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partir de su creación en 1969,el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) viene apoyando, conjuntamente con la UNESCO, otros organismos
del sistema de las Naciones Unidas y entidades no gubernamentales, la Educación en Población,entendida como un enfoque educativo dirigido a que las personas comprendan la incidencia de las variables demográficas en los procesos de desarrollo, con el propósito de “formar actitudes responsables en torno a ellos y promover la capacidad de tomar decisiones que contribuyan al mejoramiento de la calidad
de vida1.”

a

En los años noventa el UNFPA ha sido el principal promotor de este enfoque educativo
en la región latinoamericana y caribeña y ha contribuido a su incorporación -incluyendo
las cuestiones relativas a la Educación de la Sexualidad- en los sistemas educativos formales, así como en programas de educación no formal organizados por sindicatos, fuerzas armadas, cooperativas, asociaciones rurales y proyectos de alfabetización, y en las modalidades educativas informales, en las comunidades y en los servicios de salud.

Desde las esferas de su mandato, el UNFPA ha apoyado los compromisos de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien,1990),que declaró el derecho
de los hombres y las mujeres de todas las edades a la educación, así como el imperativo de transformar los sistemas para alcanzar una educación de calidad y superar
la falta de equidad de oportunidades,desde la pedagogía de la diversidad y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje2.

1. FALCONIER de MOYANO, Martha (1994).La Educación en Población.Objeto, métodos y estrategias.Santiago de Chile:Serie:
Información,educación y comunicación en población.Documento No. 1,EAT/FNUAP, Oficina para América Latina y el Caribe.
P. 16-17.
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A la luz de Jomtien,la educación de las mujeres y las niñas devino una prioridad que
continúa vigente para el UNFPA, principalmente en el área de la abogacía, y el enfoque de satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje se ha convertido –junto con el enfoque de transversalidad- en una de las estrategias pedagógicas adoptadas para organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Educación de la Sexualidad.
A partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD,
1994), que señala la necesidad de centrar el desarrollo sostenible en torno al bienestar de las personas,quedaron establecidas las tres áreas programáticas en las que habría de concentrarse la asistencia financiera y técnica del UNFPA:Salud Reproductiva,Estrategias de Población y Desarrollo y Abogacía.
El área programática de Salud Reproductiva, que comprende los ámbitos de la atención de la salud y la educación, se fundamenta en el Principio 8 del Programa de Acción de la CIPD:
“Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental.Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,el acceso universal a los servicios
de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva,que incluye
la planificación familiar y la salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo
de coacción.Todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de
decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información,la educación y los medios necesarios para poder hacerlo3”.
Estas ideas representaron un importante paso de avance, por cuanto plantean que la
cobertura y la calidad de los servicios de salud para mejorar los niveles de salud reproductiva,deben complementarse con procesos educativos en los que las personas
puedan apropiarse de conocimientos,habilidades,actitudes y valores que aseguren el
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

2.

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS (1990).Declaración Mundial sobre Educación para Todos.
Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Jomtien,Tailandia,5 al 9 de marzo/1990.
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Las lecciones aprendidas durante los años en que el UNFPA ha trabajado confirman
que no solo la disponibilidad de servicios y de métodos anticonceptivos impulsa a las
mujeres y a los hombres a beneficiarse de ellos,sino que es necesario tanto la elevación del nivel educativo de la población, como un trabajo sistemático de formación
de competencias para la vida en lo relativo a la sexualidad y a la reproducción. Los
programas puestos en práctica, aún con el componente de Información,Educación y
Comunicación (IEC), han tenido débiles impactos cuando obviaron los factores socioculturales profundamente arraigados en las representaciones sociales y emociones de las personas. Trabajar sobre ellos implica más que información y más que comunicación social. Estos son instrumentos de apoyo que, por si solos, no posibilitan
la formación de competencias de desempeño de carácter permanente. Para ello se
requiere enmarcarlos en acciones educativas sistemáticas.
Los procesos educativos tienen un papel determinante en la adquisición de competencias4 indispensables para cuidar la propia salud,tomar decisiones sobre la vida sexual y reproductiva y ejercer derechos,incluido el derecho a hacer uso de los servicios de salud,especialmente cuando parten de las necesidades de aprendizaje de las
personas. Estos procesos tienen un carácter gradual, sistemático y científico y pueden realizarse en la escuela y en las actividades no formales.Cuando estas modalidades educativas se integran y abarcan diferentes audiencias dentro de una misma cobertura geográfica y se acompañan de actividades de información y comunicación social e interpersonal, muestran una gran eficacia.
Bajo el impulso de los acuerdos de la CIPD, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer5, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos,entre otras,el UNFPA definió,a mediados de la década de los noventa,el papel de la educación en su mandato,
recomendando continuar los esfuerzos en el área de la Educación en Población para
asegurar la incorporación en los currículos de todos los niveles y modalidades del
sistema educativo de las temáticas dirigidas a la formación de actitudes y la toma de
decisiones en materia de conducta sexual responsable, equidad de género, manejo

3. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO (1994).Programa de Acción.El Cairo,
Egipto, 5 al 13 de septiembre/1994. P. 11-12.
4. Se entiende por competencias,los conocimientos teóricos y prácticos,las actitudes,las habilidades y los valores que en forma
integrada facilitan a las personas tomar decisiones y continuar aprendiendo.
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ambiental,derechos humanos, relaciones población-ambiente, responsabilidad masculina y otros aspectos claves que conciernen a la salud reproductiva6.
La profundización en los enfoques acerca de la Educación de la Sexualidad es para el
UNFPA un tema pendiente. Se requiere hoy la formulación de propuestas conceptuales que trasciendan algunas imprecisiones observadas en el Programa de Acción de
El Cairo, en el que la sexualidad parece quedar subsumida dentro de una de sus funciones - la reproductiva - con lo que quedan relegadas a un plano secundario otras
de sus importantes facetas que contribuyen al pleno bienestar físico y espiritual de
las personas,como son las vinculadas con las potencialidades que posee cada ser humano de separar el erotismo de la reproducción, así como de enriquecer, a través de
sus vivencias y experiencias sexuales, la comunicación, la intimidad y los afectos.
Consecuentemente, cuando la educación es legitimada en su condición de herramienta estratégica para alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas, el UNFPA enfrenta el reto de resignificar el concepto y las funciones de la educación en su mandato, abriendo los espacios para construir nuevos
enfoques en Educación de la Sexualidad.
El imperativo de avanzar en este ámbito responde también a las demandas de la propia práctica, por cuanto el UNFPA viene desempeñando durante los últimos años un
significativo papel en el acompañamiento a las reformas educativas en la región, el
apoyo a los procesos de transformación curricular y la integración de la Educación
de la Sexualidad en los sistemas educativos formales -desde el nivel básico hasta la
formación docente-, así como en programas y proyectos del sector no formal y en
acciones a nivel informal.
Esta sistematización de experiencias de transversalización curricular de la Educación
de la Sexualidad en las estructuras curriculares del sistema educativo formal pretende contribuir a actualizar el papel de la educación de la Sexualidad y en Salud Reproductiva en el mandato del UNFPA.

5.

CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER (1995).Declaración y Plataforma de Acción.Beijing,China,4 al 15 de
septiembre/1995.
6. FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1995).UNFPA’ s role in education. UNFPA/CD/95/121 del 29 de
noviembre de 1995
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sin educación
no hay
desarrollo
humano posible

1.1.

Una nueva sociedad, una nueva educación
rente a los desafiantes escenarios que se presentan, la humanidad está convocada a pensar en una nueva sociedad planetaria, construida bajo el signo de los
procesos de globalización económica, política, científica, tecnológica y cultural,
donde el conocimiento representa un elemento clave para promover las transformaciones sociales y productivas en aras del desarrollo sostenible.

f

En este momento histórico, la educación se convierte en una herramienta estratégica para la formación de la nueva ciudadanía del siglo XXI, capaz de afrontar los desafíos de construir un mundo mejor y avanzar hacia los ideales de paz,libertad,equidad y justicia, haciendo retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las
opresiones y las guerras7.

7. DELORS,Jacques (1996).La educación encierra un tesoro. Informe a UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI.Madrid:Editorial Santillana/UNESCO, p. 13.
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En efecto, tal como se reafirmó en la Declaración de Cochabamba8, “sin educación
no hay desarrollo humano posible”.Aunque la educación no es suficiente por sí sola
para acabar con la pobreza, que afecta a 220 millones de personas en América Latina y el Caribe, constituye la base indispensable para asegurar la participación de hombres y mujeres en los procesos de desarrollo socioeconómico, disfrutar de sus beneficios y mejorar su calidad de vida.
En una región como la nuestra, donde 40 millones de personas mayores de 15 años
son analfabetas (11% de la población total), en la que no se ha logrado garantizar la
educación básica para todos los niños y las niñas, subsistiendo altas tasas de repitencia y de deserción escolar,“el fortalecimiento y la transformación de la educación pública constituye mecanismo clave para una democratización social efectiva9”, Ello demanda un replanteo de las funciones sociales de la educación y la implementación de
políticas, estrategias y acciones dirigidas a acelerar el ritmo de los cambios y reformas
en los sistemas educativos, promoviendo el salto cualitativo necesario y esperado.
Ante las limitaciones de los modelos educativos y las políticas predominantes, cuya
incapacidad para dar respuesta a los problemas del mundo actual y de la formación
plena de los ciudadanos y las ciudadanas de hoy y del mañana se ha demostrado con
creces, ha florecido durante las últimas décadas un nuevo ideario educativo que se
compromete con:
• una educación a lo largo de toda la vida en el seno de una sociedad educativa,que
aúne la voluntad y la acción de los múltiples agentes y fuerzas educativas.
• una educación donde se conjuguen armoniosamente la calidad y la equidad de
oportunidades para todos y para todas.
• una educación de puertas abiertas a la diversidad, que reconozca, respete y valore
la pluralidad de etnias, lenguas, tradiciones y culturas, así como las diferencias individuales, socioeconómicas, de género y generacionales, atendiendo a las necesidades básicas de aprendizaje de las personas.
• una educación centrada en la formación integral de cada persona, potenciando el
desarrollo de competencias para la vida, en función de los cuatro pilares de la edu-

8.

VII REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL DEL PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACIÓN (2001).
Declaración de Cochabamba.Cochabamba,Bolivia,5 al 7 de marzo de 2001.
9. VII REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL DEL PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACIÓN (2001).
Op. Cit.
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•

•

cación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.
una educación que promueva la apropiación de los logros científico-técnicos y la
democratización del acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,en los marcos de estrategias que aseguren su utilización a partir de criterios de calidad y equidad.
una educación de profunda vocación ética sustentada en los valores humanos universales, que contribuya a promover el desarrollo sostenible, la consolidación de
los ideales democráticos y la convivencia pacífica y solidaria entre las distintas naciones, pueblos y culturas...

Consecuentemente, la sociedad planetaria necesita y espera, como ha dicho García
Márquez, una educación "desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que
nos inspire un nuevo modo de pensar...Que canalice hacia la vida la inmensa energía
creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y
nos abra al fin, la segunda oportunidad sobre la tierra10."

1.2.

Problemas y desafíos en el ámbito de
la sexualidad humana y su educación
La nueva ciudadanía del siglo XXI, que representa actualmente una utopía movilizadora de todas las fuerzas y agentes de la educación, está conformada por personas
singulares e irrepetibles, cuya identidad no sólo lleva la huella de los factores de orden socioeconómico, sino también de aquellos inherentes a la pertenencia sexual.
Efectivamente, uno de los elementos determinantes en el desarrollo de la personalidad humana y la identidad individual, se relaciona con el hecho de ser hombre o ser
mujer en una época histórica concreta y en los espacios de una cultura particular.
A tenor con los consensos construidos en diferentes conferencias y reuniones internacionales11, la educación de niños,niñas,adolescentes y jóvenes está llamada promo10. GARCÍA MÁRQUEZ,Gabriel (1994).Una propuesta educativa para Colombia.Santiago de Chile:Revista La Piragua,No. 9, p.
167.
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ver nuevas formas de comprender, vivir y sentir la sexualidad y la pertenencia a un
género, por cuanto éstas no pueden ser desvinculadas del proceso integral de formación de la personalidad, ni tampoco de los problemas contemporáneos vinculados
con el ejercicio de los derechos humanos universales como la equidad social y entre
los géneros, el acceso a la educación, la salud,la participación social, política,productiva y económica, la oportunidad de tener una vida mejor, más digna, plena y feliz y
de tomar decisiones libres y responsables con respecto a la propia existencia, y de
forma especial, en el ámbito del comportamiento sexual y reproductivo.
Sin embargo, es largo el camino por recorrer para convertir la visión en acción, por
cuanto subsisten complejas dificultades en esta esfera que dependen estrechamente
de variables estructurales, como la pobreza crítica, los elevados índices de analfabetismo y abandono del sistema escolar, la insuficiente cobertura y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, la deficiente orientación y educación en materia de sexualidad.
En primer lugar, la equidad entre los géneros constituye hoy un reto de máxima prioridad y, aunque se han ganado importantes espacios en los últimos años,no puede olvidarse que el acceso a una educación que posibilite la apropiación del conocimiento científico y de las tecnologías de punta,se convierte en la llave para multiplicar los
niveles de productividad y competitividad.El nivel educativo no sólo influye en las posibilidades de integración laboral,política y cultural de las mujeres,sino que incide de
modo significativo en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, en la toma de decisiones autónomas e informadas acerca de su sexualidad,la planificación del
número de hijos y de su espaciamiento, el empleo de métodos anticonceptivos seguros,el uso de los servicios de salud sexual y reproductiva disponibles,la edad de inicio de las relaciones sexuales, la selección de la pareja, la prevención de embarazos
precoces o tardíos, el enfrentamiento de la violencia de género, entre otros.
Sin embargo, en los países de América Latina y el Caribe, las niñas y las mujeres constituyen la mayor parte de la población analfabeta,no escolarizada o subcualificada.Las
que están integradas al sistema educativo formal sufren, en no pocos casos, las con-

11. Entre éstas:la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (Nueva York,1979),la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien,1990),la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (Cairo, 1994),la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,1995),etc.
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secuencias del sexismo explícito o implícito en los currículos y en las prácticas escolares:se orienta sesgadamente su vocación hacia esferas consideradas como propias
del sexo femenino (las de menor especialización y más baja remuneración en el mercado laboral). Ello provoca también que, en los ajustes económicos implementados
por los gobiernos, queden con mayor frecuencia desempleadas, por no tener la preparación para competir en los mercados de trabajo, que se producen al ritmo del desarrollo de la tecnología. Inclusive, en el marco de las reformas neoliberales que han
conducido en muchos países a restringir las prestaciones estatales a la educación, las
más afectadas son las niñas y las adolescentes de los sectores pobres,en razón de los
prejuicios sexistas prevalecientes en las familias,que privilegian la preparación de los
hijos varones en función del futuro de rol de proveedor culturalmente asignado al
hombre.
Otra problemática que viene emergiendo con fuerza cada vez mayor es la relacionada con las necesidades de los hombres, los adolescentes y los niños en materia de
Educación de la Sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, con vistas a
promover el cambio de las actitudes y concepciones culturales profundamente arraigadas respecto a las relaciones entre los géneros y contribuir a la flexibilización de
los roles estereotipados.Desde esta óptica, entre los acuerdos de Beijing+5 (Nueva
York, 2000), se comprueba y recomienda lo siguiente:
"Los adolescentes siguen careciendo de la educación y los servicios que necesitan para poder asumir de manera responsable y positiva su sexualidad y es preciso proporcionarles educación, información y servicios apropiados, acogedores, accesibles y sin
discriminación, a fin de abordar concretamente sus necesidades en materia de higiene sexual y salud reproductiva...Es preciso formular programas a fin de alentar a los
jóvenes varones y posibilitar que adopten comportamientos sexuales y reproductivos seguros y responsables y que utilicen eficazmente métodos para evitar los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual,incluido el VIH/SIDA12"
Por otra parte, dentro de la red interdependiente de problemas vinculados con la se-

12. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2000).La mujer en el año 2000:igualdad de género, desarrollo y paz
para el siglo XXI (Beijing+5).Nueva York,5 al 10 de junio/2000.
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xualidad y los géneros,se encuentra la difusión del VIH/SIDA e ITS ,el incremento de
múltiples formas de violencia sexual, abusos y violaciones contra niños y niñas, adolescentes y mujeres,así como de la explotación sexual comercial y la prostitución infanto-juvenil; las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna en los países y sectores de la población más deprimidos económicamente
El breve recuento de algunos de los problemas de mayor relevancia para nuestra región en el ámbito de la sexualidad y la situación de los géneros, permite constatar la
amplitud de los retos educativos afrontados y conduce a la necesaria reflexión, preguntándonos:
¿En qué medida la Educación de la Sexualidad está en condiciones de contribuir a los
imperativos de la formación de la nueva ciudadanía del siglo XXI?
Desde esta perspectiva,resulta incuestionable que los enfoques reducccionistas acerca de la sexualidad humana y su educación que aún subsisten, no pueden ofrecer las
respuestas se requieren hoy. De hecho, el desarrollo de la sexualidad y las relaciones entre ambos géneros ha portado, a lo largo de los siglos, las huellas de la intolerancia ante lo diferente, la represión de las necesidades individuales, la estigmatización del placer, la rígida estereotipación del comportamiento del hombre y de la mujer, la discriminación social.Es la historia de una Educación Sexual domesticadora por
sus fines, cuyos contenidos se divorcian de la vida y de las demandas de los individuos y las comunidades, apelando a métodos autoritarios, verticalistas y despersonalizadores.
Resulta entonces necesario resignificar la sexualidad y su educación con vistas a promover la formación integral de hombres y mujeres para que puedan entrar por la
puerta grande al universo del mañana,con oportunidades equitativas de satisfacer sus
necesidades de aprendizaje y de desarrollo pleno de sus potencialidades, para que
puedan vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo social,
mejorar su calidad de vida, tomar decisiones libres y fundamentadas y continuar
aprendiendo13.

13. CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS (1990).Op. cit.
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1.3.

La sexualidad humana, una
dimensión de la personalidad
Ante las nuevas visiones del ser humano, comienzan a derrumbarse las concepciones
reduccionistas,biologicistas, culpabilizadoras y represivas de la sexualidad y se abren
paso enfoques integrales y humanistas,que conciben la sexualidad como una compleja dimensión de la personalidad, donde confluyen potencialidades y funciones vitales
vinculadas con la pertenencia a un género, la procreación, el erotismo y el placer, la
comunicación interpersonal, el amor, entre otras.
Desde esta perspectiva, el hombre y la mujer son seres inconclusos y singulares,cuya
personalidad no está predeterminada al nacer, sino que se configura en un proceso dinámico, donde desempeñan un papel determinante la actividad desplegada por la persona en su entorno y los vínculos establecidos en la comunicación y la interacción con
los demás. Ciertamente, el ser humano se forma de afuera hacia adentro, ya que la personalidad, como sistema superior de organización y regulación de la psiquis y la conducta, se constituye en la medida en que la persona se socializa.Así, en el encuentro
con la cultura, se desencadenan los procesos de individuación y de personalización.
Asumir un enfoque personológico implica miradas y lecturas diferentes en torno a
este fenómeno tan polémico e incomprendido, considerando que:
• La sexualidad se integra de forma indisoluble en el ser de una persona total y única; no sólo constituye un instrumento de reproducción o de placer, sino que potencia la calidad de la convivencia, la intimidad y la comunicación, los afectos y la
capacidad de ofrecer y recibir amor.
• El ser humano, como personalidad sexuada, es el sujeto activo de su propia vida
sexual y reproductiva, cuyos caminos y destinos no están fatalmente prefijados:la
persona es potencialmente capaz de elegir de forma libre y responsable.
• El desarrollo evolutivo de la sexualidad en la vida personal, se inscribe en el marco del proceso de formación de la personalidad, de modo que las particularidades
de esta esfera en la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez, no pueden ser
entendidas al margen de la estructura y el funcionamiento de la totalidad, así como
tampoco pueden ser educadas sin atender a la dinámica inherente a cada etapa.
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La Educación de la Sexualidad constituye una dimensión de la educación integral.
La esencia personológica, singular e irrepetible, de la sexualidad representa una
fuente inagotable de la diversidad humana y de la diversidad educativa.
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales e inalienables, con independencia del género, la edad, la nacionalidad, la cultura, la raza,
la orientación sexual y la filiación política o religiosa.Todas las personas tienen derecho a vivir plenamente la sexualidad según sus propias opciones, a recibir una
Educación Sexual de calidad y equidad y a acceder a los servicios de salud sexual
y reproductiva, incluyendo los de planificación familiar, tal como ha sido reafirmado en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (Nueva York,1979), la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (Cairo, 1994), la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,
1995),entre otras.

Las problemáticas vinculadas con la sexualidad y los géneros revisten entonces especial relevancia en el contexto de la formación de la ciudadanía del siglo XXI, por
cuanto no son en modo alguno ajenas al porvenir colectivo, como tampoco pueden
ser examinadas al margen de los conflictos que afectan a la humanidad en su conjunto, y a cada una de las regiones, naciones y comunidades en particular.

1.4.

La Educación de la Sexualidad de la
nueva ciudadanía del siglo XXI
La Educación de la Sexualidad se encuentra estrechamente integrada en los marcos
de la educación general.A través de las diferentes modalidades educativas se transmite de generación en generación una herencia cultural que comprende conocimientos y representaciones de la realidad, valores, actitudes y sentimientos, formas de
conducta, habilidades y destrezas, preparando así a las personas para vivir y desempeñarse en un determinado entorno histórico. Entre los contenidos y formas culturalmente construidos que la educación pone en manos de cada nueva generación,se
encuentran aquellos inherentes a la cultura de la sexualidad .

20
EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Al mismo tiempo, la educación responde siempre a determinadas intencionalidades
abiertas o encubiertas, que apelan a un modelo de ser humano acorde con las aspiraciones e intereses sociales. Por consiguiente, los fines de la Educación de la Sexualidad, al igual que los de la educación general, resultan diversos según los escenarios
socioeconómicos,que son en extremo dinámicos y cambiantes.
Actualmente se pone de manifiesto en este campo, la influencia de diversas concepciones de carácter reduccionista,que mantienen estrechos nexos con los modelos y
tendencias pedagógicas predominantes.Tales enfoques tienen en común el hecho de
que limitan la intervención educativa a una faceta específica de la sexualidad humana,
que se hiperboliza por encima de las restantes,al tiempo que se propende a fragmentar y atomizar esta compleja y multicondicionada dimensión de la personalidad.
1.4.1.

Enfoques reduccionistas en la
Educación de la Sexualidad
Como nos ha enseñado Freire, el camino de la educación implica siempre un compromiso desde lo cosmovisivo y lo ético; implica una elección "entre una educación
para la domesticación alienada y una educación para la libertad. Educación para el
hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto 14."
Los enfoques reduccionistas en la esfera de la Educación de la Sexualidad,en cambio,
apuestan de forma explícita o implícita, por la opción del hombre-objeto, por cuanto:
• reproducen las concepciones y valores basados en la discriminación femenina, el
sexismo y el encarcelamiento de la sexualidad en rígidos moldes y estereotipos.
• tienen carácter autoritario, dogmático, formalista, despersonalizador y descontextualizado, al divorciar los aspectos afectivo-valorativos y cognitivos de la educación
y negar la diversidad individual y el protagonismo de los/las educandos.
• no ofrecen espacios para la comunicación, el cuestionamiento, la reflexión y el
compromiso.

