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RESUMEN 

En Uruguay, la Ley de Educación (Nº 18.437) aprobada en el año 2009 reconoce a la educación 

como un derecho humano fundamental y atribuye al Estado el deber de promover y garantizar la 

continuidad educativa de sus habitantes.  A pesar de los avances en el ámbito legal, las personas 

que no cumplen con las reglas heteronormativas de género sufren en los centros educativos 

diferentes situaciones de discriminación, exclusión, insultos, burlas y en algunos casos violencia 

física como golpes y empujones.  

La presente investigación busca explorar las representaciones, actitudes y comportamientos que 

presentan jóvenes de tercer año de un centro educativo público de Educación Secundaria del 

Uruguay con respecto a la diversidad sexual. Entendemos que reconocer las representaciones que 

componen de actitudes, el conocimiento, las emociones de los sujeto con respecto a la diversidad 

de género, constituye un primer paso para comprender la discriminación como comportamiento al 

que queremos contribuir a modificar al igual que esperamos que los resultados se transformen en 

un insumo relevante a la hora de repensar la educación sexual en las instituciones educativas en 

el país. 

 A partir de un diseño experimental que combina una batería de técnicas cualitativas de 

recolección de datos como la entrevista semiestandarizada, el análisis de imagen; el trabajo de 

investigación evalúa el impacto de una secuencia de talleres sobre diversidad sexual en las 

representaciones de los estudiantes de tercer año de ciclo básico en un centro educativo del 

Departamento de Canelones. 

  Una de las observaciones más importantes que arrojan los resultados de la investigación es que 

la temática en los talleres de educación sexual sobre diversidad sexual y discriminación abordada 

con los dispositivos didácticos que comúnmente utilizo en mi práctica como docente se podrían 
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calificar de bajo impacto ya que se observan pocos cambios en la modificación total de las 

actitudes, los cambios se constatan solamente en cuanto a la dimensión afectiva de las mismas. 

En relación a esta conclusión de carácter general, determinamos que el contexto influye como un 

obstáculo central a la hora de modificar las representaciones discriminatorias hacia la diversidad 

sexual. En este sentido, se advierte la relevancia y necesidad de pensar prácticas que involucren 

el contexto del sujeto. Para ello se requiere el compromiso de todas las personas que trabajan en 

el centro. 

 

SUMMARY 

In Uruguay, the right to education is a basic human right under the Education Act (Law No. 

18,437) enacted in 2009 and the State must promote and guarantee citizens’ continuous 

education. Despite progress achieved in the legal sphere, individuals who do not adjust to the 

accepted heteronormative gender rules are subject to discrimination, exclusion, insults, mocking 

and, in some cases, physical violence (hitting and pushing) in educational centers.  

The purpose of this research is to explore the different representations, attitudes and behaviors 

related to sexual diversity displayed by young 3
rd

 year-students in a public middle school in 

Uruguay. Firstly, we understand that, in order to make a first diagnosis, necessary for 

understanding discriminatory behavior –a form of behavior that we seek to change– it is 

necessary to know these different representations and understand that the same encompass a 

subject’s attitudes, knowledge, and emotions in connection with gender diversity. 

Secondly, as an aspiration beyond the scope of this research, we expect that the results may 

contribute to change, strengthen and question the contents of current sexual education workshops 

in Uruguayan education institutions. 

In this study, an educational center was selected and an experimental design methodology –based 

on predominantly qualitative techniques– was used. Students’ representations regarding sexual 

diversity were assessed, information was processed for the purpose of planning and implementing 
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a series of workshops on sexual diversity, and then the expressed representations were re-

assessed. 

After addressing this issue in the course of sexual education workshops on sexual diversity and 

discrimination, and after further assessment of the representations, few changes were observed in 

terms of total attitude change; changes were verified only in the affective dimension of these 

attitudes. In connection with this general conclusion, we determined that the context is a main 

obstacle at the time of modifying representations. However, it is relevant to continue working on 

this issue through different educational instances and relying on the personal commitment of 

those working at the center. 
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