funcional física, mental, intelectual, o
sensorial que al interactuar con diferentes
barreras encuentran limitado su derecho a la
plena participación social en igualdad de
oportuidades.(CDPD, 2006)



LF 1 x A 0 = 0 Discapacidad
LF 5 x A 0 = 0 Discapacidad

LF 1 x A 1= 1 Discapacidad
LF 5 x A 5= 25 Discapacidad

LF: Limitación Funcional
A: Ambiente

Discapacidad = Limitación 
Funcional (LF) x Ambiente 

(A)



«See the child, not the disability»  (Unicef, 
2013)
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Porcentaje de niños y adolescentes de 0 a 17 años 
con al menos una discapacidad, según grado de 

severidad (2011)
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Las miradas del rechazo



Miradas de amor



EFECTO 
PIGMALION



La educación sexual de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad: un aporte a la equidad

Programa de Educación Sexual (ANEP- CEIP- CODICEN)

Proyecto Escuela de Todos (iiDi)

Uruguay 2013



Percepción unánime de que los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad cuentan con 
menos información, menos conocimientos y 
menos habilidades acerca de la sexualidad 
que sus pares y sus hermanos sin 
discapacidad, tanto en relación con los 
aspectos biológicos como sociales y 
personales. 

Las causas de esta falta de información y 
preparación se encuentran los temores, la 
falta de preparación y los tabúes que 
atraviesan a las familias, escuelas y a la 
sociedad toda.

Resultados I

“La primera vez que
escuché hablar del VIH
tenía 16 años”.
(Adolescente sorda)

“El preservativo….es
cuadrado y se consigue
en la farmacia” (niño de
12 años)

“No entienden algunas
sensaciones que está
viviendo el cuerpo por
que no se les explica.”
(Maestra entrevistada)



Talleres con adolescentes con discapacidad auditiva
Uruguay, 2012-2015



Talleres con adolescentes con discapacidad auditiva
2012-2015



Con niños y niñas con discapacidad intelectual...



Construyendo recursos simbólicos (con niños con 
discapacidades intelectuales, 2012)

Novio “Es el que te protege”

“Son los que se besan”

Niñas de 13 y 16 años,  Esc. Nº254

Niñas/os de 10, 12 y 14 años, Esc.
Nº206

Gustar de 
alguien

“Que la amas mucho hasta el
corazón”
“Es la etapa de la bobera”

Niños de 14 años, Esc. Nº254

Niñas de 12 y 15 años. Esc. Nº239

Ser rechazado “Ser ignorado completamente” Niñas de 13 y 16 años, Esc. Nº254

Hacer el amor “Es muy hermoso hacer eso” Niños de 13 y 16 años, Esc. Nº206

Riesgoso “Si no usás preservativo te podés
agarrar el HIV” 

Niños de 13 y 16 años, Esc. Nº254

Vergüenza “Me da vergüenza que mi padre me 
vea” 

Niños/as 10, 11 y 12 años, Esc. 
Nº206

Educación 
Sexual

“Son las películas que mira mi 
hermana”

Niños de 11 años Esc.Nº210
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