14. FREIRE,Paulo (1979).La educación como práctica de la libertad. México:Siglo XXI Editores,S.A. P. 26.
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son atomistas y asistemáticos, ignorando la pluralidad de influencias simultáneas y
permanentes que interactúan sobre la persona en diversos contextos y situaciones.
promueven,por consiguiente,personalidades conformistas, acríticas e incapacitadas
para tomar decisiones en contextos cada vez más cambiantes: no es posible, desde tales perspectivas, educar hombres y mujeres para vivir en sociedades auténticamente democráticas, construidas sobre la base del diálogo, la tolerancia, la justicia, la equidad y la solidaridad.

Entre estos enfoques pueden identificarse los siguientes:
(a) El enfoque represivo-moralizador se caracteriza por su mirada culpabilizadora de
la sexualidad y especialmente del placer, asociándola con los más bajos y pecaminosos impulsos y solamente justificable en los marcos del matrimonio y la reproducción de la especie. En lo pedagógico, este enfoque impone, desde una ética vertical, rígidos e inflexibles preceptos morales. Es una educación que ordena y castiga, indica y controla; una educación que intenta reproducir una determinada cultura de la sexualidad de connotación sexista y androcéntrica y convierte a la persona en un ser pasivo ante los retos de la existencia, por cuanto enajena su capacidad de elegir libre y responsablemente y lo priva al mismo tiempo, de disfrutar de
una vida sexual plena y enriquecedora.
(b) El enfoque informativo-preventivo se corresponde con la educación academicista
y bancaria tradicional, con énfasis en la transmisión de datos y hechos básicamente de orden anatómico y fisiológico, dirigidos a prevenir los riesgos de la sexualidad (el embarazo precoz, las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, entre otros), y a promover una higiene sexual restringida al cuidado de los órganos
genitales, sin apelar a un concepto integral de la salud humana y de la salud sexual
y reproductiva, en particular.Tales posiciones no trascienden el modelo del sujeto
pasivo-receptivo:la inculcación de conocimientos y del temor se realiza sin promover la problematización, la reflexión y el diálogo constructivo; el educando se convierte en un receptáculo de ideas e informaciones carentes de potencial autorregulador del comportamiento sexual. Sin embargo, esta es la corriente que mayor
influencia ha tenido en la región latinoamericana y caribeña, gozando aún de predominio en algunos contextos.
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(c) El enfoque de modelación y modificación del comportamiento constituye una extrapolación al campo de la Educación de la Sexualidad, de los principios y postulados del Conductismo y la Tecnología Educativa. Se fundamenta en la idea del educando como un ser reactivo, cuya conducta sexual puede ser moldeada a partir de
la organización de determinadas contingencias de refuerzo. Es un modelo externalista, encaminado a entrenar la formación de comportamientos deseables, sin considerar el carácter integral de la sexualidad, donde juegan un papel trascendente las
representaciones y concepciones construidas por el individuo, sus valores, actitudes, sentimientos y afectos.Al igual que en los enfoques anteriores, se obvia la naturaleza activa y constructiva de la persona humana, privándola de la posibilidad de
convertirse en un agente libre y responsable de su vida sexual y reproductiva.
Ejemplos de este enfoque son el IEC (Información, Educación y Comunicación, vigente aún en la Región, y el actual BCC (Behavioral Change Communication),que
comienza a difundirse.
(d) El enfoque hedonista, que enfatiza el placer sexual, aislado de los restantes componentes de la sexualidad humana y, en especial, de la procreación. Surgió a raíz de la
revolución sexual de los años sesenta. Se trata de una mirada igualmente reduccionista, ya que al intentar la reivindicación del erotismo, tradicionalmente reprimido
y ausente, lo maximiza al punto en que se identifica sexualidad con sexo, separándolo de los componentes afectivos.
Para trascender las limitaciones de tales posiciones, se necesita reconceptualizar la
Educación de la Sexualidad a la luz del nuevo ideario educativo. Resulta necesaria la
búsqueda de enfoques integradores, que atiendan a la diversidad de necesidades de
aprendizaje de las personas;visiones que comprendan la sexualidad como expresión
de la personalidad y parte indisoluble de una educación de calidad a lo largo de la vida,considerando al individuo como un sujeto activo, artífice de su propia vida, capaz
de elegir las formas de vivir la sexualidad y de tomar decisiones conscientes acerca
de su comportamiento sexual y reproductivo.
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1.4.2.

Hacia una Educación Sexual alternativa,
participativa y desarrolladora
A partir del cuestionamiento de estas concepciones como válidas para dar respuesta a la formación del hombre y la mujer del siglo XXI, se asume un enfoque renovado de la Educación de la Sexualidad,entendida como:"el proceso activo y permanente que potencia al individuo para el encuentro libre, pleno y responsable con la sexualidad, en correspondencia con sus necesidades y con las demandas del entorno,
garantizando el protagonismo, la capacidad de elegir los límites personales de la sexualidad y el respeto a los de las personas con las cuales se relaciona15".
Desde esta visión, la Educación Sexual tiene un carácter alternativo y participativo,
por cuanto se sustenta en el respeto a la diversidad, la equidad y la libertad responsable16, ofreciendo a los y las educandos opciones para vivir la sexualidad sin imponerlas de forma vertical y favoreciendo el desarrollo de la autonomía y la toma de
decisiones. En igual medida,promueve la genuina participación de las personas como
protagonistas de sus propias vidas y de su educación, en los marcos de un proceso
interactivo, colaborativo, contradictorio y permanente.
Al mismo tiempo, en esta concepción se atribuye a la educación el papel de promotora del desarrollo de la personalidad. En efecto, la educación parte de los conocimientos, actitudes y valores que posee la persona pero su función no es la adaptación, sino crear desarrollo, o sea, orientar y estimular el progreso permanente hacia
niveles potenciales que superen las metas previamente logradas.Precisamente, las necesidades básicas de aprendizaje en la esfera de la sexualidad han de ser diagnosticadas y establecidas en correspondencia con zonas de desarrollo potencial de cada persona, entendida como "la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por
la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo

15. GÓNZÁLEZ,Alicia Y CASTELLANOS,Beatriz (1996).Sexualidad y géneros:una reconceptualización educativa en los umbrales
del Tercer Milenio. Bogotá:Editorial Magisterio,Tomo II.
16. GONZÁLEZ,Alicia (1998).Una pedagogía de la diversidad y la equidad.La Habana:Cátedra de Sexología y Educación Sexual,
Universidad Pedagógica Enrique José Varona.
16. VIGOTSKY, Lev S.(1979).El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.Barcelona:Editorial Crítica.
16. FALCONIER DE MOYANO, Martha (1997).La Educación en Población en América Latina y el Caribe. Boletín del Proyecto
Principal de Educación en América Latina y el Caribe . Santiago de Chile:UNESCO/OREALC.
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potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz17".
Este punto de vista acerca de la educación desarrolladora, fundamenta una concepción amplia y flexible de las necesidades básicas de aprendizaje, que no pueden ser
consideradas como un techo al cual se arriba:"Lo básico de la necesidad se refiere a
su carácter generador de otra necesidad, por lo cual las necesidades de aprendizaje
son infinitas.La satisfacción de una de ellas posibilita el planteamiento de otras de índole cada vez más compleja, lo que implica aprender a aprender 18."
Por tanto, una educación desarrolladora de la sexualidad, es aquella que conduce el
desarrollo de la personalidad hacia progresivos niveles superiores, respetando las necesidades y opciones individuales y ofreciendo las posibilidades para que la persona
sea partícipe de su mejoramiento y despliegue todas sus potencialidades.
Desde estos fundamentos,es interesante examinar las vías y posibilidades para la integración de la Educación de la Sexualidad en el contexto de la educación formal,para lo cual es imprescindible una redimensión de la escuela como espacio por excelencia de proceso educativos a través de las diversas situaciones de enseñanza-aprendizaje.
1.4.3.

La Educación de la Sexualidad en la escuela
La escuela es la institución social encargada de educar en forma gradual,sistemática
y científica, en función de lograr determinadas finalidades que se corresponden con
el modelo de ser humano que cada sociedad aspira a formar. La especificidad de la
educación formal consiste en que se despliega a través del proceso de enseñanzaaprendizaje, donde maestros y maestras, profesores y profesoras, tienen el papel de
mediadores entre los contenidos de la cultura seleccionados en el currículo y la formación del alumnado.

17. VIGOTSKY, lev S.(1979).El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.Barcelona:Editorial Crítica.
18. FALCONIER DE MOYANO, Martha (1997).La Educación en Población en América Latina y el Caribe. Boletín del Proyecto
Principal de Educación en América Latina y el Caribe . Santiago de Chile:UNESCO/OREALC.
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El logro de una Educación Sexual de calidad debe pasar por una ampliación de la visión acerca de la escuela y del proceso de enseñanza-aprendizaje, avanzando hacia
perspectivas de carácter integrador, globales y sistémicas. Desde esta óptica debe
considerarse que el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar es desarrollador19
cuando favorece que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes, apropiándose
activa y creadoramente de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y
ser construidos en la experiencia sociohistórica.
El carácter desarrollador de los aprendizajes escolares, incluyendo los aprendizajes
para la vida sexual y reproductiva, se relaciona con tres criterios básicos20:
(a) Promover el desarrollo integral de la personalidad, garantizando la unidad de lo
cognitivo y lo afectivo.
(b) Estimular el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y la autorregulación del comportamiento.
(c) Potenciar la capacidad para aprender a aprender y la necesidad de una auto educación permanente.
Consecuentemente, con vistas contribuir al desarrollo de una personalidad integral,
autorregulada y capaz de continuar aprendiendo y mejorando durante toda la vida,
es importante educar todas las facetas, incluyendo la sexualidad, y organizar el proceso pedagógico escolar alrededor de las dimensiones del aprendizaje desarrollador:
la activación-regulación,la significatividad y la motivación por aprender21.
• La activación-regulación hace referencia a la naturaleza activa y conciente de los
mecanismos y resultados del aprendizaje, así como al despliegue de procesos de
reflexión y de regulación metacognitiva, que posibilitan a los y las estudiantes el
análisis y la toma de conciencia acerca de su propio aprendizaje y la apropiación de
herramientas para autorregularlo, a partir de acciones de orientación, planificación,
control y evaluación, y continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Las personas
que aprenden de forma activa y autorregulada,desarrollan una actitud crítica-refle-

19. CASTELLANOS,Doris; CASTELLANOS,Beatriz Y LLIVINA,Miguel (2001).Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador. La Habana:Colección Proyectos,Centro de Estudios Educacionales,Universidad Pedagógica Enrique José Varona.
20. CASTELLANOS,Doris; CASTELLANOS,Beatriz Y LLIVINA,Miguel (2001).Op. Cit. P. 42.
21. CASTELLANOS,Doris; CASTELLANOS,Beatriz Y LLIVINA,Miguel (2001).Op. Cit. P. 43-54.
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xiva ante la realidad y el conocimiento, son capaces de procesar constructivamente la información, problematizarla y emplearla para tomar decisiones y resolver
problemas de la ciencia y de la vida cotidiana.
La significatividad expresa las vinculaciones, nexos y relaciones que se establecen
entre los contenidos del aprendizaje y los conocimientos anteriores, las experiencias e intereses de la persona y la vida en general. Por tanto, el aprendizaje significativo tiene un doble matiz intelectual y afectivo, de modo que involucra, junto con
la apropiación de conceptos, hechos y datos, la formación de actitudes, valores y
sentimientos. De este modo, lo que se aprende resulta trascendente y relevante
para el individuo, quien le atribuye un sentido especial y lo integra de forma viva
en el sistema de su personalidad.
La motivación por aprender se relaciona con los motivos intrínsecos que estimulan,sostienen y dirigen el aprendizaje desarrollador, de modo que el aprender constituye un fin en sí mismo, que enriquece a la persona y representa una fuente de
alegría y placer.Al mismo tiempo, cuando la persona está intrínsecamente motivada respecto al aprendizaje y al mejoramiento, transforma su sistema de autovaloración y expectativas y desarrolla una autoimagen positiva.

Cuando el proceso de Educación de la Sexualidad en la escuela se estructura metodológicamente atendiendo a la interacción entre las tres dimensiones,es posible abrir
los caminos para que niños, niñas,adolescentes y jóvenes se apropien de forma activa y creadora de los conocimientos, actitudes y valores relacionados con la formación de una identidad de género equilibrada y saludable, el desempeño de roles sexuales flexibles y no estereotipados, el desarrollo de un comportamiento sexual responsable, el logro de la salud sexual y reproductiva y la vivencia de una sexualidad
plena y enriquecedora.
Para ello es necesario considerar que las y los docentes no son meros instrumentos
de aplicación de contenidos curriculares, sino que ellos mismos deben ser considerados sujetos de aprendizaje. En la medida que puedan realizar, a su vez, aprendizajes
desarrolladores, estarán en condiciones de interactuar con las y los alumnos en las
tres dimensiones antes mencionadas.

27
SEXUALIDAD Y EDUCACION EN TIEMPOS DE CAMBIO

28
EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

2.
Educación de la
2. Educación de la sexualidad
sexualidad
y
y reforma educativa
reforma
educativa

29
EDUCACION DE LA SEXUALIDAD Y REFORM A EDUCATIVA

30
EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

sin educación
no hay
desarrollo
humano posible

2.1.

Los procesos de cambio educativo en la
región latinoamericana y caribeña
A la luz de las metas,compromisos y consensos establecidos en diferentes conferencias y tratados internacionales y regionales, los países de América Latina y el Caribe
han abierto durante las últimas décadas, importantes espacios para promover reformas en casi todos los niveles, especialmente en la educación básica, dirigidas a solucionar las graves carencias de los sistemas educacionales y asegurar su pertinencia y
calidad en correspondencia con las demandas de los escenarios globales, regionales,
nacionales y locales.
Los ejes de los procesos de cambio, sustentados en el nuevo ideario educativo floreciente, se mueven en torno a los problemas educativos de fondo y a los desafíos que
enfrenta la región,como son:
•

Comprensión de las políticas educativas como políticas de Estado, fortaleciendo la
corresponsabilidad social, la concertación de acciones, la participación de todos los
sectores y actores sociales y la integración regional e internacional.
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Articulación de la calidad y la equidad de la educación en función de la transformación productiva, la competitividad internacional y el desarrollo, asegurando el acceso y permanencia en los sistemas educacionales de los grupos tradicionalmente
desfavorecidos, en especial las niñas y las mujeres.
Descentralización de los sistemas educativos, lo que conduce a la transformación
de los estilos de gestión y al fortalecimiento de la autonomía y la responsabilidad
de las instituciones escolares, a través de la realización de sus propios proyectos
educativos.
Mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la formación integral de la nueva ciudadanía del siglo XXI, logrando transformaciones curriculares
que garanticen una mayor flexibilización y contextualización de los currículos en
atención a la diversidad de necesidades básicas de aprendizaje y al desarrollo de los
cuatro pilares de la educación, incluyendo competencias para la vida como contenidos transversales.
Introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso educativo.
Evaluación de la calidad de la educación.
Mejoramiento de la profesionalización docente.

2.2.

Reforma educativa y
transformación curricular
Unos de los ámbitos que mayor atención ha recibido en el contexto de las transformaciones educativas ha sido el diseño, desarrollo y evaluación curricular, por cuanto
los modelos predominantes privilegiaron la elaboración centralizada de currículos
homogéneos de obligatorio cumplimiento, sobrecargados de contenidos y divorciados de las necesidades de la sociedad, las comunidades, las familias, las escuelas, el
profesorado y el alumnado. Consecuentemente, sus impactos en términos de promover una educación de calidad, adecuada a las demandas diversificadas de poblaciones
heterogénas,han resultado limitados e insatisfactorios,repercutiendo en la crisis educativa que todavía gravita sobre nuestra región.
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En efecto, en este campo coexisten diversas corrientes, sustentadas en referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, pedagógicos, psicológicos y axiológicos, a
partir de los cuales se ofrece respuesta a las grandes interrogantes propias de toda
teoría curricular: ¿para qué, qué,cómo y cuándo se debe enseñar y aprender?,¿qué,
cómo y cuándo evaluar?, ¿quiénes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje?,¿cuáles son sus roles e interrelaciones?.
En la actualidad, el currículo “ha dejado de reducirse a la programación de contenidos o acciones del proceso educativo para concebirse como un proyecto educativo
global, cuyo objeto esencial es la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de lograr el mayor desarrollo posible de las potencialidades de los niños y jóvenes22”. Desde esta perspectiva, los aspectos esenciales que caracterizan al
currículo son los siguientes:
• Tiene carácter sistémico, integral,abierto, flexible, alternativo y contextualizado en
atención a las demandas y necesidades de la sociedad, las comunidades y las personas.
• Se diseña a partir del diagnóstico de los conocimientos y competencias previas,así
como del contexto en que se inserta la institución educativa.
• Constituye un proceso dinámico que abarca tres dimensiones: el diseño, el desarrollo y la evaluación permanente.
• Implica la participación y el compromiso de todos los protagonistas de la vida escolar.
• Representa un instrumento de transformación, con función orientadora de la acción de la comunidad educativa escolar.
• Integra en su estructura los ejes o temas transversales, como contenidos priorizados que atraviesan los programas de los diferentes grados y niveles, y están presentes en todas las actividades docentes y extracurriculares.Entre éstos,son de especial pertinencia social los que abordan la cultura del derecho, el ejercicio de la
ciudadanía, la vida democrática y la paz, la no discriminación, la formación de valores cívicos y éticos, la salud y la sexualidad, la prevención de la drogradicción y el
alcoholismo y la preservación del medio ambiente.

22. MIRANDA,Teresita,SILVERIO, Mercedes y Páez, Verena (2001).El currículo hoy: realidad y perspectivas.La Habana:Centro de
Estudios Educacionales,Universidad Pedagógica Enrique José Varona.
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Este enfoque presupone dos componentes esenciales en la elaboración del currículo: en primer lugar, el tronco curricular común o diseño curricular base, que constituye un marco de referencia general donde se prescriben los objetivos y competencias o contenidos mínimos para cada nivel de escolarización, las indicaciones acerca
de las intencionalidades educativas y las estrategias para alcanzarlas, entre otras.Así,
los programas y planes oficiales son elaborados por las instancias ministeriales centrales y representan un instrumento orientador, abierto y flexible, que garantiza la
unidad del sistema educacional de cada país, a tenor con las aspiraciones formativas
recogidas en el encargo social a la educación.
Al mismo tiempo, el proyecto curricular o diseño curricular de centro y de aula ofrece a las escuelas y los(las) docentes la posibilidad de complementar y enriquecer el
currículo troncal en función de las necesidades de aprendizaje y los intereses heterogéneos de los y las actores de la comunidad educativa.De este modo, a través del
proyecto curricular tiene lugar la apertura de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la diversidad,en función de lograr una mayor pertinencia y significatividad,considerando, tal como se planteó en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos,
que "la amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada cultura, y cambian también inevitablemente con el
transcurso del tiempo 23."
2.3.

Los ejes transversales del currículo
En el marco de las nuevas visiones curriculares, la transversalidad se presenta como una
alternativa para el acercamiento de los contenidos de la educación a las demandas de
la contemporaneidad, con la finalidad de lograr la formación humanística integral.
La transversalidad es un enfoque pedagógico dirigido a la integración, en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular, de determinados aprendizajes para
la vida, de carácter interdisciplinario, globalizador y contextualizado, que resultan re-

23. CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS (1990).Declaración Mundial sobre Educación para Todos.
Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Jomtien,Tailandia,5 al 9 de marzo/1990.
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levantes con vistas a preparar a las personas para participar protagónicamente en los
procesos de desarrollo sostenible y en la construcción de una cultura de paz y democracia, mejorando la calidad de vida social e individual.
En muchos países latinoamericanos y caribeños,las reformas han recuperado este enfoque innovador, introduciendo los ejes,temas,contenidos o competencias transversales en la educación formal y no formal, de modo que en la actualidad, las problemáticas relacionadas con los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible, la población y el medio ambiente, los valores, la interculturalidad, la salud, la
equidad de género, la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, las infecciones de
transmisión sexual y el VIH/SIDA, la planificación familiar, etc., que estuvieron tradicionalmente marginadas del currículo explícito, encuentran espacios para su análisis
y discusión en el contexto de la escuela, el aula y otras modalidades educativas no
escolarizadas.
Los ejes constituyen dimensiones de la educación que impregnan las diferentes materias o asignaturas.No responden a la lógica de una disciplina aislada,sino que atraviesan todo el trabajo curricular, desde el diseño de los objetivos, contenidos, métodos y formas de enseñanza y aprendizaje, hasta el desarrollo del proceso vivo en el
aula y la evaluación permanente de los resultados del aprendizaje, la calidad de la intervención pedagógica del profesorado y el propio proyecto curricular elaborado.
Sin embargo, con no poca frecuencia,la transversalidad se implementa desde referentes empíricos, sin mediar una reflexión en torno a sus fundamentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y axiológicos, situación que conduce a lecturas reduccionistas y a prácticas formales,perdiéndose la esencia de la propuesta y sus
potencialidades para promover el desarrollo integral de la personalidad de niños y niñas,adolescentes y jóvenes.
Para comprender la transversalidad es necesario considerar su trasfondo cosmovisivo,
por cuanto presupone un cuestionamiento de las concepciones y los valores a partir
de los cuales se configuró y desarrolló la sociedad contemporánea, de modo que:
•

Ante las visiones mecanicistas, atomistas y reduccionistas acerca de la realidad natural y social, que propenden al conocimiento inmutable y a las verdades eternas,
así como a la parcelación del saber, con énfasis en la disciplinariedad y la especialización, la transversalidad apuesta por el holismo y considera el conocimiento en su
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•

•

dinámica e interconexiones complejas, privilegiando la complementación entre la
disciplinariedad, la interdisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y la transdisicplinariedad, en aras de la construcción de un cuadro integral del mundo.
Frente a un modelo de desarrollo social de corte economicista, basado en la maximización de la producción y el consumo, que lleva a la destrucción de los recursos naturales y la vida en nuestro planeta, legitimando la desigualdad y la injusticia
social, se promueve un nuevo paradigma de desarrollo humano sostenible, entendido como aquel "que no sólo suscita un crecimiento económico, sino que también distribuye equitativamente sus beneficios; que regenera el medio ambiente en
lugar de destruirlo; que fomenta la autonomía de las personas en lugar de marginarlas... que otorga prioridad a los pobres, que amplía sus opciones y oportunidades y que prevé su participación en las decisiones que afectan sus vidas... un desarrollo que favorece a los seres humanos, favorece a la naturaleza, favorece la creación de empleos y favorece a la mujer24".
En contraposición a una cultura de la violencia, la guerra, las exclusiones y las inequidades, centrada en un sistema de contra-valores como la competencia, el individualismo, el consumismo y la intolerancia respecto a las diferencias étnicas, culturales, nacionales,raciales, de género, políticas, religiosas y de orientación sexual,
entre otras, la propuesta de transversalidad contribuye a la construcción de puentes para el entendimiento mutuo entre los pueblos y el reverdecimiento de la verdadera democracia, potencia el amor a la vida, el ejercicio pleno de los derechos
humanos universales, la justicia, la participación, la solidaridad, la cooperación y el
respeto a la diversidad y la alteridad.

La introducción del enfoque de la transversalidad implica elecciones y compromisos
con nuevas perspectivas acerca del mundo, la sociedad y proponen redimensionar los
fines, principios y métodos de la educación y del proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como la teoría y la práctica curricular, constituyendo una forma de entender el
currículo escolar y la organización de sus contenidos.
En este sentido, debe considerarse que durante largos años, los currículos tendieron
a extrapolar mecánicamente la lógica de las ciencias y su estructura parcelaria, a la

24. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (1994).Informe sobre desar rollo humano. México: Fondo
de Cultura Económica, p. III.
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lógica didáctica (de las asignaturas y disciplinas escolares).De ahí surgen los tipos de
estructura curricular basados en una ordenación disciplinar estricta, donde cada disciplina es tratada aisladamente, sin conexión con las restantes.
Mas,en la época actual,la ciencia trasciende la especialización unilateral y avanza hacia lecturas holistas, en aras de comprender y transformar las realidades que son
ciertamente complejas, totales, multicondicionadas e interconectadas. Estas nuevas
perspectivas de la ciencia han de impregnar la organización del currículo escolar, para lograr que los ejes transversales impliquen a todas las materias, disciplinas y áreas
del conocimiento, asegurando el establecimiento de coordinaciones horizontales y
verticales (en un mismo nivel y entre los diferentes niveles).
En igual medida,la implementación de la transversalidad obliga a remover concepciones y valores fuertemente arraigados en los profesores y las profesoras,e implica en
la misma medida,cambios significativos en la dinámica del trabajo didáctico, sustentado tradicionalmente en la preparación individual de cada materia,al margen de las demás que conforman el currículo. Es imprescindible entonces,que las reformas educativas aseguren los procesos de sensibilización,y capacitación del profesorado, con vistas a la movilización conceptual,actitudinal y valorativa, evitando que las visiones tradicionales continúen reproduciéndose de forma implícita en las escuelas,a través del
currículo oculto.
2.4.

Situación actual de la Educación de la
Sexualidad en América Latina y el Caribe
En el marco de los procesos de reforma educativa y transformación curricular, la mayor parte de los países de la región ha realizado durante la última década, importantes avances en cuanto a la integración de la Educación de la Sexualidad en la educación formal básica, por lo que resulta oportuno analizar los factores que están incidiendo en la situación de esta problemática, así como los logros alcanzados y las dificultades que prevalecen25.
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2.4.1.

Políticas y sustento institucional legal
de la Educación de la Sexualidad
Un primer factor relevante al caracterizar la situación actual existente en este ámbito, es el tema referente a las políticas y el sustento institucional legal,por su papel en
la apertura y consolidación de espacios para lograr la transversalización de la Educación de la Sexualidad en los currículos escolares.
La mayoría de los 21 países que fueron estudiados,a excepción de Uruguay, disponen
de algún tipo de sustento institucional legal que sirve de plataforma para el desarrollo de la Educación de la Sexualidad en la educación básica. El basamento jurídico suele ser diverso y abarca desde políticas nacionales o sectoriales,hasta leyes, decretos,
resoluciones,planes y programas, entre otros.
Desde esta perspectiva, se observa que el UNFPA ha venido promoviendo de forma
sostenida la formulación de políticas,planes y programas de Educación de la Sexualidad con enfoques integradores,consensuadas con las instituciones y actores de la sociedad civil,por cuanto éstas representan un sólido basamento que legitima las acciones y contribuye en igual medida a neutralizar las resistencias de los sectores conservadores.En algunos países, su papel en este ámbito ha resultado significativo, como son los casos de Colombia y Guatemala, donde tuvo una participación decisiva
en la construcción de consensos nacionales.
Hasta la fecha, 5 países – que representan el 23,8% del total - cuentan con políticas
relativas a la Educación de la Sexualidad: Chile (Política de Educación de la Sexualidad), Costa Rica (Políticas de Educación Integral de la Sexualidad Humana), Nicaragua (Política de Educación Sexual del Ministerio de Educación y Política de Población), Perú (Política Nacional de Población) y República Dominicana (Política Nacional de Adolescencia y Juventud). Sin embargo, debe señalarse que en algunos casos,
como Nicaragua y la República Dominicana,las políticas se sustentan en enfoques reduccionistas de la Educación de la Sexualidad, de carácter informativo-preventivo y
moralizador.

25. Consúltese en las páginas siguientes el Cuadro No. 1:Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América
Latina y el Caribe (2001),donde aparecen sistematizados los aspectos esenciales en torno a estas problemáticas.
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Al mismo tiempo, 9 países (42,8%) tienen Programas o Planes que incluyen la Educación Sexual de forma directa o integrada con otras finalidades más generales: CARICOM (Plan de Acción Regional de la Cumbre de la Juventud del Caribe), Colombia
(Programa Nacional de Educación Sexual), Cuba (Programa Nacional de Educación
de la Sexualidad),Ecuador (Plan Nacional de Educación de la Sexualidad),El Salvador
(Programa Nacional de Educación para la Vida), Honduras ( Plan de Acción Nacional
para el Desarrollo Humano, la Infancia y la Juventud), México (Programa Nacional de
Población), Nicaragua (Plan de Acción de la Política de Población en el área de Educación en Población y Educación de la Sexualidad) y Perú (Programa Nacional de Educación Sexual y Programa Nacional de Población).
Muchos países carecen de políticas y de planes y programas nacionales,aunque cuentan con el apoyo emanado de las leyes de reforma educativa y de los diseños y lineamientos curriculares oficialmente aprobados, como es el caso de Argentina, Bolivia,
Brasil,Haití, Paraguay,Venezuela.
2.4.2.

Diseño e implementación de la Educación
de la Sexualidad en la educación básica
La Educación de la Sexualidad constituye uno de los ejes o temas comunes que han
sido integrados en los últimos años en los currículos por muchos de los países de la
región. En este sentido, el estudio desarrollado permitió establecer que se están empleando diversas estrategias y alternativas que apuntan básicamente a dos tendencias:
la transversalización curricular, por una parte, y la incorporación de los contenidos de
la Educación de la sexualidad en determinadas áreas de conocimiento o asignaturas.
Entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se introducen en los planes y programas escolares atendiendo a las distintas etapas del desarrollo y los niveles educativos, resultan relevantes los siguientes:
• Sexo, sexualidad humana, funciones de la sexualidad, género, roles de género, cultura y ciudadanía; derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos,derechos
de los niños y niñas; equidad de género, discriminación de género
• Libertad,autodeterminación, responsabilidad, toma de decisiones, proyectos de vida
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•
•
•

•

Convivencia, comunicación, respeto, responsabilidad, solidaridad, cooperación,
tolerancia
Relaciones de pareja,amor, enamoramiento, matrimonio, familia
Cuerpo humano e identidad corporal; desarrollo anátomofuncional;cambios puberales; determinantes biológicas y socioculturales de la reproducción humana;
salud sexual y reproductiva: infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; relaciones sexuales, fecundación,embarazo y parto de riesgo;aborto;planificación familiar, métodos para la regulación de la fecundidad,paternidad y maternidad responsables
Violencia sexual y familiar ; abuso sexual,prostitución,pornografía, etc.

Al concluir el año 2001, el estado del diseño curricular es el siguiente:
• 7 países, un 33,3%, han logrado completar la introducción de los contenidos de
Educación de la Sexualidad en los currículos:Argentina,Brasil,Chile, Colombia,Cuba, México y Perú.
• 11 países, que representan el 52,3%, se encuentran en proceso de elaboración de
sus diseños: Bolivia, CARICOM, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití,
Honduras, Panamá,Paraguay y Venezuela.
• 3 países - el 14,2% - no tienen actualmente acciones en cuanto al diseño curricular: Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.
Con relación a la implementación, se observan los siguientes avances:
• 4 países, un 19%, han logrado la generalización a nivel nacional: Brasil, Colombia,
Cuba y México.
• 7 países - el 33,3% - alcanzan una generalización parcial:Argentina, Bolivia, Chile,
El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela.
• 7 países (33,3%) desarrollan o han desarrrollado experiencias demostrativas: CARICOM, Costa Rica, Ecuador, Haití,Honduras, Guatemala y Panamá. En algunos casos, estas experiencias han sido el punto de partida para validar los diseños y aplicarlos de forma generalizada en las escuelas, por ejemplo, en Ecuador, donde las
experiencias auspiciadas desde 1993 por UNFPA, UNESCO y ONG´s constituyen
la base de la generalización que se emprenderá a partir del 2002. Sin embargo, en
otros casos, como CARICOM, Panamá, Haití, no se ha logrado avanzar debido a
complejos factores, como la falta de apoyo político, las resistencias de sectores
conservadores y del propio Ministerio de Educación y los docentes, la falta de una
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•

estructura del sistema educacional que viabilice la introducción de los currículos
en todas las escuelas, la deficiente preparación del profesorado, entre otros.
Finalmente, en 3 casos, que representan un 14,2%, no existen acciones de implementación:Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Obsérvese que estos países tampoco cuentan con diseños curriculares de la Educación de la Sexualidad.

De forma general, a pesar de los avances, prevalecen también en la región determinadas dificultades e insuficiencias en torno al tratamiento conceptual y pedagógico de
la Educación de la Sexualidad, que afectan directa o indirectamente la calidad de los
impactos deseados en cuanto a la promoción de una sexualidad plena, feliz y responsable y el logro de la salud sexual y reproductiva.
Uno de los problemas de mayor peso lo constituye la implementación de la Educación de la Sexualidad al margen de los fundamentos filosóficos,sociológicos,psicológicos y pedagógicos del currículo y del modelo curricular asumido. En efecto, la transversalidad se inserta en una concepción o ideología curricular que rompe con los
postulados de la educación bancaria y de la tecnología educativa,proponiendo un currículo abierto, flexible, globalizador, diversificado, contextualizado, con carácter de
proyecto y espíritu de transformación. Mas, los ejes transversales se abordan desde
perspectivas y metodologías disímiles,sin alcanzar una articulación conceptual y metodológica con el marco curricular general de las reformas educativas.
Muy relacionada con estas cuestiones, está la extrapolación de la lógica disciplinar al
tratamiento del eje transversal de Educación de la Sexualidad, de modo que se diseña como una disciplina independiente, sin develar sus interconexiones con todas las
materias y áreas del pensum y las demás transversales, lo que limita el avance hacia
la intertransversalidad requerida para alcanzar visiones integradoras de los problemas y sus soluciones. Por ejemplo, se tratan los contenidos de sexualidad, salud sexual,salud reproductiva y género, al margen de otras temáticas íntimamente relacionadas,como el desarrollo sostenible, el medio ambiente, la cultura de paz,la democracia,la participación popular, etc.
Al mismo tiempo, no puede obviarse que aún se presentan barreras y resistencias del
profesorado con relación a los procesos de descentralización educativa y la creciente autonomía para elaborar proyectos curriculares a nivel de escuela y de aula,ya que
las nuevas perspectivas acerca de la educación entran en contradicción con las lógi-
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cas tradicionales y con las actitudes y prácticas consolidadas.Tales circunstancias conducen con frecuencia, a la utilización de paquetes curriculares de Educación Sexual
preelaborados por expertos, sin lograrse una verdadera contextualización de la
transversal atendiendo a la diversidad de necesidades y demandas de los alumnos y
alumnas y las comunidades.
En otros casos, las lecturas reduccionistas de la transversalidad pueden conducir a
que se limite el tratamiento de la Educación de la Sexualidad a determinados espacios y tiempos dentro del currículo o en actividades extracurriculares. De este modo, se incluye la transversal en algunas áreas específicas,como ciencias naturales,historia y literatura, lo que también supone un enfoque disciplinar de compartimentación del conocimiento y ofrece pocos espacios para la reflexión valorativa,el análisis
interdisiciplinar y la globalización;se implementan cursos o seminarios especiales desconectados de los restantes contenidos curriculares; se desarrollan actividades puntuales, aisladas y asistemáticas, como la celebración del Día Mundial de Lucha contra
el SIDA,el Día Internacional de la Mujer, etc.
Por último, es importante tener en cuenta que en la esfera de la Educación de la Sexualidad, resulta en extremo complejo evitar las contradicciones entre el currículo
explícito y el currículo oculto o implícito. En efecto, la cultura escolar constituye un
micromundo que reproduce en sus propios espacios los valores y visiones socialmente dominantes, de modo que, cuando el currículo toma vida en el aula, se producen
sorpresivas disonancias,bajo la influencia de diversos saberes,creencias,valores,normas,actitudes,conceptos y significaciones que se transmiten sin que exista una clara
y explícita intencionalidad al respecto por parte de los maestros y las maestras. Estos comunican de forma permanente, a través de diversos canales y vías,mensajes sobre la sexualidad y los géneros que contribuyen al afianzamiento del androcentrismo,
el sexismo y la inequidad, como son,entre otros: la separación de los niños y las niñas en las filas escolares, la asignación de tareas y responsabilidades atendiendo a la
división tradicional de los roles de género;los estilos de disciplina y exigencias,castigos, recompensas;las expectativas respecto al rendimiento académico de cada sexo,
ligadas a esferas y disciplinas que se asocian culturalmente con la pertenencia a un
género;el acceso a los cargos directivos y el protagonismo de hombres y mujeres en
los niveles de decisión como la dirección escolar, la gestión estudiantil,etc.
Las problemáticas esbozadas en apretada síntesis,afectan actualmente el logro de los
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fines y objetivos educativos esperados con relación a la formación de la nueva ciudadanía del siglo XXI y en especial,al desarrollo de una sexualidad plena;una importante conclusión derivada de esta situación es que la transversalización curricular de los
diferentes ejes no puede ser implementada al margen de una reflexión global en torno a la teoría y la práctica curricular y de una redefinición y reconstrucción del currículo, como tampoco de espaldas al cambio en las concepciones, actitudes y prácticas del profesorado y de todas las personas que participan protagónicamente en la
dinámica de la vida escolar.
2.4.3.

Formación y capacitación docente
A pesar de la importancia del papel del profesorado en la Educación de la Sexualidad, y de los problemas examinados previamente con relación a este ámbito, en el
52,3% de los casos no existen acciones formales del Ministerio de Educación en
cuanto a la capacitación del personal pedagógico.Así,en un total de 11 países, los sistemas de formación y actualización docente no incluyen en sus currículos los aspectos relativos a la Educación de la Sexualidad: CARICOM, Chile, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Haití,Honduras, Nicaragua,República Dominicana,Venezuela y Uruguay.
Por otra parte, 7 países - el 33,3% - incluye estos contenidos en los currículos de la
formación inicial y continua:Argentina, Cuba, Bolivia,Guatemala, Perú, Panamá, Paraguay. Sin embargo, en el caso de Guatemala y Paraguay no se aplican los currículos.
En algunos casos, los avances son notables. Por ejemplo, en Bolivia, se establece por
Resolución del Ministerio de Educación la integración de los contenidos y metodologías de la Educación Sexual en la formación y capacitación docente, tanto para el
sector formal,como para el alternativo; en Cuba,los currículos de pregrado incluyen
contenidos transversales y un seminario-taller integrador de Educación de la Sexualidad,al tiempo que existen opciones posgraduadas, como cursos,diplomados,maestrías y doctorados, así como acciones de capacitación apoyadas por el UNFPA en el
contexto del Proyecto Educación Formal para una Conducta Sexual Responsable.
Al mismo tiempo, Brasil,Colombia y México, que representan un 14,2% tienen implementados programas de capacitación y actualización docente en esta esfera dirigidos
al personal en ejercicio, aunque no contempla la formación inicial. En Colombia se
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han desarrollado procesos formativos en el marco del programa Nacional de Educación Sexual, con el apoyo del UNFPA y la participación de ONG´s y universidades.
El análisis hasta aquí realizado en torno a la situación de la Educación de la Sexualidad en la región confirma los importantes logros de la última década, por cuanto, a
pesar de las barreras y dificultades,existe un consenso que apunta hacia la necesidad
de integrar estas problemáticas en el currículo y la práctica escolar, y una voluntad
de continuar avanzando en aras de su mejoramiento.
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

1.
Argentina

Contenidos Básicos comunes para la Educación General Básica, la Educación Polimodal (secundaria) y Formación Docente en el contexto de la Reforma Educativa, que incluyen transversalmente temas de ES. (Ministerio de Educación, 1995)

Dado que existe autonomía a
nivel de Provincias (Estados), la aplicación de los
currículos no está generalizada en el país. Hay experiencias en marcha en escuelas oficiales de las Provincias de Buenos Aires y
Mendoza.

Fuerte influencia de sectores conservadores de la sociedad dificultan la generalización de la ES.
Necesidad de abogacía con
gobiernos provinciales a
partir de la aprobación de la
Ley sobre Salud Reproductiva de 2000.

2.
Bolivia

Ley de Educación No. 1565
del 7 de julio de 1994. Reforma Educativa. Programas
de estudio de la educación
primaria.
Resolución Sectorial del
M.E. No. 989/94 que establece que el Proyecto
UNESCO-UNFPA es respon sable por la transversal ES.
Resolución Sectorial del ME
No.83/97 que dictaminó la
integración de contenidos y
metodologías aportadas por
el Proyecto UNESCO-UNFPA al proceso de Reforma
Educativa.

Aplicación de los programas
de la Reforma Educativa en
grados 1 a 6 del nivel primario.
Aplicación de nuevos programas que incluyen ES en
la Educación Alternativa (no
formal de jóvenes y adultos).
Experiencias demostrativas
intersectoriales e integrando
educación en el nivel secundario con referencia a servicios, apoyadas por UNFPA
en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba.
Implementación de un Seminario de ES en 5 de 12
Institutos Normales Superiores (formación de profesores).

Lenta implementación de la
Reforma Educativa. Necesidad de continuar apoyando
los procesos de elaboración curricular y de formación y capacitación de docentes.
En Educación Alternativa,
de baja cobertura, la aplicación de los nuevos programas está en proceso de generalización.
Necesidad de continuar el
apoyo técnico para la generalización de la ES en los
Institutos de Formación de
Profesores (ex Escuelas
Normales)
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

Parámetros curriculares nacionales aprobados en 1996
a nivel Federal y Estatal que
incluyen ES.

Los estados federales están
aplicando los nuevos programas con tendencia a la
generalización de la ES en
todo el país. Realización de
experiencias demostrativas
en los estados del Nordeste
con apoyo del UNFPA.

Necesidad de apoyar la generalización en los estados
del nordeste dada su escasez de recursos humanos y
financieros, promoviendo la
cooperación horizontal con
los Estados del Sur.

4.
Resolución de los Ministros
CARICOM de Educación del CARICOM
sobre Salud y Educación para la Vida Familiar (HFLE).
Plan de Acción Regional de
la Cumbre de la Juventud
del Caribe Octubre, 1998).

Barbados, Dominica y Granada no tienen currículos
estandarizados, pero FLE está incorporada en la educación primaria, aunque en
Dominica no incluye reproducción y anticoncepción, al
igual que en Santa Lucia. Jamaica aún la está incorporando como parte formal del
currículo.

Pese al sostenido apoyo del
UNFPA, experiencias piloto
no han sido generalizadas.
Dificultades para la incorporación en la educación secundaria. Resistencia de los
docentes a tratar temas de
sexualidad con los alumnos.
El Sector Salud y las ONGs
se encargan de suplir la función de los docentes, del entrenamiento y de la producción de materiales educativos de apoyo. Si bien en
Santa Lucía se han producido excelentes materiales de
apoyo, su numero es insuficiente.
El sector Salud y las ONGs
juegan el rol principal en la
implementación de FLE. No
es obligatoria la implementación en el nivel de formación de docentes ni en high
school. La Iglesia católica
tiene una importante influencia. Y muchos programas se
basan en la abstinencia.

3.
Brasil
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

Política de Educación de la
Sexualidad, consensuada intersectorialmente y aprobada en 1993, sirve de marco
a la incorporación de temas
de ES en los currículos reformados.

Los procesos de descentralización educativa dan libertad a Regiones y Municipios
para la aplicación de los currículos. La ES no esta generalizada en el país. Las experiencias de JOCAS, apoyadas por el UNFPA, y los proyectos de prevención del
embarazo adolescente y de
prevención del VIH/SIDA han
activado el tratamiento del
tema en las escuelas.

Resistencia de los docentes
que no se sienten calificados limitan la generalización, así como la oposición
de sectores conservadores
de la sociedad. Experiencias realizadas con el concurso de ONGs.

6.
Ley de Educación No.115
Colombia del 8 de febrero de 1994.
Resolución No. 03353 del 2
de julio de 1993.

Gran impulso dado por el
Programa Nacional de ES y
por la resolución de obligatoriedad de desarrollar proyectos pedagógicos en todas las escuelas del país. El
UNFPA apoyó el proceso de
formulación del Programa
Nacional y algunas experiencias de implementación.

Desarrollo desigual según
Departamentos. Necesidad
de seguimiento y de apoyo
a los departamentos de menores recursos y al Programa Nacional de ES que ha
perdido presencia en el Ministerio de Educación debido a presiones de sectores
conservadores.

7.
Programas Intersectoriales e
Costa Rica Interinstitucionales "Amor
Joven"y
"Construyendo
Oportunidades" de la Oficina
de la Primera Dama.
“Políticas de Educación Integral de la Sexualidad Humana”, aprobada por el
Consejo Superior de Educación, junio 2001.
Creación de la Dirección de
Educación Integral de la Sexualidad en el ME, 2001.

El Min. de Educ. ha sido el encargado por los Programas de
la Oficina de la Primera Dama
de implementar la educación
sexual en las escuelas primarias y secundarias sin embargo el proceso no se consolidó
en todo el país debido a fuertes presiones de sectores conservadores. Avances en el diseño curricular de ES como
transversal para ser aplicado
con los nuevos programas de
estudio a partir de 2002.

Grupos conservadores de la
sociedad opuestos a "Amor
Joven" lograron concesiones sobre los temas de género, participación de los
jóvenes y derechos. Si bien
existen limitaciones en el
enfoque de las Políticas de
ES, a la vez constituyen un
marco para el desarrollo de
acciones en este campo
para todo el sistema educativo nacional que el UNFPA
está apoyando.

5.
Chile
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

8.
Cuba

Sistema legislativo apoya la
ES (Constitución, Código de
la Familia, Código de la Niñez y la Juventud, Política
Educacional).
Programa Nacional de Educación Sexual.
Acuerdo
Interministerial
Educación/Salud.
Currículos
aprobados
(1997).
Resolución
Ministerial
No.90/98 que generaliza a
todos los niveles y centros
educativos el Programa Nacional, adoptando la estrategia metodológica del Proyecto Educación Formal para una conducta sexual responsable” apoyado por el
UNFPA.

Cuba tiene una larga trayectoria en ES. No obstante, la
experiencia iniciada con
apoyo del UNFPA en 1996,
de incorporación de la ES
como transversal en los currículos se ha generalizando
en el país, en base a la Resolución Ministerial 90/98
que establece la aplicación
en todos los centros educativos del programa "Educación Formal para una conducta sexual responsable".
Existen evaluaciones de proceso, resultados e impacto.

Limitaciones de orden financiero para la capacitación de los docentes y para
la disponibilidad de materiales de apoyo. No obstante, los resultados de evaluación de impacto realizados muestran claras relaciones entre la implementación de este programa integral y cambios en conocimientos, actitudes y prácticas de las y los alumnos.

9.
Ecuador

Decreto Ley No. 73 sobre
Educación Sexual y el Amor,
1998.
Plan Nacional de Educación
Sexual (PLANESA), 1999.
Currículos en proceso de diseño.

Experiencias demostrativas
auspiciadas desde 1993 por
UNESCO-UNFPA y ONGs,
que se han realizado en provincias de Sierra y Costa,
servirán de base a la generalización que se espera iniciar en 2002.
Apoyo del UNFPA en la formulación y aprobación consensuada del PLANESA.

Oportunidad de continuar el
apoyo al PLANESA en sus
acciones estratégicas para
introducir la ES en los nue vos currículos y en las actividades pedagógicas financiadas por el Banco Mundial (PROMECEB).
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

10.
Currículos de la reforma
El Salvador educativa incluyen contenidos de Educación en Población y parcialmente la ES,
con el apoyo del UNFPA.
Programa Nacional de Educación para la Vida.

Se trabaja en una Política
Nacional sobre Niñez y Adolescencia que incluiría la
Educación de la Sexualidad.
El Programa Nacional de
Educación para la Vida está
iniciando la implementación
de acciones en pequeña escala de ES, con apoyo del
UNFPA. El Proyecto de Prevención del VIH/SIDA
(UNESCO-ONUSIDA) ha lle vado parcialmente la temática de la ES a algunas escuelas del país.

Escasa sensibilización y
capacitación de los docentes y de la sociedad en general. Oposición de grupos
conservadores. Necesidad
de formular una política
consensuada de ES.

11.
Acuerdo Intersectorial sobre
Guatemala Educación en Población,
1992.
Acuerdo Ministerial de conformación de la Comisión
Intersectorial de Educación
en Población (CIEP) y reconocimiento de la misma por
del Congreso de la República, 1995.
Proceso de Reforma Educativa 2000 y Consulta Nacional.

Incorporación a los currículos de la Reforma Educativa
1992 y aplicación limitada a
las escuelas en las que se
capacitaron docentes mediante el apoyo UNFPA.
Incorporación, en 2001, de
la ES a los currículos de la
Reforma 2000 a través de la
CIEP con el apoyo del UNFPA en el marco de la reforma educativa.

Resistencias de sectores
conservadores. Necesidad
de continuar trabajando con
la Comisión Intersectorial
para el logro de la incorporación e implementación de
la ES a la reforma educativa.
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País
12.
Haití

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Reforma Educativa 1986
Incorporación a los currícuPlan Nacional de Educación los de la reforma de 1986,
1996.
con apoyo de UNESCOUNFPA,, aplicados parcialmente debido a la situación
política del país.
Experiencia demostrativa,
con apoyo de UNESCOUNFPA, iniciada en 1998 en
39 escuelas de tres departamentos. Reajuste y actualización de los currículos de
la enseñanza fundamental,
áreas de ciencias sociales y
ciencias experimentales. Esta experiencia demostrativa
articula acciones de educación formal, no formal y comunitaria.
Plan de generalización a iniciarse en 2002 con apoyo
del UNFPA.

Limitaciones y
Oportunidades
Dificultades para la generalización de la ES en el sistema educativo nacional
debido al predominio de
escuelas privadas y las dificultades de coordinación
entre Gobierno y sector privado.
Necesidad de fortalecer al
Ministerio de Educación en
esta tarea.
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

13.
Honduras

Código de Salud, 1991.
Plan de Acción Nacional para el Desarrollo Humano, la
Infancia y la Juventud, 1992.
Código de la Niñez y Adolescencia, 1996.
Ley de Prevención del VIH/SIDA, 1999 que incorpora
en forma obligatoria la educación sexual en los progra mas de educación formal.

La ES se trabajó en Honduras desde los años 80 como
Educación en Población y
Educación Familiar y Sexual
con el apoyo del UNFPA.,
realizándose experiencias en
la educación primaria y en la
formación de maestros (Escuelas Normales)
En los años 90, los textos
escolares de la educación
básica, en especial los de 5º
y 6º grados, incorporan temas de educación sexual en
apoyo a los currículos de
Ciencias Naturales. En el ci clo común de la educación
secundaria (1º.a 3º) se incluyen temas de educación
sexual en Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Actividades Prácticas y Educación Cívica.

Necesidad de apoyar estos
procesos que ven limitada su
generalización por la oposición de sectores conservadores. En los 80’s se realizó una
consulta nacional que culminó
con la aprobación de los “Lineamientos de Educación en
Población” aprobados luego
por el Gabinete de Desarrollo
Social (1987) que dieron el
aval político para el trabajo en
este campo. Este tipo de estrategias deberían tener continuidad.
En 2002 se ha reactivado el interés del ME por incorporar la
ES (con apoyo del UNFPA) en
- El proceso de revisión del
currículo de la educación prebásica.
- El proceso de transformación
curricular de la educación general básica (1 a 9º. Grados),
para trabajar el eje temático
Identidad (opción de la SE).
- El proceso de transformación
curricular de la educación media diversificada.
- La revisión de la propuesta de
Formación Inicial Docente
(FID) actualmente en experimentación en la Universidad
Pedagógica Nacional.
- El diseño de los planes de
capacitación en servicio (INICE/SE) para incorporar la ES.
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

14.
México

Reforma curricular 1993 incluye ES en áreas de estudio.
Programa Nacional de Población 1995-2000.
Programas y Textos escolares para la educación primaria y secundaria, 1993.

La política de textos gratuitos garantiza la generalización de la ES . Los textos escolares de 5 y 6 grados de la
educación primaria son un
ejemplo de enfoque integral.

No obstante su extensa historia en ES, México enfrenta el avance de grupos conservadores que se oponen a
estos temas y cuestionan
los textos escolares.
Necesidad de apoyar el nivel de formación de docentes, donde no esta generalizada la ES (Universidades
pedagógicas y otros).

15.
Política de Educación Sexual
Nicaragua del Ministerio de Educación
desde 1994.
Convenio entre el Ministerio
de Salud y el Ministerio de
Educación.
Política de Población, 1997.
Se incluyen algunos temas
de ES.
Plan de Acción de la Política
de Población en el área de
Educación en Población y
Educación de la Sexualidad,
2000.

Implementación de la Educación Sexual en el sistema
formal, muy limitada en enfoque, contenidos y cobertura.

En la práctica la Política de
Educación Sexual trata sólo
de promoción de la abstinencia. Aún así su implementación no ha sido generalizada. Existe una circular
por la que se impide que
personas ajenas al Ministerio de Educación lleguen a
las escuelas a tratar temas
de educación sexual.
El Plan de Acción, formulado con apoyo del UNFPA,
presenta un enfoque más
abierto y contenidos apropiados a incorporar en los
currículos y en la labor de
aula, pero aún no se ha iniciado la ejecución.
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

16.
Panamá

Ley No. 4 del 29 de enero de Incluida, con el apoyo del
1999.
UNFPA, en la Formación
Código de Familia.
Magisterial y en los currículos de la educación primaria
y secundaria desde 1989,
como Educación en Población. Implementación parcial debido a insuficiente
apoyo político y a limitada
capacidad técnica en el nivel
central del ME.

Falta de voluntad política
para la generalización. Necesidad de actualizar enfoques y contenidos y de ser
parte de los procesos de reforma educativa o de transformación curricular. La participación del UNFPA en el
Dialogo Nacional por la Educación ha sido significativo
para crear conciencia sobre
la incorporación de la ES.
Necesidad de seguimiento
al diseño curricular.

17.
Paraguay

Reforma Educativa 1980.
Delineamientos curriculares,
1993 establecen la incorporación de la educación familiar y sexual en los currículos de la educación primaria
y secundaria.

La inestabilidad política y la
alta movilidad del personal
docente dificultaron la continuidad de los procesos iniciados en los 80. Asimismo,
influyeron la oposición de
grupos de padres de familia,
de sectores conservadores y
de los propios docentes.
Necesidad de formación de
los docentes para el desarrollo de la educación sexual, falta de materiales didácticos apropiados y de
una estrategia de trabajo con
los padres de familia, con
enfoque sociocultural.

Desde 1980 UNESCO-UNFPA apoyaron la incorporación curricular y la capacitación de docentes en Educación Familiar y Sexual. Con
la Reforma educativa posterior, en los 90, se reinició la
capacitación de los docentes y con apoyo del BID el
MEC produjo textos escolares para la educación primaria que incluyen educación
de la sexualidad con perspectiva de género.
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Situación de la Educación de la Sexualidad en los países de América Latina y el Caribe (2001)
País

Sustento Institucional para la
Educación de la Sexualidad

Estado de implementación de
la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y
Oportunidades

18.
Perú

Ley de Política Nacional de
Población.
Programa Nacional de Población 1997-2000.
Currículos de los niveles
primario, secundario y Formación Docente.
Programa Nacional de Educación Sexual, 1997-2000.
Acuerdo
interministerial
Educación/Salud.

Currículos de todos los niveles del sistema educativo
tienen incorporada la ES
desde 1996. Aplicación, con
apoyo del UNFPA en un 70%
de las escuelas del nivel secundario. Inicio de la aplicación en el segundo ciclo del
nivel primario y en la Formación Docente.

19.
República
Dominicana

Política Nacional de Adolescencia y Juventud 19982003, establece el desarrollo de programas de prevención de ETS, VIH/SIDSA y
embarazo adolescente.

Implementación limitada. El
Ministerio de Educación no
ha incorporado la Educación
Sexual hasta la fecha.

20.
Uruguay

No existen programas oficia- Desarrollo de algunos proles que incluyan la Educa- gramas específicos en mución Sexual.
nicipios, mediante ONGs.

Desde 2000 se están revisando las acciones del Programa Nacional de Educación Sexual para integrarlo
en un Programa de Educación Preventiva Integral.
Necesidad de apoyar estrategias para que no se pierdan los avances logrados, y
que aseguren la referencia a
servicios para adolescentes
y generalización del seguro
escolar.
Influencia de sectores conservadores para la implementación y generalización
de la Educación Sexual en el
sistema educativo formal.
Limitación del enfoque de la
Política a los aspectos preventivos. Necesidad de impulsar diálogos y consensos
para la formulación de Políticas de ES.
Resistencias de sectores
conservadores y controversias al interior del Ministerio
de Educación sobre la necesidad de la inclusión de la
ES.
Apoyar el Plan de Escuelas bolivarianas a fin de lograr la generalización.
Apoyo a la UPEL y al Ministerio
de Educación Superior para la
incoporación de la ES en las carreras de Educación y de Salud.

21.
Currículos para la educación
Venezuela pre escolar y para los tres ciclos de la educación básica
incluyen temas de ES. Elaborados los dos primeros;
en elaboración el tercero .

Inicio de la implementación
en los dos primeros ciclos
en las escuelas bolivarianas.
En el resto no se está aplicando.
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sin educación
no hay
desarrollo
humano posible

3.1.

El caso de Bolivia
3.1.1.

El país y su contexto
olivia,nación andina multicultural y plurilingüe, con una población de 8,5 millones de habitantes,ha implementado desde hace más de dos décadas,medidas para enfrentar la crisis económica, en tanto que a partir de 1993, se
desarrollan importantes transformaciones jurídicas,con la aprobación de las leyes de
Reestructuración de los Ministerios del Poder Ejecutivo, de Participación Popular, de
Descentralización Administrativa y de Reforma Educativa, entre otras.

B

Aunque los indicadores de crecimiento macroeconómico son en general favorables,
el Ingreso Nacional Bruto per capita (2.300 USD) está entre los más deprimidos de
Latinoamérica y el Caribe, y los niveles de pobreza y desigualdad son elevados,sobre
todo en las áreas rurales, en la población indígena y en las mujeres pertenecientes a
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estos sectores, donde emerge con fuerza el problema de la feminización de la pobreza.
La situación se agudiza debido a la tasa anual de crecimiento demográfico, que alcanza el 2,2% . La tasa de fecundidad total es de 3,9 hijos por mujer en edad fértil y se
estima que para el año 2050, la población total se habrá duplicado, llegando a los 17
millones de habitantes. Simultáneamente, se intensifica el fenómeno de las migraciones,ya que el 63% de la población se concentra en zonas urbanas, impulsada por las
condiciones de pobreza imperantes en el área rural,alcanzando la tasa de crecimiento de la población urbana un 3%.
Con relación al estado de la salud pública,el Gobierno invierte en este sector el 4,1%
del PIB;ha implementado una Reforma que promueve un nuevo Modelo Sanitario, así
como una Estrategia Nacional de Salud Reproductiva y otros programas sociales,como el Seguro Básico de Salud (SBS)26. A pesar de los logros de la última década, las
condiciones continúan siendo precarias con relación al comportamiento de los indicadores de referencia del Programa de Acción de la CIPD (Cairo, 1994):
La esperanza de vida al nacer es de 61,9% para los hombres y 65,3% para las mujeres,
por debajo de los promedios regionales (67,2% y 73,6% respectivamente) y la mortalidad infantil en menores de un año es de 56 por 1000 nacidos vivos. En el caso de los
menores de 5 años, la mortalidad es de 80 para los niños y 70 para las niñas.
Solo el 59% de los partos es atendido por personal capacitado, al tiempo que gran
parte de las mujeres no acceden a los servicios de cuidados pre-natales, sobre todo
en las áreas rurales, lo que gravita en los riesgos vinculados con la multiparidad, los
cortos períodos integenésicos y la frecuencia de los embarazos en edades extremas.
Así,la mortalidad derivada de la maternidad (390/55027 defunciones de mujeres por
cada 100 000 nacidos vivos) es la segunda más alta de la región,estando relacionadas
sus causas con complicaciones del parto y posteriores a éste, así como las provocadas por los abortos inducidos.

26. El SBS (Decreto No. 25265 de 1998 del Ministerio de Salud y Previsión Social) brinda prestaciones en salud sexual y reproductiva,planificación familiar, anticoncepción,atención pre y post-natal de las embarazadas,parto hospitalario, diagnóstico y
tratamiento de ETS,atención a enfermedades e infecciones infantiles,etc
27. 390 por 100.000 es el dato de la DHS de 1998 y 550 por 100.000 la de una investigación de UNICEF del año 2001.
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Persisten dificultades en el acceso a los servicios de atención en salud reproductiva
y planificación familiar, lo que explica la baja prevalencia del uso de métodos anticonceptivos (el 48% de las mujeres reporta el uso de todos los métodos y solamente el
25% emplea métodos anticonceptivos modernos).
La fecundidad en el grupo de 15 a 19 años es de 75 por 1000 mujeres en el grupo
de edad, más alta que el promedio regional. Sin embargo, la tasa se mantuvo estable
entre 1970 y 1995 (alrededor de 94 por 1000),pero ha ido en descenso a partir de
la segunda mitad de la década de los noventa (82 por 1000 en 1997; 79 por 1000 en
el año 2000). Por otra parte, los indicadores más elevados se presentan en adolescentes de las áreas rurales (2 o 3 veces superiores a las urbanas),así como en las que
viven en situación de pobreza extrema, los grupos indígenas (por encima de la tasa
nacional),y las que tienen bajo nivel de escolaridad o son analfabetas.
Por otra parte, aunque el país dedica un 5% de su PIB a la educación y viene desarrollando desde 1994 importantes procesos de reforma en el sector, con un progresivo mejoramiento en la cobertura y la calidad educativas,persisten aún diversos problemas profundamente arraigados y difíciles de revertir, como la disparidad entre los
géneros en el acceso a la educación.Si bien las tasas de analfabetismo absoluto y funcional han disminuido en el contexto del Plan Nacional de Alfabetización, se calcula
para el año 2001 un 8% de analfabetismo en la población masculina y un 20% en la
femenina.La situación se agrava en las mujeres del área rural como Chuquisaca y Potosí, donde el analfabetismo afecta a más de dos tercios de las mujeres, sobre todo
en los grupos monolingües en lenguas autóctonas.
La brecha entre hombres y mujeres se mantiene también en cuanto a la permanencia en el sistema escolar, a pesar de que ha decrecido en comparación con décadas
anteriores.Actualmente, la matriculación primaria (bruta) es de 99 en varones y 90
en niñas, mientras que la matriculación secundaria es de 40 y 34 respectivamente.
3.1.2.

La Reforma Educativa Boliviana
La Ley de Reforma Educativa (LRE), aprobada por el Congreso Nacional en 199428,
reconoce que la educación es la más alta función del Estado, constituye un derecho
y un deber de todos los ciudadanos y tiene carácter universal,gratuito, obligatorio en
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el nivel primario. Al mismo tiempo, establece las áreas del Sistema Educativo Nacional y su estructura por niveles y ciclos: el área formal se estructura en los niveles
preescolar (6 años), primaria (8 años), secundaria (4 años) y educación superior, en
tanto el área alternativa comprende la educación de adultos,la educación permanente y la educación especial29.
La Reforma impulsa la construcción de un Sistema Educativo Nacional que asegure
la unidad de la nación boliviana y reconozca su diversidad sociocultural,étnica y ecológica. Para lograrlo, su propuesta de transformación curricular privilegia un currículo flexible y contextualizado en correspondencia con las necesidades de aprendizaje
y de participación de los distintos grupos y sectores sociales.Está compuesto por un
tronco curricular común de objetivos y contenidos de alcance nacional y por ramas
complementarias diversificadas, con objetivos y contenidos que responden a las demandas de cada unidad educativa, núcleo, distrito y departamento.Tiene carácter bilingüe e intercultural, considerando que la diversidad representa una potencialidad
para el desarrollo social y educativo.
Aspira a la formación integral de los y las educandos,mediante la adquisición de competencias cognitivas para el óptimo desempeño social y de competencias transversales30 que hacen referencia a “aquellos conocimientos, valores y actitudes que se requieren para el desarrollo y la práctica de comportamientos que permitan comprender y actuar en el medio social y natural31.”
La propuesta curricular se fundamenta teóricamente en concepciones constructivistas e histórico-culturales acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se comprende el aprendizaje como un fenómeno social,situado, activo, cooperativo, intercultural, constructivo y significativo, por lo que el currículo incentiva “’la autoestima de
los educandos y su capacidad de aprender a ser, a pensar, a actuar y seguir aprendiendo por sí mismos32.” En tanto, la enseñanza se sustenta en una pedagogía de ayuda,
diferenciada,centrada en el alumno, de modo que el maestro asume un nuevo papel
de mediador, iniciador, organizador, investigador y comunicador, al tiempo que se propone una nueva manera de entender y organizar el aula y de evaluar el aprendizaje33.
28. Ley No. 1565 de 7 de Julio de 1994.
29. DS 23950 “Organización Curricular”.
30. Las transversales son:Educación para la Democracia,Educación para la Equidad de Género, Educación para la Salud y la
Sexualidad y Educación para el Medio Ambiente.
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Simultáneamente, la LRE asegura la participación de los distintos actores de la educación en el diseño, desarrollo y evaluación curricular, y las estrategias implementadas al efecto se basan en la Estructura Administrativa Curricular34 del Sistema Educativo Nacional35.
Así,el nivel central o nacional dirige el diseño y la aplicación del currículo nacional36
(programas de estudio del tronco común), en atención a las necesidades básicas de
aprendizaje de los y las escolares bolivianos,contando con el apoyo de la Unidad Nacional de Servicios Técnico-Pedagógicos (UNSTP)37.
Las ramas complementarias diversificadas se diseñan a partir de los diagnósticos en
los niveles departamental, distrital y local, lo que asegura la descentralización indispensable para lograr una mayor flexibilización curricular en atención a la diversidad
educativa,así como el carácter participativo de la gestión curricular. Desde esta perspectiva,una de las innovaciones más importantes de la Reforma es el trabajo con proyectos, de modo que cada núcleo educativo (integrado por un conjunto de unidades
educativas) tiene la responsabilidad de elaborar el proyecto educativo de núcleo
(PEN), mientras que las unidades educativas construyen sus propios proyectos educativos y los maestros y maestras elaboran los proyectos de aula.
En todos los niveles, desde el nacional hasta la unidad educativa y el aula, la LRE establece la participación de la comunidad38 a través de Organos Consultivos y de Base. Entre estos últimos,las Juntas Escolares y de Núcleo tienen capacidad para tomar
decisiones, aprobar la formulación de los proyectos de núcleo y de unidad educativa
e intervenir en su ejecución y evaluación.

31. Op. Cit. P. 8.
32. LRE,Artículo 8,2.
33. MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO/SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN (1997).Organización Pedagógica.La
Paz:Documentos de la Reforma Educativa de Bolivia.
34. DS 23951 “Estructura Administrativa Curricular”.
35. El SEN comprende 4 estructuras:Participación Popular, Organización Curricular, Administración Curricular y Servicios
Técnicos Pedagógicos.
36. La DS 23950 “Organización Curricular” establece las características del currículo nacional.
37. Según la DS 23952 “Estructura de Servicios Técnicos Pedagógicos”,la UNSTP, cuenta con 4 departamentos:Desarrollo
Curricular, Medios Educativos,Capacitación y Asesoramiento Pedagógicos y Formación Docente.
38. DS 23949 “Organos de Participación Popular”.
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3.1.3.

La Educación para la Sexualidad en
la educación formal básica
Antecedentes
Desde hace más de tres décadas, se manifiesta en el país una preocupación creciente por las problemáticas de la sexualidad humana y su educación, que ha conducido
a la búsqueda de enfoques integrales y al desarrollo de acciones educativas. En los
años setenta y ochenta surgieron iniciativas por parte de Organismos No Gubernamentales39 que promovieron algunos estudios e investigaciones,así como actividades
con diversos sectores,en especial con mujeres, adolescentes y jóvenes40.
Durante ese período, la inserción de la Educación de la Sexualidad en los currículos
del sector formal en los niveles primario y secundario y en la profesionalización docente, tuvo un carácter aislado y con débiles impactos, por cuanto la cobertura se
restringió a los grupos en los que se desarrollaron las experiencias pilotos o demostrativas. Entre éstas se destaca la inclusión de contenidos de Educación Sexual en el
currículo de la formación docente del Programa de Escuelas Multigrado, con la colaboración de UNFPA,UNESCO y UNICEF, mientras que algunos colegios privados introdujeron estas temáticas en el nivel secundario, aunque desde concepciones predominantemente reduccionistas, biologicistas e informativo-preventivas, que fueron,
además, asistemáticas, lo que no garantizó su sostenibilidad.
En la década de los noventa, se iniciaron las acciones del UNFPA en la República de
Bolivia,en los marcos del Primer Programa de Asistencia para el período 1991-1995,
extendido hasta 199741, con la aprobación del Proyecto BOL/92/P02 “Información,
Educación y Comunicación en Población” (1992-1994),que implementó procesos de

39. Asociación Boliviana de Educación Sexual (ABES),Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia,Sociedad de Pediatría,
Centro de Investigación,Educación y Servicios (CIES),Centro de Multiservicios y Servicios Educativos (CEMSE),Servicios de
Investigación y Acción en Población (SIAP),Sociedad Boliviana de Educación Sexual (SOBES),entre otras.
40. JITTON,Rolando (1996).Educación en sexualidad desde la Educación en Población:Lineamientos teórico conceptuales.La Paz:
Proyecto BOL/95/P03,UNFPA-SNE-UNESCO, P. 20-22.
41. Sus objetivos fueron:(1) Asistir al Gobierno en sus esfuerzos por reducir la mortalidad y la morbilidad materno-infantil y bajar
la tasa de embarazo adolescente , así como el número de abortos,y (2) Elevar la capacidad nacional para planificar y ejecutar
polítucas y programas de población y para maximizar los resultados de las iniciativas de población mediante la planificación
intersectorial.
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sensibilización y construcción de consensos y alianzas a nivel nacional e intersectorial, abriendo importantes espacios para el tratamiento de los problemas relativos a
la salud sexual y reproductiva y la Educación de la Sexualidad en las áreas formal, alternativa y los medios de comunicación.
El Proyecto ha acompañado las transformaciones educacionales del país, especialmente a la Reforma Educativa,contribuyendo a la institucionalización de la Educación
de la Sexualidad en el sistema educativo formal. En efecto, la Secretaría Nacional de
Educación resolvió en 199442 integrar sus contenidos y metodologías dentro del proceso de transformación curricular de la Reforma Educativa, insertando las temáticas
de población y desarrollo, salud sexual y reproductiva y Educación de la Sexualidad
como transversales al currículo escolar en la educación formal, así como en la formación y capacitación docente.Al mismo tiempo, se asignó al equipo del Proyecto la
responsabilidad de asesorar y asistir a las instancias técnicas correspondientes del
Sistema Educativo Nacional.
Atendiendo a los logros alcanzados, fue aprobada una segunda fase (Proyecto
BOL/95/P03), y al concluir su gestión, se implementó el Proyecto BOL/97/P0343, para
dar continuidad a los procesos en el marco del tránsito hacia el nuevo Programa de
Asistencia del UNFPA 1998-2002 y garantizar la sostenibilidad de las futuras acciones.
Los proyectos apoyados por el UNFPA han trabajado en las líneas del diseño curricular y la capacitación de docentes,directivos/as, asesores y asesoras pedagógicos. A
lo largo de esa etapa,se elaboraron y validaron propuestas curriculares de Educación
para la Sexualidad en el área formal, transversalizando los contenidos en los módulos de aprendizaje para la educación primaria.
Posteriormente, al aprobarse el Programa del UNFPA para 1998-200244, se implementa el Subprograma de Salud Sexual y Reproductiva (SPSSR)45, que ha firmado

42. Resolución Secretarial No. 989 de 12 de Octubre de 1994
43. La RS No. 83 de 20 de febrero de 1997,institucionalizó el Proyecto en la Sub-Secretaría de Educación Alternativa,incorporando la Educación de la Sexualidad en sus áreas programáticas y acciones de capacitación docente y desarrollo curricular.u
44. La meta del Programa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en el contexto del desarrollo
sostenible y comprende dos Subprogramas:Salud Sexual y Reproductiva y Estrategias de Población y Desarrollo.
45. El fin del SPSSR es “contribuir al mejoramiento de la SSR de la población boliviana,como componente de la calidad de vida en
el marco del desarrollo sostenible”,y el propósito:“haber contribuido a mejorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de hombres, mujeres y adolescentes de los municipios y distritos seleccionados”.

63
ESTRATEGIAS DE TRANSVERSALIZACION DE LA EDUCACION SEXUAL

acuerdos con los sectores de Salud, Educación y Género, garantizando un trabajo
transectorial.En este marco, el acuerdo con el Ministerio de Educación,Cultura y Deportes posibilita desarrollar acciones para la incorporación de la Educación de la Sexualidad en el sistema educativo formal,alternativo y en la profesionalización docente, a través del Componente Educativo del SPSSR.

Enfoque y tratamiento de la
Educación para la Sexualidad
Desde los proyectos y programas apoyados por el UNFPA, se ha contribuido a la
conceptualización de la Educación para la Sexualidad, a partir de un marco referencial fundamentado en los principios y lineamientos de la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien,1990),promoviendo el enfoque de satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje (SANEBA) y una pedagogía basada en el respeto a
los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad.Así,el sujeto es entendido como centro del proceso activo de construcción del conocimiento, que se realiza a través de la comunicación y el diálogo de saberes, en aras de la formación de
personalidades plenas,protagonistas de sus propias vidas,preparadas para ejercer sus
derechos ciudadanos, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, y para asumir un comportamiento responsable, tomar decisiones fundamentadas y mejorar su
calidad de vida.
Al mismo tiempo, la propuesta curricular de la Reforma Educativa entiende la Educación para la Sexualidad desde el enfoque de transversalidad, desarrollado teórica y
metodológicamente por el Equipo de Transversales, con la participación y el apoyo
técnico de los y las especialistas de los Proyectos de Educación en Población y el
Componente Educativo del SPSSR.
Los temas transversales constituyen ”contenidos curriculares que surgen de las preocupaciones, intereses y necesidades sociales”, de modo que su integración en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular favorece que los y las estudiantes
realicen ”un aprendizaje significativo y contextualizado en el cual la construcción de sus
conocimientos es relevante y útil para la solución a problemas que le afectan y afectan
a su entorno46”. Así, estas competencias son los ejes en torno a los cuales deben girar
todas las áreas y asignaturas, por cuanto “se constituyen en el vínculo con los conteni-
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dos curriculares que dan un sentido a estos últimos y aproximan el aprendizaje a la vida”, siendo indispensable asegurar su integración a lo largo del proceso educativo47”.
En el caso de la transversal de educación para la salud y la sexualidad, se establece
en los documentos de la Reforma,que ‘’está orientada hacia la comprensión de la sexualidad como un aspecto fundamental de la identidad personal,haciendo énfasis en
la reflexión de los roles sexuales social y culturalmente establecidos, y en los comportamientos, valoraciones, actitudes y prácticas requeridas para la vivencia de una
sexualidad responsable y apoyada en la madurez de la afectividad,favoreciendo así relaciones de respeto y armonía entre el hombre y la mujer48”.
3.1.4.

Diseño curricular e implementación de
la Educación para la Sexualidad
El diseño curricular base de la transversalización de educación para la salud y la sexualidad ha sido un proceso complejo de sucesivas aproximaciones que ha requerido de la construcción de consensos para articular e integrar las propuestas de los
proyectos y programas apoyados por el UNFPA con el Equipo deTransversales de la
UNSTP.
Los primeros programas para cada una de las áreas de conocimiento49 del nivel primario50, fueron elaborados centralmente por especialistas de la UNSTP, contemplando los siguientes componentes:(a) Propósito del área,(b) Enfoque del área,(c) Competencias generales para el nivel por materia o asignatura, y (d) Competencias espe-

46. YAKSIC, Mónica (2000).Guía sobre en enfoque de Transversalidad.La Paz:Subprograma de Salud Sexual y Reproductiva,Vice
Ministerio de Educación Alternativa/UNFPA.,P. 6.
47. MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO/SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN/UNSTP (1995).Nuevos Programas
de Estudio de la Reforma Educativa.Niveles de Educación Preescolar y Primario, P. 8-10
48. Op. Cit. P. 10.
49. Las áreas de conocimiento establecidas inicialmente fueron:Lenguaje y Comunicación,Matemática,Ciencias de la Vida,
Tecnología y Conocimiento Práctico y Expresión y Creatividad.
50. Este nivel abarca los ciclos de Aprendizajes Básicos (3 años),Aprendizajes Esenciales (3 años) y Aprendizajes Aplicados (2 años).
51. MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO/SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN/UNSTP (1995).Nuevos Programas
de Estudio de la Reforma Educativa.Niveles de Educación Preescolar y Primario
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cíficas para cada uno de los 3 ciclos por materia o asignatura51.
Los diseños resultaron sobrecargados por la inclusión de una excesiva cantidad de
competencias generales y específicas, en tanto que los contenidos de Educación para la Sexualidad se insertaron en el sistema de competencias generales y específicas
de Ciencias de la Vida, con una débil o nula presencia en las restantes Areas de Conocimiento, lo que respondió en gran medida a los lentos progresos en cuanto a la
comprensión y operativización pedagógica del enfoque de transversalidad.
Con el perfeccionamiento de los procesos de transformación curricular, se establecieron 6 áreas de conocimiento, agregando el Area de Formación Etica y Moral a las
ya existentes.Al mismo tiempo, se racionalizó la cantidad de competencias y se elaboraron indicadores de logros atendiendo al nivel, al ciclo y a cada una de las áreas,
lo que posibilitó avanzar progresivamente en el diseño de la competencia de educación para la salud y la sexualidad.
En la actualidad,se han elaborado e implementado los programas de estudio para los
tres primeros ciclos de primaria y se está iniciando el diseño de los currículos del nivel secundario52. Sin embargo, existen experiencias en Oruro, La Paz y Santa Cruz,
donde se han implementado programas de Educación Sexual formales por el Proyecto “Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes”, también
apoyado por el UNFPA.
Los programas del nivel primario comprenden el diseño curricular de cada una de las
transversales, incluyendo la de educación para la salud y la sexualidad, y su estructura contempla como componentes: (a) Enfoque del tema,(b) Propósitos,(c) Poblemáticas relacionadas con la transversal,(d) Contextos de relevancia social para el trabajo del maestro, y (e) Competencias transversales e indicadores.
El enfoque del tema transversal es una toma de posición que orienta el trabajo a partir de consideraciones de orden conceptual, sociocultural, pedagógico y axiológico,
entre otras.Así, se conceptualizan brevemente las categorías salud y sexualidad y se
destaca que en el currículo escolar deben considerarse, además de los aspectos biológicos, los de orden psicológico, social y cultural,como son:la autoestima,las actitu-

52. La secundaria comprende un ciclo de Aprendizajes Tecnológicos (2 años) y otro de Aprendizajes Diferenciados (2 años).
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des y los valores, la responsabilidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad de cosmovisiones en las diferentes poblaciones y etnias, etc53.
Los propósitos reflejan las finalidades de la transversal en lo relacionado con la formación integral de la personalidad para contribuir a solucionar, desde la escuela,los
principales problemas enfrenta la sociedad boliviana54 y se plantea que la educación
para la salud y la sexualidad constituye un proceso educativo orientado a que los niños y las niñas:
• Formen valores y actitudes que promuevan estilos de vida saludables en los aspectos físico, psicológico y social.
• Desarrollen el autocuidado y aprecio del propio cuerpo, afirmando la identidad, la
autoestima y las actitudes de aceptación y respeto hacia sí mismos y los demás.
• Comprendan las relaciones entre las condiciones de salud y sexualidad y el medio
físico, económico y sociocultural, desarrollando hábitos y prácticas que promuevan
una vida saludable y eviten los factores de riesgo.
• Conozcan la naturaleza humana y las costumbres en salud sexual y reproductiva,
facilitando el ejercicio responsable de su sexualidad.
• Desarrollen la identidad sexual, superando prejuicios y estereotipos.
• Tomen conciencia de sus derechos en cuanto al acceso a condiciones favorables
de salud y la vivencia de la sexualidad55.
Las problemáticas relacionadas con la transversal (por nivel y por ciclos) constituyen
una derivación didáctica de los problemas emergentes de la realidad nacional, adecuados a las características y posibilidades del aprendizaje infantil en la etapa primaria y sus correspondientes ciclos. Entre las problemáticas generales del nivel primario que se trabajan progresivamente a lo largo de los ciclos sucesivos,las 2 primeras
se vinculan directamente con la salud en general y las 3 últimas con la sexualidad:
• Un aporte nutritivo deficiente que no responde a las necesidades de crecimiento
y desarrollo y la falta de hábitos saludables en el uso del tiempo libre.

53. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE/VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA Y SECUN DARIA/DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA (2000).Documentos de Trabajo. Primer ciclo del nivel primario. P. 92.
54. Manejo inadecuado de los recursos naturales,deficiente preparación para una sexualidad sana, responsable y respetuosa,discriminación femenina y desigualdad de oportunidades entre los géneros y bajos niveles de participación popular, que inciden en
la debilidad de la democracia (Op. Cit. P. 85).
55. Op. Cit. P. 92-93.
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•
•
•

•

Insuficiente conocimiento sobre hábitos de higiene y formas para prevenir enfermedades.
Desconocimiento y poca información sobre las formas de maltrato, abuso sexual
y discriminación.
Falta de información y educación para la salud, la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos que permiten asumir responsabilidades y toma de decisiones
sobre uno mismo.
Poco desarrollo de la capacidad crítica respecto a temas y problemas que hacen a
la salud y la sexualidad de las personas.

Con relación a las problemáticas por ciclos,se han diseñado las siguientes para el tratamiento de la Educación para la Sexualidad:
Primer ciclo:
• Aceptación y justificación de los niños respecto al maltrato que reciben
• Escasa orientación sobre la calidad de las relaciones que se establecen entre compañeros
• Exagerada proliferación de mensajes escritos y orales sobre contenidos de salud y
sexualidad al alcance de los niños
Segundo ciclo:
• Maltrato y abuso sexual como parte de la violencia a los niños
• Conocimiento confuso sobre la relación de los cambios biológicos y los cambios
psicológicos de la pubertad
• Decisiones irresponsables relacionadas a su salud y sexualidad
Los contextos de relevancia social para el trabajo del maestro son los espacios y esferas de la vida de la sociedad y del entorno cercano de los y las estudiantes, a partir de los cuales puede ser abordada la reflexión en torno a los temas problematizadores establecidos para cada uno de los ciclos.Así,se han determinado los respectivos contextos para cada una de las problemáticas por ciclo. Por ejemplo, en el segundo ciclo, la problemática vinculada con el maltrato y abuso sexual comprende los siguientes contextos relevantes: formas de defensa para enfrentar la violencia sexual,
el acoso, el abuso sexual y la denuncia sin temor, la amistad, el respeto, la responsabilidad, el amor y otros valores en las relaciones con sus compañeros, familiares y
maestros.
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En los Anexos aparecen las problemáticas y contextos de relevancia social diseñados
para el primero y el segundo ciclos del nivel primario.
Las competencias transversales por ciclo constituyen unidades de aprendizaje que se
definen a partir del tipo de comportamiento que los alumnos y las alumnas habrán
de desarrollar y poner en práctica,abarcando determinados conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Para cada competencia, se establecen indicadores que contribuyen a la organización pedagógica del proceso formativo y a su evaluación. En el
caso de educación para la salud y la sexualidad (segundo ciclo del nivel primario), la
competencia transversal es: Toma decisiones para el cuidado de sí mismo y de los
otros y acepta sus cambios evolutivos, apoyándose en información adecuada sobre
salud y sexualidad.Los respectivos indicadores son:
• Compara hábitos alimenticios de diferentes lugares e identifica el valor nutritivo de
una dieta equilibrada.
• Utiliza variadas fuentes de información para esclarecer los diferentes cambios que
se dan en las personas al crecer.
• Toma medidas higiénicas y de seguridad para beneficio personal y de los demás.
• Identifica situaciones de riesgo, amenaza, acoso o violencia sexual y propone diferentes formas para enfrentarlas.
• Reconoce las reacciones emocionales de las personas que son originadas por los
cambios biológicos de la pubertad56.
Con vistas a operativizar el enfoque de transversalidad y el trabajo con cada una de
las transversales, se establecen diferentes alternativas para incorporar las competencias:
• En torno a contenidos específicos de los temas que se desarrollan en las áreas de
conocimiento (Ciencias de la Vida,Matemática,Lenguaje, etc.).
• A partir de los ejes temáticos (Trabajo y Producción, Comunidad y Participación,
Salud y Vida).
• En torno a los contenidos de la competencia transversal, incorporar los contenidos de un área de conocimiento.
• A partir de los contenidos específicos de la transversal que aparecen en el Area de
Ciencias de la Vida.
56. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE/VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA Y SECUN DARIA/UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR (2001).Documentos de Trabajo. Segundo ciclo del nivel primario. P. 49.
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•
•
•

A partir del contexto (lugar donde se desarrolla el aprendizaje) como recurso pedagógico para desarrollar las transversales.
A través de consignas, ilustraciones,etc.
A través de proyectos de aula o educativos.

Los proyectos de aula, se entienden como una estrategia para la estructuración de
las actividades de aprendizaje, integrando los objetivos y contenidos de las áreas o
disciplinas curriculares; representan una alternativa o modalidad de organización y
realización del trabajo pedagógico, que contribuye a brindar sentido y significado a las
actividades de aprendizaje, por cuanto se consideran los contenidos de las áreas de
conocimiento en situaciones prácticas y de la vida real y se realiza una planificación
consensuada donde participan los niños y las niñas junto a sus docentes57.
Al mismo tiempo, se destaca que la incorporación de las transversales debe implementarse en el diseño curricular (fines, bases, objetivos, planes, programas de las
áreas o materias, reglamentos,normas,estatutos,etc.) y en la acción curricular (lo dinámico, que incluye componentes personales del proceso, medios, recursos,actividades, resultados, etc.)
En el caso de la transversal de educación para la salud y la sexualidad,se ha propuesto por parte del Componente Educativo del SPSSR, una operativización del enfoque
de transversalidad que contempla 4 ejes temáticos: Identidad y autoestima,Autonomía, responsabilidad y convivencia, Salud Sexual y Reproductiva y Vida cotidiana (historia personal, familiar y proyecto de vida). Simultáneamente se definen los temas o
actividades a desarrollar, las técnicas o instrumentos y las actividades de reforzamiento, destacando el campo de conocimiento abarca contenidos conceptuales (saber),
procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser).Los materiales educativos elaborados por el Componente Educativo del SPSSR, como la Guía de Sexualidad,han sido introducidos por la Reforma Educativa en las bibliotecas de las escuelas.

57. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE/VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA/DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA (2000).Documentos de Trabajo. Primer ciclo del nivel primario. P. 5-21
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3.1.5.

Formación y capacitación docente en
Educación para la Sexualidad
Con la finalidad de transformar la profesionalización docente en correspondencia
con las nuevas demandas del Sistema Educativo Nacional, la Secretaría Nacional de
Educación promulgó las Resoluciones No. 989 (1994) y No. 83 (1997), aprobando la
integración de los contenidos y metodologías de Educación para la Sexualidad que
promueve el UNFPA, en los sistemas de formación y capacitación docente para las
áreas de la educación formal y la educación alternativa,
En el ámbito de la formación inicial de docentes, se elaboraron desde 1996 hasta
1999 diferentes currículos para cada las Escuelas Normales y los Institutos Normales Superiores, lo que planteó la necesidad de un diseño curricular con una propuesta de común.
La nueva propuesta elaborada centralmente por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes,se caracteriza por un currículo flexible, abierto, integrador, constructivista y globalizador, orientado al desarrollo de competencias. Contempla en su estructura un tronco común y ofrece al mismo tiempo la posibilidad de realizar adecuaciones por parte de cada institución formadora, por cuanto se prevé un tiempo complementario de práctica e investigación en el aula y un tiempo libre de disponibilidad,
Las horas correspondientes al tiempo de libre disponibilidad pueden ser destinadas
a abordar temas complementarios atendiendo a necesidades regionales o a temas
que requieren ser profundizados.
El Diseño Curricular Base del tronco común abarca 4 ámbitos de formación:(a) General,(b) Docente e investigación, (c) Especializada y (d) Personal.En el ámbito de la
Formación Especializada,se integran los contenidos de cada una de las Areas de Conocimiento vigentes para los niveles inicial,primario y secundario, incluyéndose también los aspectos relativos al tratamiento de las transversales de la Reforma Educativa.
En el caso de la Educación para la Salud y la Sexualidad se incluyen aspectos básicos
relacionados con el desarrollo físico, el desarrollo psicológico y el desarrollo sociocultural (salud sexual y reproductiva, las ITS y el VIH/SIDA, autoestima, autovalora-
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ción,identidad personal,conductas de riesgo, mitos,tabúes,prejuicios y estereotipos
sobre la sexualidad en distintas culturas, proyecto de vida,leyes y normas que protegen la salud sexual y reproductiva, estrategias didácticas para abordar la Educación
para la Sexualidad en diferentes edades, etc).
Simultáneamente, el Componente Educativo del SSSR apoyado por el UNFPA, diseñó una propuesta para la inserción de la Educación para la Sexualidad y la Salud Sexual y Reproductiva en la formación docente, utilizando el tiempo libre de disponibilidad, lo que sirve de apoyo y complementación a los aspectos de la transversal de
Salud y Sexualidad que se abordan en el tronco común (Area de Formación Especializada),así como a la Práctica Docente e Investigación y al Area de Formación Personal.
Para el desarrollo del Taller de Libre Disponibilidad en Educación para la Sexualidad,
que se aplica actualmente en 5 Institutos Normales Superiores (INS), se elaboraron
dos cuadernos y se realizó un diseño estructurado en 12 unidades temáticas,con sus
correspondientes competencias, indicadores de logro, contenidos mínimos y metodología (basada en el enfoque SANEBA, el diálogo, la participación,la significatividad
del aprendizaje, etc). Las unidades temáticas son: Sistema Sexo-Género, Sexualidad,
Comunicación, Identidad,Violencia, Etapas de la Sexualidad, Proyecto de Vida,Aspectos Biológicos,Prevención del embarazo no deseado, Prevención del aborto, Infecciones de transmisión sexual, Métodos anticonceptivos.
Con relación a la capacitación de los y las docentes, así como de los y las asesores
pedagógicos de la RE, directivos/as,el UNFPA viene prestando un importante apoyo
al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través del desarrollo de talleres,la
publicación de materiales y textos, por parte de los Proyectos de Educación en Población (en sus 3 etapas sucesivas desde 1992 hasta 1997).
A partir de 1998, el Componente Educativo del SPSSR y el Proyecto Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, apoyados ambos por el UNFPA, han continuado las acciones en este ámbito, fundamentalmente a través de talleres.
Han sido capacitados docentes de los Institutos Normales Superiores,directores y directoras de las unidades educativas,asesores/as pedagógicos de municipios priorizados.
Resulta significativo destacar que si bien la implementación de la Reforma Educativa
se está realizando hasta el tercer ciclo del nivel primario, el Componente Educativo
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ha seguido una estrategia de adelantar procesos de capacitación.Como resultado de
ello, los y las docentes de las poblaciones beneficiarias están introduciendo la Educación de la Sexualidad en todos los ciclos de primaria y secundaria.

3.1.6.
Lecciones aprendidas
•

•

•

Se necesita, como requisito condicionante para la efectiva implementación de la
Educación de la Sexualidad, la apertura de un clima político y de espacios sociales
de concertación y consenso que posibiliten el salto del discurso a la práctica, y del
currículo prescrito al currículo en acción. En este sentido la labor de abogacía desarrollada por los Proyectos financiados por el UNFPA ha logrado posicionar el tema tanto en los niveles gubernamentales como en la sociedad civil y en los medios
de comunicación. No obstante falta aún crear espacios de mayores acuerdos para
que el trabajo impulsado por el UNFPA se integre al proceso de Reforma de la
Educación de manera más consistente, especialmente en el ámbito de la capacitación de docentes.
Bolivia está logrando una visión amplia de la transversalidad, desde una educación
globalizadora e interdisciplinar, a partir del trabajo curricular con problemáticas y
contextos de relevancia social que necesitan el aporte de diversas materias para
tratarlas. Los Proyectos de Aula presuponen una propuesta globalizadora que relaciona los contenidos con problemas y necesidades de la vida cotidiana e implican
la participación activa de los actores educativos. Sin embargo, existe un largo camino a recorrer para lograr la implementación generalizada de las innovaciones propuestas por la Reforma Educativa, incluída la Educación de la Sexualidad
Los avances logrados no hubieran sido posibles al margen de las transformaciones
jurídicas realizadas en el país. En este sentido, la Reforma Educativa, como política
de estado, ha constituido una oportunidad excepcional para promover la Educación de la Sexualidad. El papel del UNFPA en estos procesos es el de acompañarlos con asesoría técnica y promover que las experiencias demostrativas realizadas
que ofrecen innovaciones validadas puedan ser asumidas por el sector educación.
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3.2.

El caso de Cuba
3.2.1.

El país y su contexto
Cuba, la isla grande de las Antillas, está enclavada en el corazón del Mar Caribe, con
un territorio de 110 922 km2 y una población de 11,2 millones de habitantes, de la
cual el 75% vive en zonas urbanas.
En los últimos años,el país atraviesa una compleja situación económica,vinculada con
el derrumbe del bloque socialista, la crisis financiera internacional y el embargo comercial.En estas condiciones,se han implementado medidas para lograr la gradual recuperación de la economía 58, mientras que el presupuesto del Estado continúa privilegiando a los sectores de la política social y asegura los recursos destinados a la educación, la salud y la seguridad y asistencia a la población, lo que ha permitido mantener los niveles alcanzados. En consecuencia, los indicadores sociales y demográficos
son comparables de forma general, con las naciones en desarrollo59.
La tasa media anual de crecimiento demográfico (0,3%), es la más baja para América
Latina y el Caribe (1,4%). La fecundidad total del país, que ya había iniciado su transición demográfica, aumentó en los años posteriores a 1959, para continuar descendiendo entre el final de los sesenta y el principio de los ochenta. A partir de 1978 no se
alcanza el nivel de reemplazo poblacional, y la tasa calculada para el período 2000-2005
es de 1.55, inferior a la regional (2,5 hijos por mujer en edad fértil), esperándose que
para el 2050, la población habrá decrecido hasta los 10.8 millones de habitantes.
En consecuencia, se observa un proceso de envejecimiento poblacional, vinculado
con la disminución de los niveles de fecundidad y de mortalidad y el aumento de la
esperanza de vida;se pronostica que para el 2010,el 16.5% de la población tendrá 60

58. Despenalización de la tenencia de divisas,creación de formas de producción y propiedad agrícola, aparición del trabajo por
cuenta propia,desarrollo de empresas mixtas con capital extranjer o, incremento del turismo, entre otras.
59. Los indicadores generales y los datos sobre el estado actual del embarazo y el aborto en la adolescencia,han sido tomados
de los siguientes informes del UNFPA:El Estado de la Población Mundial 2001, p. 67-73 y Diagnóstico sobre Salud Sexual y
Reproductiva de Adolescentes en América Latina y el Caribe, p. 19-40.
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años y más,valor similar a los indicadores registrados a inicios de los años noventa
en países altamente desarrollados, como Estados Unidos y Japón60.
El Sistema Nacional de Salud posee una amplia cobertura de servicios gratuitos y de
calidad,con prioridad en la atención primaria en la comunidad a través de programas
de promoción de salud maternoinfantil,planificación familiar, reducción del riesgo sexual y reproductivo, prevención del cáncer, las infecciones de transmisión sexual y el
VIH/SIDA,entre otros,y el país presenta resultados importantes con relación al cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (Cairo, 1994), considerando que se ha logrado:
• El aumento de la esperanza de vida al nacer (74.8 años para los hombres y 78.7
para las mujeres), que se ubica entre las más elevadas de Latinoamérica y el Caribe, y la disminución de la mortalidad infantil en menores de un año (7 por 1000
nacidos vivos)
• La atención por personal capacitado al 100% de los partos, con la disminución de
la tasa de mortalidad derivada de la maternidad (24 defunciones de mujeres por
cada 100 000 nacidos vivos).
• El acceso universal a la atención primaria en salud y a los servicios de salud reproductiva y planificación familiar, con un 67% de prevalencia del uso de anticonceptivos modernos.
• La reducción de la vulnerabilidad al contagio del VIH/SIDA en el grupo de jóvenes
de 15 a 24 años, manifestándose una baja prevalencia (0.06% para los varones y
0.02% para las mujeres) en comparación con el comportamiento en otros países
de la región como Haití, República Dominicana, Belice y Panamá.
Sin embargo, desde 1978 viene aumentando la fecundidad adolescente (65 nacimientos en el año 2001 por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años) y, aunque Cuba se sitúa entre los países con más bajas tasas (por debajo de 75 por 1000, como Uruguay,
Chile, Argentina, Trinidad y Tobago, entre otros), la problemática del embarazo y la
maternidad en este grupo etáreo representa, junto con el aborto, una preocupación
de las autoridades estatales, por lo que se está desarrollando una labor sistemática
en salud y educación,dirigida a potenciar el ejercicio responsable de la sexualidad.

60. ALFONSO, Juan C. (1995).¿Nos estamos poniendo viejos?.Crecimiento y estructura de la población cubana.La Habana:
Revista Sexología y Sociedad,Año 1,No. 1,Abril de 1995, p. 4-6.
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Por otra parte, la educación constituye una función y responsabilidad del Estado, sustentada en los principios de la universalización, la gratuidad, la coeducación, la participación de todos los actores sociales, la vinculación del estudio con el trabajo y la
obligatoriedad de la educación básica hasta el noveno grado.
El Sistema Nacional de Educación integra un conjunto de subsistemas intervinculados. El Ministerio de Educación (MINED) atiende los subsistemas de Educación
Preescolar, Educación General, Politécnica y Laboral, Educación Especial, Educación
Técnico-Profesional,Educación de Adultos y Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico, en tanto el Ministerio de Educación Superior (MES) tiene competencia directa con relación a las instituciones de este nivel educacional.
La política educacional constituye una política de Estado, lo que asegura su estabilidad,
sostenibilidad y articulación con los planes nacionales de desarrollo, e impulsa el logro
de la mayor parte de los objetivos y metas del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, entre otras, por cuanto61:
La Campaña Nacional de Alfabetización (1961) eliminó las elevadas tasas de analfabetismo absoluto prevalecientes sobre todo en la población rural.
Existe igualdad de oportunidades en el acceso de los niños y las niñas a la educación
primaria, así como en la permanencia en el sistema escolar inicial; el 98,9% culmina
este nivel y el 99,9% de los egresados accede a la escuela secundaria básica.
Se ha extendido la educación obligatoria hasta el nivel secundario (9 grados) para casi el 100% de los niños y las niñas, mientras que el 99,5% de los egresados continúan
sus estudios en la educación media superior. La atención a la educación preescolar a
través de las vías formales y no formales,alcanza al 99% de este grupo de edad,mientras que la educación de adultos presenta igualmente una amplia cobertura nacional.
El 93,5% del profesorado del nivel medio tiene graduación universitaria,el 66% de los
maestros y las maestras del nivel primario tienen la licenciatura en educación y el
11% estudia para acceder a esta calificación.

61. GÓMEZ,Luis Ignacio(2001).El desarrollo de la educación en Cuba.Conferencia Especial.La Habana:Congreso Internacional
Pedagogía 2001,Palacio de las Convenciones,5 al 9 de Febrero/2001.
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3.2.2.

El cambio educativo en la escuela cubana
La educación cubana ha emprendido procesos de mejoramiento permanente a partir de 1959,materializados en el Plan de Perfeccionamiento y Desarrollo del Sistema
Nacional de Educación,que se implementó desde la década de 1970.Sin embargo, los
diagnósticos de la calidad de la educación realizados a finales de los años ochenta por
las autoridades centrales y especialistas de diferentes instituciones del país,revelaron
la prevalencia de limitaciones y debilidades, como el carácter centralizado del sistema educacional,el débil protagonismo de las escuelas,los(las) docentes y el estudiantado en la gestión y la toma de decisiones, el predominio de una concepción curricular cerrada y disciplinar, con currículos sobrecargados en asignaturas y contenidos,
así como de procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en los profesores(as),
Esta situación condujo a nuevas transformaciones en el Sistema Nacional de Educación para alcanzar su adecuación y pertinencia en función de las realidades del contexto nacional e internacional y de las demandas del desarrollo presente y futuro.
Consiguientemente, se planteó la necesidad de promover un cambio educativo profundo en la escuela cubana,con la finalidad de enfrentar tres grandes desafíos:
• Lograr la articulación entre la centralización del sistema educacional, que garantiza su unidad, y los necesarios procesos de descentralización, estimulando el
protagonismo de la comunidad educativa escolar en la gestión y la toma de decisiones.
• Atender a la diversidad educativa en correspondencia con las necesidades individuales y las demandas de las escuelas, las familias y las comunidades.
• Garantizar la universalización de una educación de calidad para todos y para todas,privilegiando el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en
la escuela.
Las nuevas transformaciones de la educación cubana, iniciadas desde 1991, se han sustentado en procesos de descentralización educativa, que adoptan en el país la forma de
desconcentración, por cuanto el Ministerio de Educación traspasa diferentes funciones
y decisiones a las estructuras intermedias y de base, como la provincia, el municipio y
la escuela, aunque se mantiene la autoridad central, asegurando la unidad del sistema
educativo y el logro de los fines y objetivos formativos a los que aspira la sociedad.
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El cambio educativo promueve el empoderamiento de la comunidad educativa escolar, lo que posibilita la construcción de proyectos educativos, lográndose una mayor
flexibilización curricular con vistas a contextualizar los planes y programas de estudio según las necesidades de aprendizaje y los intereses diversos de poblaciones y territorios heterogéneos. Desde esta perspectiva,se adopta una nueva concepción del
currículo como proyecto, de modo que existen dos niveles en su elaboración:
El currículo general,que contiene el fin y los objetivos del nivel,el plan de estudios y
los programas de las asignaturas,es diseñado por el organismo central del Ministerio
de Educación, por cuanto garantiza la unidad del sistema. El currículo escolar, que
contempla el diseño de las asignaturas, la elaboración de los programas complementarios y los círculos de interés, los espacios de debate y reflexión, los clubes juveniles,las actividades culturales,deportivas y laborales,entre otras,es elaborado por cada escuela.Así, la flexibilización conduce a “sintetizar una propuesta donde se consensan los intereses, se toman en consideración los medios y marcos de actuación a
partir del diagnóstico de la realidad concreta,todo lo cual permite la concreción del
currículo en los diferentes niveles, ciclos, grados y escuelas62.”
Los elementos que mantienen la obligatoriedad en su cumplimiento son los objetivos formativos generales del nivel, los objetivos formativos del grado (atendiendo a
los contenidos principales correspondientes a la educación patriótica,militar e internacionalista,jurídica,laboral y económica,para la salud y sexual,estética y ambiental),
los objetivos de las asignaturas, así como los programas directores (Historia,Lengua
Materna y Matemática),según se orienta en los documentos normativos del Ministerio de Educación (“Precisiones para la dirección del proceso docente-educativo”, para los cursos escolares 1999-2000 y 2000-2001).
En el caso del proyecto educativo escolar, que diseña el sistema de actividades de la
escuela, el currículo escolar y el sistema de relaciones,se entiende que constituye la
estrategia para el logro de las transformaciones,y al mismo tiempo representa la expresión de las transformaciones logradas. Su propósito es alcanzar el modelo de la
escuela atendiendo a las necesidades y posibilidades de cada escuela, que es conce-

62, CABALLERO, Elvira (s/a).El currículo en la escuela cubana.La Habana:Dirección de Formación y Perfeccionamiento del
Personal Pedagógico, Ministerio de Educación, P. 3.
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bida como el centro de los cambios en los estilos de gestión,impulsando el protagonismo de todos los actores y el automejoramiento, a través de los procesos de investigación-acción.
3.2.3.

La Educación de la Sexualidad en la
educación general, politécnica y laboral
Antecedentes
Cuba cuenta con un Programa Nacional de Educación de la Sexualidad, impulsado
desde 1959 por la Federación de Mujeres Cubanas. Ha existido un proceso de construcción de consensos y de formulación de políticas sectoriales y estatales con relación a las problemáticas de la equidad entre los géneros y la sexualidad que fueron
examinadas en diferentes congresos nacionales63 y posibilitaron la apertura de importantes espacios para el desarrollo de la Educación Sexual en el país.
A partir de los años sesenta, se han constituido diversos grupos e instituciones con
el propósito de promover la Educación de la Sexualidad,el trabajo investigativo y asistencial y la construcción teórica,como son la Cátedra de Sexología y Educación Sexual (CASES)64 de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona y el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) 65, que ha desempeñado un importante papel en
la coordinación del Programa Nacional de Educación de la Sexualidad a través de las
Comisiones Provinciales y Municipales creadas al efecto.
Simultáneamente, en 1974 comenzó la asistencia del UNFPA al país, desarrollándose
cinco Programas consecutivos, aunque los tres primeros se focalizaron en los servicios de salud reproductiva y los estudios y políticas de población, con limitado énfasis en el componente educativo66.

63. I y II Congresos de la Federación de Mujeres Cubanas (1960,1974),I Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971), I
Congreso del Partido Comunista de Cuba (175),entre otros.
64. La CASES (1994) tiene sus antecedentes en el Equipo de Investigadores en Educación Sexual (1976),que en 1986 devino en
Grupo Multidisciplinario de Desarrollo de Educación Sexual .
65. El CENESEX (1989) se constituyó a partir de Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual (1977),adjunto a la Comisión
de Atención a la Niñez,la Juventud y la Igualdad de la Mujer, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
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Con relación a las actividades en el sector de la educación formal, desde el curso 19751976 se dio inicio el Programa de Educación de la Sexualidad en la Escuela Cubana, en
los marcos del Plan de Perfeccionamiento y Desarrollo del Sistema Nacional de Educación en el Subsistema de la Educación General, Politécnica y Laboral (SEGPL)67, diseñándose nuevos planes, programas,libros de texto y orientaciones metodológicas para
los niveles primario y secundario, introducidos en las escuelas entre 1976 y 1981.
En este contexto se logró, en una primera etapa 68, integrar contenidos de Educación
de la Sexualidad en algunas asignaturas de la educación primaria y media, como Ciencias Naturales (3ro y 4to grado),Anatomía,Fisiología e Higiene del Hombre (9no grado) y Biología General 2 (11no grado). Entre los contenidos se destacan: diferencias
corporales entre niños, niñas, hombres y mujeres, reproducción sexual, sistema reproductor masculino y femenino, cambios puberales,ciclo menstrual,poluciones nocturnas, fecundación y desarrollo prenatal, cuidados de la embarazada, parto, aborto,
condiciones para constituir una familia, etc.
Mas, el diseño curricular se centró en las disciplinas de ciencias naturales y biología
y no se explotaron las potencialidades de las ciencias sociales y humanísticas para desarrollar visiones multilaterales acerca de la sexualidad humana,siendo tratadas estas
problemáticas desde un enfoque informativo-preventivo y biologicista. En igual medida,se constató que los libros de texto presentaban sesgos sexistas en el uso del lenguaje y el tratamiento de la figura femenina.Al ponerse en marcha el segundo Perfeccionamiento a mediados de los años ochenta69, el Programa de Educación de la Sexualidad en la Escuela Cubana fue enriquecido a partir de los resultados de una investigación realizada por la Universidad Pedagógica Enrique José Varona y el Ministerio de Educación 70.

66. El Primer Programa (1975-1978,ampliado hasta 1979) se dirigió al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva,los estudios
de población y las estadísticas vitales.El Segundo Programa (1979-1982,extendido hasta 1985) atendió las dos áreas del
UNFPA y el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1981.El Tercer Programa (1986-1989) apoyó los ámbitos de planifi cación familiar, y población y comunicación,con asistencia adicional en investigaciones y capacitación para integrar los factores
de población en los planes de desarrollo socioeconómico.
67. El Perfeccionamiento general del SNE se inició en 1972-1973. Posteriormente, al perfeccionarse el SEGPL se establecieron sus
niveles:primario o enseñanza primaria (de 1ro a 6to grado) y medio o enseñanza media.Este integra 2 etapas:medio inferior o
enseñanza secundaria básica (7mo a 9no grado) y medio superior o enseñanza preuniversitaria (10mo a 12mo grado).
68. Desde el curso 1975-1976 hasta 1987-1988 aproximadamente.
69. Este Perfeccionamiento comenzó en 1986 con nue vos cambios curriculares,diseñándose materias encaminadas a la
preparación para la vida social y familiar, en atención a las necesidades emergentes y a las experiencias acumuladas.Los programas se introdujeron en las escuelas entre 1990 y 1992.
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La propuesta, sustentada en un enfoque sistémico-integrador y en el establecimiento
de vínculos interdisiciplinarios71, posibilitó la integración horizontal y vertical de los
objetivos y contenidos de Educación Sexual en los currículos de casi todas las asignaturas, desde primer grado hasta duodécimo72, en función de las características psicosexuales de los alumnos y las alumnas, y de sus representaciones, opiniones, conocimientos e intereses. En tanto, se prestó especial atención a la eliminación del sexismo
en los nuevos libros de texto, haciendo énfasis en el protagonismo femenino y evitando la identificación de ambos géneros con los roles estereotipados tradicionales.
El desarrollo del Programa de Educación de la Sexualidad en la Escuela Cubana condujo a importantes avances, pero los procesos de Perfeccionamiento se focalizaron,
según se ha examinado, en los cambios curriculares,desde un enfoque cerrado, centralizado y homogeneizador, con restringidas posibilidades de flexibilización en correspondencia con la diversidad educativa.Tampoco se promovieron cambios profundos en los sistemas de relaciones y gestión de la vida escolar y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, subsistiendo algunos rasgos de la educación tradicional.
Estas circunstancias, unidas a las dificultades económicas del país que afectaron la implementación de procesos masivos de capacitación del personal pedagógico y de las familias, así como la disponibilidad de textos de consulta y materiales para extender las
acciones a todas las escuelas e implementar procesos de seguimiento y evaluación,explican los débiles impactos de los nuevos programas en cuanto a la formación de un
comportamiento sexual responsable en los y las estudiantes de primaria y secundaria.
Sin embargo, en los años noventa emergen nuevas oportunidades para el mejoramiento de la Educación Sexual escolar, como las nuevas transformaciones en la educación general, especialmente en el nivel secundario, la formación de una masa crítica de especialistas en Educación de la Sexualidad, orientación terapia sexual,la aper-

70. GONZÁLEZ,Alicia;DEL VALLE,Belkys; CASTELLANOS,Beatriz y otros (1991).La integración de un programa de objetivos y
contenidos de la Educación Sexual en el Subsistema de la Educación General, Politécnica y Laboral.Informe de Investigación
(1987-1991).La Habana:Universidad Pedagógica Enrique José Varona.
71. La propuesta abarcó:Objetivos generales y particulares,Dimensiones generales de los contenidos y Sistema de contenidos
para cada una de las asignaturas de los distintos niveles y grados.
72. El Mundo en que Vivimos (1ro a 4to grado),Ciencias Naturales (5to y 6to grado),Biología (7mo a 9no grado y 11no a 12mo),
Educación Cívica (5to y 9no grado),Historia (4to a 10mo grado y 12mo grado),Educación Laboral (1ro a 8vo grado y 12mo
grado),Educación Artística (1ro a 7mo grado),Español y Literatura (1ro a 12mo grado),Educación Física (1ro a 12mo grado),
Geografía (6to y 7mo grado) y Matemática (2do a 7mo grado).
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tura al intercambio con especialistas de otros países y el desarrollo de procesos de
construcción del conocimiento científico que condujeron a la sistematización de concepciones teóricas y metodológicas acerca de la sexualidad humana y su educación,
acordes con las realidades de la región y del país.
En estos escenarios, el Cuarto Programa del UNFPA73 (1990-1994, ampliado hasta
1996), privilegió los proyectos educativos en los ámbitos de la comunicación social, las
vías no formales y el sistema escolar formal, ejecutados por el Ministerio de Salud Pública, el Centro Nacional de Educación Sexual y el Ministerio de Educación.Así, fue aprobado el Proyecto CUB/96/P01 "Educación Formal para una Conducta Sexual Responsable", que marca un hito para el desarrollo de la Educación de la Sexualidad en el sistema
formal, contribuyendo a su perfeccionamiento teórico, metodológico y estratégico.
En tanto, el Quinto Programa74 (1997-2001,extendido hasta el 2002), ha apoyado los
planes y programas nacionales existentes (Salud Materno-infantil, Planificación Familiar, Educación Sexual,Atención Primaria, Prevención de ETS y VIH/SIDA, etc.), otorgando un importante peso al componente educativo y fortaleciendo la Educación de
la Sexualidad en el sistema escolar oficial, mediante la aprobación de proyectos que
dan continuidad al trabajo desarrollado en este ámbito 75.
Por consiguiente, la asistencia del UNFPA ha representado un factor determinante
para integrar y potenciar las oportunidades presentes en la década de los noventa,
por cuanto posibilitó diseñar, implementar y evaluar una estrategia metodológica de
carácter sistémico y sólidamente fundamentada. Considerando los resultados alcanzados, la estrategia del Proyecto "Educación Formal para una Conducta Sexual Res-

73. Sus objetivos fueron:(a) Establecer un sistema nacional integrado de información para la planificación de los programas de
desarrollo a fin de que respondan adecuadamente a las necesidades locales;(b) Lograr una distribución adecuada de la
población a fin de que tenga en cuenta las necesidades de desarrollo socioeconómico y regional por medio de la formulación
de recomendaciones de política de población regional;(c) Disminuir los embarazos no deseados por medio de programas de
planificación de la familia y de atención de la salud materno-infantil dedicados a grupos vulnerables y (d) Mejorar las actividades de información,educación y comunicación para reforzar la capacidad de hombres y mujeres de regular la fecundidad de
modo responsable, dedicados a grupos específicos de alto riesgo.
74. Los objetivos del Programa son:(a) Facilitar anticonceptivos en cantidad,calidad y variedad,(b) Propiciar la Educación Sexual
en grupos seleccionados de población,principalmente adolescentes y jóvenes,a través de los sistemas de educación formal,
informal y de información pública,para reducir el alto nivel de abortos que se registra en el país,y (c) Fortalecer la capacidad
del Gobierno para suministrar a los agentes de salud,suficiente entrenamiento para brindar consejería y servicios educacionales con una adecuada perspectiva de género a los grupos seleccionados.
75. Se aprobó el Proyecto CUB/97/P03 "Educación formal para una conducta sexual responsable en provincias seleccionadas",que
fue posteriormente extendido hasta el año 2001,asignándosele nuevos fondos.
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ponsable" se hizo extensiva a todos los niveles y centros escolares de la enseñanza
general mediante la Resolución No. 90/98, del Ministro de Educación, adoptándose
como estrategia del Programa de Educación de la Sexualidad en la Escuela.

Enfoque y tratamiento de la
Educación de la Sexualidad
A partir de los procesos de construcción del conocimiento desplegados por especialistas del país durante varias décadas, se sistematizó una concepción teórico-metodológica que fundamenta la estrategia del Proyecto "Educación Formal para una Conducta Sexual Responsable y del Programa de Educación de la Sexualidad en la Escuela Cubana,lo que posibilita orientar la práctica educativa sobre la base de sólidos sustentos científicos. Esta concepción, que promueve una Pedagogía de la Diversidad y la
Equidad y una Educación Sexual Alternativa y Participativa76, se inserta en el espíritu
del nuevo ideario educativo floreciente en nuestra región y a nivel global, en articulación con los desafíos y las demandas de la formación de la ciudadanía del siglo XXI.
La Pedagogía de la Diversidad y la Equidad reconoce la existencia de cualidades y rasgos distintivos en cada persona, grupo, comunidad y cultura, así como el derecho de
todos y todas a vivir la sexualidad desde su propia identidad,promoviendo las formas
de interacción humana basadas en la equidad,el respeto, la complementación, la reciprocidad y la solidaridad. Consecuentemente, una Educación Sexual Alternativa y
Participativa,debe impulsar procesos formativos acordes a las necesidades de los individuos y a las demandas de los contextos históricos particulares, sobre la base de
la libertad del ser humano para elegir y autodeterminarse responsablemente, participando como protagonista en las decisiones que involucran su existencia.
El enfoque se sustenta en igual medida, en los principios de política educacional del
país, especialmente en cuanto a la coeducación77 como eje fundamental de la labor

76. GONZÁLEZ,Alicia (2000).El Proyecto Cubano de Educación de la Sexualidad en la Escuela,auspiciado por el Ministerio de
Educación y el UNFPA.
77, La Resolución No. 423 de 5 de septiembre de 1959 estableció la coeducación para todas las escuelas de enseñanza básica del país,
en el entendido de que “la reducida sociedad que es la escuela, debe constituir un reflejo del hogar y de esa sociedad más amplia
que es la comunidad, donde las personas no son agrupadas y separadas en razón de su sexo, sino que se mezclan y conviven de
modo natural y armónico, y que constituye, por tanto, un artificio, mantener escuelas distintas para los niños y para las niñas".
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en este ámbito, y en la comprensión de la Educación Sexual como parte indisoluble
de la formación integral de la personalidad de las nuevas generaciones, que debe iniciarse desde las edades más tempranas, propiciando la unidad de lo instructivo y lo
formativo, de modo que, junto a la necesaria información,se promueva el cultivo de
la afectividad,los sentimientos y los valores y la apropiación de modelos de conducta.Al mismo tiempo, se establece en los documentos normativos que el éxito del proceso depende del trabajo conjunto de todos los agentes educativos, como son la escuela, la familia, las organizaciones e instituciones sociales y culturales y los medios
de comunicación masiva.
En lo curricular, el tratamiento de la Educación de la Sexualidad se realiza mediante
su integración en el diseño curricular de las asignaturas, en el entendido de que ésta
no constituye una disciplina independiente y de que sus contenidos, al ser desarrollados a través de los programas escolares, "favorecen el desarrollo del respeto a la
dignidad humana de la mujer y del hombre y el cultivo de la igualdad entre ambos sexos; al mismo tiempo que ofrecen una información sobre el fenómeno de la reproducción, hacen énfasis en la afectividad y en el valor que las relaciones sexuales tienen para el enriquecimiento de la personalidad78".
Desde esta perspectiva es importante considerar que, en los marcos de las nuevas
transformaciones educacionales emprendidas a inicios de los noventa, se estableció
la Educación de la Sexualidad como eje transversal en el currículo de la secundaria
básica, aunque a partir del curso 1999-2000 ha sido abordada en los programas escolares como un objetivo formativo, junto con la educación para la salud. Otro aspecto significativo en el trabajo con los objetivos formativos transversales, apunta a
que sus contenidos deben ser integrados a los contenidos de enseñanza de las asignaturas, a partir del análisis de los nexos interdisciplinarios.
En igual medida, se ha hecho énfasis en la articulación del sistema de actividades curriculares y extracurriculares, integrando también en éstas los contenidos temáticos
de Educación Sexual,con vistas a complementar las acciones orientadoras e informativas desarrolladas en las clases, a través de conversaciones,conferencias,entrevistas
personales y otras formas de interrelación entre el profesorado, los alumnos y las

78. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1976).Informe de Educación Sexual dentro del Sistema Nacional de Educación. P. 4.
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alumnas, al tiempo que se prevé la necesaria capacitación de los y las profesionales
de la educación a través de la formación inicial y de la superación permanente, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y preparación de la familia y otras
fuerzas de la comunidad para las tareas de la Educación de la Sexualidad.
3.2.4.

Diseño curricular e implementación
de la Educación de la Sexualidad
Una de las direcciones principales del Proyecto y del Programa de Educación de la
Sexualidad en la Escuela79 es el estudio y perfeccionamiento de los programas docentes de las diferentes asignaturas y las actividades extradocentes, en función de la integración transversal de los contenidos de Educación de la Sexualidad.En este sentido, se ha avanzado hacia nuevos niveles a partir de los logros alcanzados en los dos
Perfeccionamientos previos de los planes y programas de la Educación General, Politécnica y Laboral,y han podido superarse muchas de las limitaciones prevalecientes.
Las propuestas de integración curricular, elaboradas y aprobadas centralmente por
equipos del Ministerio de Educación, las Universidades Pedagógicas y el Centro Nacional de Educación Sexual, tienen carácter orientador y flexible (mas no prescriptivo) estimulándose al profesorado a adecuarlas creativamente para atender a la diversidad de las escuelas,las comunidades,las familias y las individualidades.Así,existe una
amplia apertura para que, a partir de las orientaciones generales, las escuelas elaboren sus propios proyectos y además,el personal pedagógico ha sido capacitado progresivamente para instrumentar la metodología que sustenta la estrategia, y que presupone cuatro etapas interdependientes: (1) Exploración de los problemas y determinación de las necesidades de aprendizaje de los grupos poblacionales beneficiarios;
(2) Programación de la acción educativa; (3) Acción educativa participativa y (4) Evaluación permanente y determinación de nuevos problemas y necesidades.

79. Las restantes direcciones apuntan hacia la capacitación de asesores/as,cuadros de dirección,personal docente y estudiantes de
las Universidades Pedagógicas;el trabajo educativo y de orientación con los y las adolescentes y sus familias;el trabajo
metodológico dirigido a la organización de las actividades educativas en las escuelas;el seguimiento y la evaluación de las
acciones.
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Precisamente, a partir de los resultados de los diagnósticos realizados por las escuelas,es posible adaptar los contenidos de Educación Sexual insertos en los programas
de las asignaturas en función de satisfacer las necesidades emanadas de cada contexto y de las individualidades.
Aunque inicialmente el Proyecto solamente abarcó el trabajo con el nivel secundario
(al ser la población adolescente la principal beneficiaria), el apoyo prestado por el
UNFPA posibilitó incluir, además de los programas seleccionados de secundaria básica, los de la escuela primaria y la enseñanza preuniversitaria. Consecuentemente, se
elaboraron los diseños y los libros de texto para la orientación de maestros, maestras, profesores y profesoras de los tres niveles.
En el caso de la enseñanza primaria, se parte de los objetivos generales del nivel y
de las características del desarrollo psicosexual en la etapa, sistematizando diversas
alternativas para la Educación de la Sexualidad por la vía curricular. En este sentido,
se establecen en las distintas asignaturas, los contenidos y objetivos de la Educación
Sexual por unidades, con un sistema de orientaciones metodológicas para los maestros y maestras, y secciones de anexos con técnicas participativas y otros materiales
de consulta. Los programas en que se han introducido los contenidos de Educación
de la Sexualidad son:
• El Mundo en que Vivimos (1ro a 4to grado)
• Lengua Española (1ro a 6to grado)
• Matemática (1ro a 6to grado)
• Educación Física (1ro a 6to grado)
• Educación Artística (1ro a 3er grado, 5to y 6to grado)
• Educación Laboral (1ro a 6to grado)
• Ciencias Naturales (6to grado)
• Educación Cívica (5to grado)
• Geografía de Cuba (6to grado)
• Historia de Cuba (5to grado)
• Matemática (6to grado)
En la enseñanza secundaria, las asignaturas seleccionadas para desarrollar el perfeccionamiento curricular de Educación de la Sexualidad fueron:Educación Cívica,Español y Literatura,Biología y Educación Física.
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Para elaborar sus proyectos a nivel de escuela,los profesores y las profesoras cuentan con textos orientadores que profundizan en los principios de la Educación de la
Sexualidad, los objetivos generales y los objetivos particulares atendiendo a la etapa
de la adolescencia,a partir de los cuales el personal docente se plantea los objetivos
específicos a alcanzar según los resultados del diagnóstico de las necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes.
En el caso de los objetivos generales, se han propuesto los siguientes:
• Potenciar el crecimiento de una sexualidad enriquecedora, libre y responsable,
atendiendo a la diversidad de necesidades de cada individuo y a su contexto.
• Desarrollar la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género de forma flexible y auténtica,en armonía con las demandas individuales y la pluralidad cultural y étnica.
• Promover la equidad entre ambos sexos, basada en el respeto, la reciprocidad y la
plena participación de ambos en el mejoramiento de la calidad de vida personal,familiar y social.
• Preparar para las relaciones de pareja y cultivar la capacidad de sentir y compartir
vínculos amorosos intensos y un erotismo sano y placentero.
• Preparar para la constitución de la familia y el ejercicio por parte de las parejas e
individuos, de la maternidad y la paternidad responsables,sobre la base de decisiones libres,informadas y oportunas.
Con relación a los contenidos temáticos básicos se agruparon en seis bloques: Sexualidad e imagen corporal,Identidad de género, Rol de género y orientación sexoerótica, Erotismo y autoerotismo, Relaciones interpersonales y comunicación, Salud
sexual y reproductiva y Toma de decisiones y planes de vida. Estos contenidos están
permeados por los principios orientadores del respeto a la diversidad y la equidad,
la participación y la autodeterminación,la creatividad,entre otros,y contemplan también los aspectos relacionados con la ética ciudadana, los valores, la responsabilidad
en el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
Por otra parte, la estrategia prevé no sólo la capacitación de los(las) docentes y las
familias, sino también la integración de las problemáticas relativas a la sexualidad en
el sistema de trabajo metodológico que se desarrolla sistemáticamente en cada centro educativo, dirigido a la organización de las actividades docentes y educativas por
parte del personal pedagógico a través de diferentes instancias de trabajo docente
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colectivo, como son el claustro de profesores, el claustrillo, las reuniones de departamento, los consejos de dirección y las reuniones con los guías de pioneros, entre
otras.
Los resultados alcanzados luego de la implementación de la estrategia fueron examinados en la evaluación nacional intensiva80 realizada en 1998, donde se corroboró
que se había logrado una incorporación más profunda y sistemática de los contenidos de Educación de la Sexualidad en las actividades curriculares y extracurriculares,
por cuanto:
•

El 79% de los y las estudiantes de Secundaria Básica opinan que las clases de las diferentes asignaturas han constituido una vía importante para el desarrollo de acciones en este ámbito; el 71% declara que siente ahora más confianza para abordar estas problemáticas con sus profesores y profesoras, gracias al mejoramiento
de la comunicación.

•

Respecto a las actividades extradocentes, los y las adolescentes expresan que los
contenidos de Educación de la Sexualidad son introducidos en sus escuelas a través de Video-debates (66%), Círculos de Interés (56%), Clubes del Amor (42%) y
Actividades recreativas.

•

Con relación a la adecuación de los contenidos curriculares y extracurriculares del
eje transversal de Educación de la Sexualidad a las necesidades básicas de aprendizaje de los y las estudiantes: el 60% de plantea que satisfacen sus necesidades y contribuyen a solucionar los problemas de su vida sexual; el 60,3% considera que al
elaborar las actividades, se toman en cuenta sus intereses y necesidades, en tanto
el 40,7% estima que las proponen los profesores.Así mismo, el 60,3% de los y las
docentes señala que al elaborar estas actividades se toman en cuenta las opiniones
e intereses de los y las adolescentes, en tanto que el 58% plantea que las acciones
satisfacen de modo regular las necesidades del estudiantado y el 31% consideran
que mucho.

•

Según los profesores y profesoras, las esferas en que mayor énfasis se hace en el
proceso de Educación Sexual son, en primer lugar, los conocimientos (81%), y le si-

80. Los datos han sido tomados de los Informes elaborados por el Equipo Técnico del Proyecto "Educación Formal para una
Conduct Sexual Responsable",que aparecen recogidos en la Bibliografía.
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guen la autoestima (66%), los valores (65%), la comunicación (62%) y los sentimientos (35%). Simultáneamente, señalan que las actividades que mayor aceptación han
tenido entre los estudiantes son los Círculos de Interés (68%), las clases (60%), los
videos (45%), entre otras. Estos datos indican que sigue prevaleciendo cierta tendencia a centralizar el proceso en los aspectos cognitivos, aunque obviamente se
hace también énfasis en las problemáticas de orden afectivo-valorativo.
•

Resulta también interesante la evaluación de los posibles impactos en el comportamiento sexual de los y las adolescentes, así como en sus conocimientos, actitudes y valores.Al efecto, se constató una disminución del 28,9% en las tasas de deserción escolar por embarazo, matrimonio y aborto en el curso 1998-1999. No
obstante, se manifiesta aún una tendencia a la persistencia de las infecciones de
transmisión sexual y la iniciación temprana.

3.2.5.

Formación y capacitación docente
en Educación de la Sexualidad
El Ministerio de Educación y las Universidades Pedagógicas desarrollaron durante los
años setenta y ochenta diversas acciones dirigidas a la preparación del personal pedagógico para las tareas de la Educación de la Sexualidad en la escuela:
Con relación al profesorado en ejercicio, la capacitación para el trabajo con los nuevos programas se implementó a través de la labor didáctica sistemática de las cátedras docentes, los cursos de postgrado impartidos en distintas instituciones del país
y los Talleres Nacionales de Educación Sexual, realizados anualmente desde 1987 en
la Universidad Pedagógica Enrique José Varona, entre otros.
En el caso de la formación inicial, se ofreció el Ciclo de Conferencias de Educación
Sexual para estudiantes de las carreras pedagógicas,desarrollado entre 1979 y 1981
por equipos multidisciplinarios de especialistas del Ministerio de Educación y del
Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual (GNTES) y el Curso de Educación
Sexual de 36 horas lectivas, integrado en los currículos de la formación inicial de las
carreras pedagógicas (educadoras de círculos infantiles,maestros y maestras de la enseñanza primaria y profesorado del nivel medio),e impartido en las Universidades Pe-
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dagógicas (1981-1987).Al mismo tiempo, se incorporaron contenidos de Educación
Sexual en los planes y programas de diferentes asignaturas, como Fisiología del Desarrollo e Higiene Escolar, Psicología, Pedagogía, entre otras.
Por otra parte, se elaboraron algunos materiales de apoyo a las actividades de formación y superación docente, como el folleto "Materiales de consulta para desarrollar el Curso Facultativo de Educación Sexual", y los libros de texto:"Sexualidad Humana, Personalidad y Educación" y "Sexualidad Humana".
No obstante, se puso de manifiesto que las acciones no beneficiaron a todos los profesores y profesoras del país, al no contarse con recursos materiales indispensables
para extender masivamente los procesos y apoyarlos con materiales y textos adecuados.De ahí el papel desempeñado en este ámbito por el Proyecto “Educación Formal para una Conducta Sexual Responsable”,que ha contribuido a la formación y superación de cuadros de dirección, asesores(as) pedagógicos, profesoras y profesoras
de secundaria básica y otros centros, con una cobertura que alcanza en la actualidad
a las 15 provincias del país.
En este sentido, la estrategia del Proyecto ha posibilitado capacitar de forma permanente y en cascada a los principales recursos humanos comprometidos con la Educación de la Sexualidad,por cuanto se apoya en la estructura organizativa y en las formas de trabajo del Ministerio de Educación, lo que hace factible y viable llegar a todos los niveles,desde las instancias nacional, provinciales y municipales, hasta las escuelas, los(las) docentes y las familias.
Así mismo, en los marcos de la labor escolar, constituye una importante innovación
la formación de Profesores Promotores Orientadores Sexuales (PPOS), lo que asegura la inserción institucional de las acciones y su sostenibilidad a largo plazo. En efecto, los PPOS son docentes de los centros educativos que reciben una capacitación
más profunda en temáticas relativas a la pedagogía de la sexualidad y el diseño y evaluación de programas de intervención,con la finalidad de que desempeñen la función
de asesores y multiplicadores,organizando acciones oportunas con el resto del profesorado, las familias y los(las) adolescentes que requieran una orientación más especializada.
En tanto, la ayuda financiera ha permitido también adquirir los equipos, materiales e
insumos requeridos para capacitar a los distintos niveles de la estructura, implemen-
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tar procesos sistemáticos de seguimiento y evaluación y elaborar y difundir libros de
texto y materiales. Los 8 textos de consulta, elaborados por especialistas del país y
sustentados en las concepciones teórico-metodológicas del Proyecto, integran la Serie Hacia una sexualidad responsable y feliz y se dirigen a satisfacer las necesidades
de los diferentes sectores poblacionales beneficiarios (maestros y maestras de primaria, profesorado de secundaria básica y preuniversitario, asesores (as) metodológicos y directivos(as), adolescentes,padres y madres),distribuyéndose gratuitamente
en todas las escuelas.
Finalmente, es importante considerar que la participación protagónica de las Universidades Pedagógicas en el Proyecto, ha potenciado la capacitación del profesorado de
estas instituciones y al mismo tiempo, se han insertado los contenidos y metodologías en el currículo de la formación inicial de profesionales de la educación, en las
asignaturas de la Disciplina Formación Pedagógica General, ofreciéndoseles simultáneamente un curso de profundización en estas temáticas.En igual medida,se han implementado en diferentes instituciones del país diferentes formas de educación de
postgrado del personal docente, a través de cursos,entrenamientos, diplomados,especializaciones,maestrías y doctorados en los temas relativos a la educación y orientación de la sexualidad, salud sexual y reproductiva y Educación en Población.
3.2.6.

Lecciones aprendidas
•

La generalización de la Educación de la Sexualidad a todas las escuelas cubanas se
ha realizado a partir de una estrategia sistémica,sustentada en una concepción teórica, metodológica y operativa de carácter integrador, que posibilita aprovechar la
estructura organizativa del Ministerio de Educación y se inserta en el sistema de
trabajo de las escuelas, integrando transversalmente estas problemáticas en las actividades educativas curriculares y extracurriculares, así como en los procesos de
formación y superación del personal pedagógico y en las acciones educativas con
las familias. Consecuentemente, el fortalecimiento del trabajo en las bases y la preparación del profesorado, los y las directivos y asesores y la familia, garantizan la
sostenibilidad de las transformaciones emprendidas.
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•

Una de las mayores fortalezas de la estrategia ha sido el componente de seguimiento y evaluación, que ha permitido atender sistemáticamente a los procesos y resultados, garantizando su reconducción y perfeccionamiento. Las acciones implementadas en este ámbito han demostrado los impactos favorables y las deficiencias
emergentes, aspectos que pueden constituir puntos de partida para generalizar estas experiencias a otros contextos educativos nacionales o regionales.

•

El UNFPA ha contribuido especialmente a los avances logrados, por cuanto su apoyo financiero y técnico se ha articulado en un contexto donde, a pesar de las dificultades económicas, prevalecen la voluntad y la sensibilización de la comunidad
educativa en torno a la necesidad de la Educación de la Sexualidad. Se corrobora
así que el apoyo externo es efectivo cuando en el país han madurado determinadas condiciones internas a nivel de políticas y consensos, tanto como en lo referente a las actitudes y concepciones de las personas involucradas en los procesos.

3.3.

El caso de Guatemala
3.3.1.

El país y su contexto
Guatemala,país pluricultural y multilingüe, presenta grandes brechas sociales,económicas y culturales entre su población.El 80% de ella es pobre y el 46% vive en situación de pobreza extrema,concentrada principalmente en el área rural.La pobreza es
un fenómeno estructural que se transmite de forma intergeneracional.Entre los factores que la estimulan y mantienen se encuentran los siguientes:
• En lo económico, la falta de ingresos suficientes para cubrir los gastos mínimos, la
ausencia de fuentes de trabajo, la mano de obra de escasa calificación, la incorporación temprana de las niñas, los niños y adolescentes a la fuerza de trabajo, el limitado acceso a los medios de producción y la enorme desigualdad en la distribución del ingreso.
• En el orden social, la existencia de un sistema educativo deficitario en cuanto a cobertura y falto de pertinencia en relación a los contenidos, los altos porcentajes de
analfabetismo, deserción escolar y repetición, los niveles de instrucción de la po-
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blación y la ausencia de opciones educativas de carácter intermedio y técnico, contribuyen a la exclusión de gran parte de la población y al mantenimiento de los índices de pobreza.
A ello contribuye también el estado de la salud de la población,caracterizada por una
alimentación inadecuada, insuficiente acceso a los servicios básicos de agua potable,
manejo de excretas y de desechos, las condiciones de las viviendas y la falta de cobertura de los servicios de salud preventiva que inciden en las tasas de morbilidad y
de mortalidad.
• En el orden institucional, la estructura centralizada del Estado incide en el diseño
de políticas públicas de escaso impacto en la población. La gestión pública no tiende a responder a las necesidades de una población multicultural y plurilingue. El
gasto público no se distribuye equitativamente, en el sentido de responder a las necesidades de la población más vulnerable.
El país se encuentra en la fase inicial de su transición demográfica, combinando una
alta natalidad con una mortalidad moderada.Ha duplicado su población en menos de
30 años,pasando de 5.2 millones de habitantes en 1970 a 11.4 millones en el 2000,
cifras que sitúan al país como el más poblado de Centro América y con una alta densidad demográfica solo superada en la región por El Salvador, República Dominicana
y Cuba.
La tasa de crecimiento poblacional se ha mantenido alrededor de 2.5%, a diferencia
de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, en los que este indicador
ha descendido. De persistir las tendencias actuales, la población seguirá creciendo a
altas tasas y llegará a los 18.1 millones en el año 2020.
La Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 1998/1999 muestra que la
tasa global de fecundidad es de 5 hijos por mujer y la fecundidad rural,a pesar de un
cierto descenso, es ligeramente inferior a los 6 hijos por mujer.Aún cuando la fecundidad deseada es alta en el país, la demanda insatisfecha de planificación familiar se
eleva a 23.1%.En cuanto a la fecundidad de las adolescentes (15-19 años), se observa que el porcentaje de éstas alguna vez embarazadas es de 21.1% , con diferencias
entre 26% en el área rural y hasta 40.5% en las que no tienen educación.
La misma encuesta indica que Guatemala es uno de los países de la región en los que
se mantienen los niveles más bajos de información y conocimientos sobre anticon-
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ceptivos.Un 15% de las mujeres unidas no conoce ningún método anticonceptivo, dato que sube a 37% en las mujeres indígenas. Casi la totalidad de las mujeres de mayor nivel de instrucción declararon haber conocido al menos un método anticonceptivo, lo que contrasta con el 70% en las mujeres sin instrucción. Estos resultados
muestran que buena parte de las mujeres no dispone de las herramientas mínimas
para tomar decisiones que tienen que ver con su vida reproductiva. En el caso de las
adolescentes, la utilización de métodos anticonceptivos llega apenas al 4%. De las
adolescentes que se embarazan sólo el 43.8% recibe atención prenatal y el 41% recibe atención institucional en el parto.
Pese al descenso de sus niveles de mortalidad, que ha llevado a un aumento promedio de 10 años en la esperanza de vida de su población (de 54 a 64 años), Guatemala se encuentra seis años por debajo del promedio latinoamericano y caribeño, y 12
por debajo de Cuba y Costa Rica. La mortalidad infantil disminuyó significativamente
en las últimas tres décadas. Se estiman 46 defunciones por mil nacidos vivos para el
período 1995-2000.La mortalidad materna continúa siendo alta,de 190 por cada cien
mil y el 40% de esas muertes son producidas por hemorragias, 14% por toxemia y
8% por sepsis. Estas cifras se relacionan con que el 65% cinco de las mujeres guatemaltecas dan a luz en la casa, el 40% de las embarazadas no recibe atención prenatal
y sólo alrededor del 35% de los partos son atendidos por personal de salud.El aborto provocado contribuye con 21% a la mortalidad materna y se estima que por cada
10 embarazos se producen tres abortos inducidos.Entre otras causas que inciden en
la mortalidad materna e infantil,se encuentra el espaciamiento de los embarazos:32%
de niñas y niños nacen antes de que su último hermano o hermana haya cumplido
dos años.
Aunque el acceso a servicios e información sobre planificación familiar es un derecho de toda persona, y Guatemala ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos,el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras, el acceso de la población a servicios
de salud,incluyendo los de salud reproductiva,ha sido deficiente en los últimos años.
En el año 2000, alrededor del 60% de las y los guatemaltecos -sobre todo mujeres,
niños y niñas indígenas- no tenían acceso a los servicios de salud.El 72% de la pobla-
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ción infantil indígena está desnutrida, al igual que dos tercios de mujeres embarazadas o lactantes.
La situación de la mujer en Guatemala continua siendo precaria,según el Informe de
la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. La violencia de género e intrafamiliar ha provocado más muertes y discapacidades en mujeres guatemaltecas en edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, que el cáncer, la malaria,
los accidentes de tráfico o incluso la guerra.El 49% de las mujeres guatemaltecas son
víctimas de la violencia doméstica.
En el contexto de los Acuerdos de Paz, el Gobierno se comprometió a aumentar el
presupuesto nacional de salud y a ampliar la cobertura de los servicios con énfasis
en salud preventiva y en áreas de mayor riesgo, fijando entre otras metas, la reducción de la mortalidad infantil,la de menores de cinco años de edad y la reducción de
la mortalidad materna,así como mejorar el programa de crecimiento y desarrollo en
menores de seis años. Se incluyó incrementar la cobertura del control prenatal, el
control de embarazos de alto riesgo, las inmunizaciones de niños y madres, la capacitación a comadronas y los nacimientos atendidos por personal entrenado y la atención de las infecciones de transmisión sexual (SEGEPLAN, 1996).
En 1999,el gasto en salud con relación al PIB aumentó al 1.5%,superando la meta de
1.32% fijada para el año 2000, lo cual sigue siendo bajo en comparación a las necesidades,pero muestra los esfuerzos por cumplir con los Acuerdos de Paz.La parte de
salud preventiva en el presupuesto del Ministerio de Salud aumentó de 33% en 1995
a 45% en 1999; la cobertura de los servicios básicos de salud también se amplió de
53% a 74% en el mismo período.
3.3.2.

Procesos de cambio en el sistema
educativo formal
Al igual que otros países en vías de desarrollo, Guatemala posee grandes deficiencias
en sus indicadores educativos. Pese a los avances logrados en los últimos años,la tasa de Incorporación al sistema educativo en el nivel primario para 1999 fue de 75.8%
y la tasa neta de escolaridad de 81%.En el Ciclo Básico del Nivel Medio, para el mis-
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mo año, la tasa de incorporación al sistema fue de 19% y la tasa neta de escolaridad
de 21.4%. En el Ciclo Diversificado del Nivel Medio, éstas bajan a 15.5% y 12.7% respectivamente. El promedio de nivel de escolaridad de las y los guatemaltecos es de
tres años. La tasa de analfabetismo, es de 36, 4% (30,3 % varones y 42,6 % mujeres).
En materia de educación y preparación para la vida,el sexo femenino es el más desfavorecido. Uno de los motivos de esta discriminación es producto de que, en los hogares pobres,se suele seleccionar a los varones para que asistan a la escuela por ser
ellos considerados quienes deben asumir el rol de proveedor. Sin embargo las niñas,
además de realizar las tareas domésticas,deben también contribuir con su trabajo al
sostenimiento de la familia.
El país ha iniciado un proceso de Reforma de la Educación que se fundamenta en los
Acuerdos de Paz firmados en 1996. Estos señalaron la necesidad de reformar el Sistema Educativo Nacional y su administración política a fin de lograr la afirmación de valores y conductas de convivencia democrática basada en la diversidad cultural, la concertación y participación social y política, evitar la perpetuación de la pobreza y de las
discriminaciones sociales, étnicas, hacia la mujer y las generadas a partir de la brecha
campo-ciudad, así como contribuir a la incorporación del progreso técnico-científico
a favor de la generación de empleos y de mejores ingresos para la población.
Guatemala se encuentra entre los países de América Latina y el Caribe que destinan
el porcentaje más bajo del Producto Interno Bruto a la educación. Este ha oscilado
entre el 1.5% y 1.8%, es decir entre el 13.6% y el 17.7% del presupuesto nacional.
En los Acuerdos de Paz, el Sector Educación se comprometió a aumentar los recursos destinados a este ámbito, adecuar los contenidos educativos con criterios de pertinencia cultural y pedagógica, ampliar la cobertura de los servicios educativos,desarrollar programas de capacitación para el trabajo, ejecutar un programa de Educación
Cívica Nacional para la democracia y la paz y responder la diversidad lingüística y cultural, ampliando e impulsando la educación bilingüe intercultural.
Para llevar a cabo una Reforma Educativa de carácter participativo, Guatemala conformó una Comisión Consultiva, integrada por seis miembros de reconocido prestigio en el país, a la que se suman quince Instituciones representativas de la sociedad
civil.La Comisión elaboró el Plan Nacional de Educación de Largo Plazo, en el que se
anticipa el perfil del ciudadano que se desea para el país en el año 2020. En conso-
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nancia con esa imagen-objetivo, e inspirado en el contenido del documento Diseño
de Reforma Educativa, se establece la Declaración de Principios del Ministerio de
Educación,como una definición sucinta de su Ideario-Visión-Misión. El Ministerio de
Educación,y el Sector Educación por extensión,declaran que los valores y principios
que orientan la dirección de su quehacer son:
• Justicia/cultura de paz
• Equidad/multiculturalidad-interculturalidad/pluralismo
• Reforma educativa con calidad/excelencia
• Democracia/identidad cultural-unidad nacional
• Desarrollo sostenible
El Plan Nacional de Educación propone “Sentar las bases que permitan,de forma sostenida,en el corto y mediano plazo, elevar los niveles de bienestar y calidad de vida
de todos los guatemaltecos y guatemaltecas,especialmente los más pobres y más excluidos,y dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. Los procesos de participación social,como el Pacto Fiscal y el Pacto de Gobernabilidad,y de descentralización,unidos
a los ejes transversales de género, interculturalidad y medio ambiente, se constituirán en los pilares que den sostenibilidad al proceso de desarrollo humano integral,
equitativo y pluralista."
El área de calidad/excelencia tiene por objetivo mejorar la calidad de la educación y
darle un enfoque integral con base en los intereses,necesidades y características de
la población en su contexto de vida; además, para que responda a las demandas del
desarrollo social,cultural y económico del país.
Durante el año 2000,el esfuerzo en calidad educativa se focalizó principalmente hacia la transformación del currículo, los textos y materiales educativos y el replanteamiento de los procesos de formación y actualización docente.
La transformación del currículo, a cargo del Sistema de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular (SIMAC),tiene como principal objetivo lograr
su pertinencia y relevancia,con énfasis en el desarrollo de los principios,valores, habilidades y destrezas para satisfacer las necesidades e intereses de la población en
materia educativa.
Para ello, en el marco de la Reforma Educativa se dio impulso a las acciones de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa y dentro de ella a la Subcomisión de
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Transformación Curricular que elaboró, en trabajo conjunto con SIMAC, una propuesta específica que plantea la reestructuración del sistema en todos sus niveles y
modalidades.La meta es la definición de un currículo nacional base para la educación
básica, que se pueda comenzar a aplicar en el segundo semestre del 2001.
La Reforma Educativa propone redefinir el currículo con base en un paradigma humanista, cuyos protagonistas son las y los educandos y su realidad contextual, familiar y
social, como “el proyecto educativo del Estado Guatemalteco para el desarrollo integral de la persona humana, de los pueblos guatemaltecos y de la nación plural81”.
“La transformación curricular busca la calidad educativa a través del énfasis en el
aprendizaje y no en las fórmulas tradicionales de transmisión de conocimientos basadas en una enseñanza vertical y rutinaria. Para alcanzar tales valores cualitativos se
requiere de aprendizajes significativos que se ven plasmados en la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y participativos,promotores del cambio social82.”
Por tanto, los principios y características del nuevo currículo son:
• Protagonismo y participación: La participación es el elemento básico de la vida en
democracia y se sustenta en la capacidad y posibilidad de decisión, de comunicación, de diálogo e interacción entre las personas y entre las culturas, comunidades
e instituciones. El protagonismo consiste en reconocer a la o el educando como
actor y generador de sus aprendizajes y promotor del desarrollo personal y social.
• Pluralismo y multi e interculturalidad: La identidad de Guatemala se fundamenta y
desarrolla asumiendo la vigencia de su diversidad y proyectándola hacia la unidad
nacional. La multiculturalidad y el pluralismo permitirán a los ciudadanos(as) armonizar varias identidades como miembros de un pueblo, de la Nación Guatemalteca, de Centroamérica, de la región Latinoamericana y del Caribe y del mundo.
• Pertinencia: Es el proceso de búsqueda permanente de respuestas adecuadas a las
necesidades educativas de las personas y su entorno, lo que implica un esfuerzo
sistemático por identificar con la mayor claridad posible tales necesidades, asumiendo que la educación tiene por fin último contribuir al desarrollo integral de
cada ciudadano(a) y al mejoramiento de su salud reproductiva e integral.

81. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA (2000).Propuesta Marco General de la Transformación Curricular y
Perfeccionamiento del Recurso Humano. P. 14.
82. Op. Cit. P. 21-22.
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•
•

•

•

•

Compromiso social: Un currículo socialmente comprometido involucra dos grandes ámbitos de la vida social: los valores y la acción.
Equidad y sostenibilidad: se refiere a la igualdad de posibilidades y oportunidades
de la persona y de los diversos grupos humanos que conforman una sociedad con
independencia de su condición cultural, étnica, racial, genérica o de otra índole, a
fin de garantizar la convivencia sustentada en la equidad y superadora de toda actitud o práctica discriminatoria.
Articulación: Se refiere a las relaciones básicas entre las ciencias o disciplinas en
términos de interdisciplinaridad, entre los niveles educativos en tanto el proceso
de transición y apropiación del conocimiento sea gradual, y entre las modalidades
educativas, a fin de lograr que la educación tenga un carácter sistémico con un flujo armónico entre sus procesos.
Multilingüismo: el currículo tiene que propiciar la enseñanza y aprendizaje de los
idiomas guatemaltecos y foráneos, a través de la instrumentación de las habilidades
comunicativas de las lenguas maternas (español y de las diversas culturas nacionales) y de un tercer idioma.
Autogestión y desarrollo: Se refiere a la búsqueda constante del mejoramiento
progresivo de la actividad humana en lo espiritual, material,político, cultural,artístico, moral,etc, que promuevan el mejoramiento del nivel y la calidad de vida personal,comunal, local y nacional, la que debe acompañarse de un desarrollo sostenible.

El currículo está organizado a partir de ejes formativos e inter-ejes. Los ejes formativos son:
• Vida Familiar, con sus componentes temáticos de Organización Familiar, Deberes y
Derechos de la Familia, Economía Familiar, Educación para la Salud (que incluye salud reproductiva) y Educación de la Sexualidad y Vida Familiar.
• Vida Ciudadana, que incluye Educación para el consumo, Educación Vial, Educación
en Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz, Educación Fiscal, Educación
en Población y Vida Ciudadana.
• Seguridad, que abarca Riesgos Naturales y Sociales, Prevención de Desastres,Inseguridad y vulnerabilidad.
• Sostenibilidad, que comprende Preservación de Recursos Naturales, Relación
Hombre-Naturaleza, Desarrollo Humano Integral y Conservación del patrimonio
cultural.
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•
•

Orientación para el Trabajo, con los temas Legislación Laboral y Seguridad Social,
El trabajo y la productividad,
Tecnología, que incluye Manejo pertinente de la Tecnología y Manejo de la Información.

También se han definido tres inter-ejes: Interculturalidad, Género y Valores, los que
deben permear todo el diseño de los programas de estudio y la labor educativa. Se
trata de un currículo basado en competencias (de ejes formativos,de inter-ejes y de
áreas).
A partir de estas definiciones, el Ministerio de Educación solicitó al UNFPA el apoyo
para elaborar una propuesta de Educación en Población, incluyendo la Educación de
la Sexualidad, para ser integrada a los nuevos currículos. La propuesta, que se incluye como anexo83, fue presentada a la CIEP para su aprobación y de allí remitida al Ministerio de Educación para ser oficializada en los currículos.
3.3.3.

La Educación de la Sexualidad en la
educación formal básica
Antecedentes
En 1973 se iniciaron en Guatemala los primeros intentos por introducir en el Sistema
Educativo Nacional temas de Educación de la Sexualidad, en el marco de la Educación
en Población, con el apoyo de la UNESCO y el UNFPA.A la vez, en el contexto de la
cooperación de USAID, la Universidad del Valle iniciaba la elaboración de los primeros
materiales educativos en este campo. No obstante, los intentos carecieron de continuidad debido a que estos temas eran fuertemente controvertidos en el país. Sin embargo, Guatemala favoreció,entre los años 1974 y 1982, la formación de especialistas
del sector educación en el campo de la Educación en Población en diversos cursos organizados por la UNESCO en diversos países de América Latina y el Caribe.

83. La propuesta que se menciona fue elaborada por la Dra.Alicia González,Consultora del UNFPA,conjuntamente con las
Direcciones pertinentes del Ministerio de Educación.
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Un intento de formalización de la Educación de la Sexualidad en Guatemala se produjo en 1985,siempre en el marco de la Educación en Población,pero fue interrumpido en 1986 por decisión de las autoridades educativas hasta 1989 cuando, redefinidos sus objetivos y actividades,se decidió incorporarla a la Reforma Educativa que
se estaba llevando a cabo desde el SIMAC. Por primera vez en el país, algunos contenidos de Educación de la Sexualidad fueron incluidos en los currículos, no sin dificultades y discusiones ideológicas.
En 1992,el Ministerio de Educación,con el apoyo de la UNESCO y el UNFPA,abrió
un proceso de consulta nacional al que respondieron quince instituciones cuyos representantes deliberaron cinco meses para decidir por unanimidad conformar una
entidad de carácter permanente que rigiera las acciones en este campo. El primer paso fue el Acuerdo Intersectorial sobre Educación en Población que fue legalizado por
Acuerdo Ministerial en enero de 1993 y dio origen a la Comisión Intersectorial de
Educación en Población (CIEP) integrada por representantes de:el Arzobispado Metropolitano, la Asamblea Nacional Magisterial, La Alianza Evangélica, la Asociación de
Periodistas,la Academia de Lenguas Mayas,la Conferencia Episcopal,la Confederación
de Unidad Sindical,La Unión Sindical de Trabajadores,la Federación de Trabajadores
del Estado, FUNDAZUCAR, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Universidad
de San Carlos,la Universidad Rafael Landívar y la Universidad del Valle.
La CIEP elaboró el documento Eje Formativo de Educación en Población,que incluye temas de sociodemografía, familia, calidad de vida, desarrollo, derechos humanos,
salud,sexualidad, mujer, etnia, ecología, y ética.A la vez, el UNFPA financió un curso
de post grado en Educación en Población en el que, con el apoyo de FLACSO y del
Equipo de Apoyo Técnico del UNFPA, se formaron 57 especialistas del país, entre
ellos cinco miembros de la CIEP. Este curso fue replicado brindando oportunidad a
personal del Ministerio de Educación de formarse en esa área temática y de abrir la
discusión más allá de lo ideológico.
Posteriormente, la CIEP elaboró el currículo de Educación en Población para la educación pre-primaria y primaria y materiales educativos de apoyo a los docentes.Este
proceso facilitó la puesta en práctica de estos contenidos curriculares en escuelas de
14 de los 22 Departamentos del país, en los que se capacitó 27.000 docentes y 350
técnicos del nivel central.Se realizó también una experiencia demostrativa en comunidades mayas, a partir de lo cual se recomendó que el Eje Formativo de Educación
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en Población fuera incluido en la Agenda de la Comisión Paritaria entre el Gobierno
y los Pueblos Indígenas dentro del tema de cómo implementar la Reforma Educativa. Sobre todo, esos procesos facilitaron la obtención de consensos en la sociedad
guatemalteca en relación a temáticas tradicionalmente controvertidas. Esta exitosa
experiencia de construcción de apoyos sociales y políticos continúa hasta la fecha y
la credibilidad de sus acciones ha resultado en que la Reforma Educativa iniciada en
el 2000 haya decidido utilizar el currículo antes mencionado y los materiales de apoyo como guía para la incorporación de estos contenidos en los nuevos programas de
estudio.
El carácter participativo que se le ha impreso a la Reforma Educativa llevó a que su
Comisión Consultiva demandara a los padres de familia,docentes y comunidad en general acerca de los contenidos que ellos consideran necesarios incluir en los nuevos
currículos.Los resultados de esa Consulta Nacional (efectuada en los niveles departamental y municipal) muestran que el 96% de los padres de familia considera que los
contenidos de Educación de la Sexualidad deben ser incorporados a los programas
de estudio de todos los niveles del sistema educativo y que el 74% de las municipalidades se expresaron también en pro de esta educación. Esta consulta se hizo con
base en el mandato de la Constitución Política de Guatemala, que en sus artículos
47 y 51, garantiza “la protección de la familia, especialmente la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de
los hijos, así como el derecho a la educación”, y establece “que la educación es un
Derecho Humano fundamental, que la familia es la fuente de la educación y que los
padres tienen el derecho a escoger lo que ha de impartirse a sus hijos menores y los
habitantes tienen derecho y la obligación de recibir la educación inicial,pre-primaria,
primaria y básica 84.”
La Ley de Desarrollo Social, aprobada en octubre de 2001,brinda una sólida plataforma para el desarrollo de la Educación de la Sexualidad y la salud reproductiva ya que
abarca la información y los servicios para la prevención de la mortalidad materna e
infantil,la protección de la mujer y la niña y la familia en general para evitar la violencia intra familiar y contribuir a desarrollar la Educación de la Sexualidad y facilitar el
acceso a la planificación familiar, como una obligación del Estado.
Estos antecedentes, sumados a los mencionados en el punto 3.4.2. han favorecido la
incorporación de la Educación de la Sexualidad en los nuevos currículos.
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Enfoque y tratamiento de la Educación de la Sexualidad
Al aprobar en 1994 el Eje Formativo de Educación en Población, la CIEP había definido su enfoque como orientado a la formación de actitudes y valores que coadyuven a fomentar el respeto propio y hacia los demás, desarrollar sentimientos de autoestima personal y familiar en la niñas y los niños que les permitan crecer con una
autoimagen positiva, fortalecer la convicción sobre la importancia de hacer planes de
vida y tomar decisiones responsables. En este marco, la Educación de la Sexualidad
era concebida desde un enfoque integral y comprendía tanto aspectos formativos como preventivos.
La actual “Propuesta de marco general de la transformación curricular y perfeccionamiento del recurso humano” plantea principios y características del nuevo currículo
que perfilan el enfoque de la Educación de la Sexualidad:
...”la educación tiene por fin último contribuir al desarrollo integral de cada ciudadano (a) y al mejoramiento de su salud reproductiva e integral, condición fundamental para alcanzar la calidad de vida y para el desarrollo personal, social y nacional”
...”el currículo enfatizará principalmente valores, tales como el derecho a la diversidad, la equidad, el respeto y la aceptación del otro (a), la democracia, la paz y la
justicia social”.
...”los seres humanos deben ser beneficiados por una educación de calidad que los
prepare plenamente para la vida personal, familiar y social...”
En la propuesta curricular guatemalteca, la Educación de la Sexualidad está incluida
en el Eje Transversal Vida Familiar, cuyos componentes temáticos son: Organización
Familiar, Deberes y Derechos de la Familia, Economía Familiar, Educación para la salud (que incluye salud reproductiva) y Educación de la Sexualidad. Esta se complementa con el Eje Formativo Género, que posibilita el trabajo educativo desde esa
perspectiva e implica la concienciación por parte de las y los educadores y otros
agentes socializadores de la necesidad de detectar y superar toda manifestación de
fuerza, poder y discriminación o violencia por motivo de sexo. Su finalidad es el lo84, Op. Cit. P. 1.
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gro de la equidad y la vigencia de la igualdad de derechos y oportunidades personales y sociales para ambos sexos a lo largo de toda la vida.
3.3.4.

Diseño curricular de la transversal
de Educación de la Sexualidad
El diseño curricular de la transversal de Educación de la Sexualidad ha sido elaborado en el marco de la Educación en Población,siguiendo los lineamientos establecidos
por la CIEP. La propuesta incluye un componente de Población y Desarrollo y otro
de Educación de la Sexualidad. El eje formativo comprende Objetivos generales del
perfil curricular y competencias generales, para luego desarrollar los objetivos, competencias y temas por niveles y ciclos para ser introducidos en las áreas curriculares
ya diseñadas.
En el nivel pre-escolar, los temas y competencias en Educación de la Sexualidad son:
Temas:
• Lo que más amamos de nuestra familia y nuestra comunidad.
• ¿Soy como mamá o papá? ¡Que bueno, que orgullo!
• Mi familia y yo. Me divierto con mis tareas en el hogar.
• Mi cuerpo y yo.
• Yo respeto y ayudo a mi maestra o maestro y a mis amiguitas y amiguitos.
• Todos los juegos y actividades son bonitos y divertidos para mí.
• La llegada de un hermanito o hermanita. El cuidado de mamá y del bebe.
Competencias:
• Identifica los valores morales inherentes al comportamiento del varón y la niña
propios de su familia y su comunidad y aprende a comportarse acorde a ellos.
• Conoce todas las partes de su cuerpo y se siente orgulloso de él.
• Conoce las conductas de la higiene corporal y su importancia para su desarrollo
sano
• Identifica las diferencias y semejanzas de su cuerpo de las del otro sexo.
• Comprende las diferencias y semejanzas con su madre y padre y de ellos entre sí.
• Conoce que su sexo no cambia aunque cambie su apariencia.
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•
•
•
•
•
•

Conoce donde se forman los niños y niñas.
Conoce los cuidados que debe brindarle cada uno de los miembros de la familia a
la mamá y el bebé
Participa en toda la variedad y riqueza de juegos de roles apropiados a su edad.
Participa progresivamente en todas las actividades familiares acordes a su edad en
una relación de equidad y ayuda mutua.
Participa en las actividades escolares acordes a su edad, sin distinción de sexo.
Conoce los vínculos de equidad, respeto y colaboración con la maestra(o) y sus
amiguitos y amiguitas.

Para el primero y segundo ciclos de la educación básica:
Temas:
• Construyamos un mundo de paz y evitemos la violencia y el acoso
• Aprendamos sobre nuestro cuerpo. El orgullo de ser varón o mujer.
• La higiene, cuidado y protección de nuestro cuerpo.
• Lo que más amo en mi familia y mi comunidad.
• Mi participación en las actividades del hogar con mamá, papá y mis hermanitos y
hermanitas.
• Aprendamos cómo se forman y nacen los niños y niñas.
• La alegría y la responsabilidad de ser papá o mamá.
• Mi participación en los cuidados de la mamá y el bebé.
• Ya casi soy una o un adolescente. ¿Qué cambios se producirán en mi cuerpo y en
mi vida?
• Mis nuevas responsabilidades ante los cambios que se producen en mi vida.
Competencias:
• Se identifica con los valores de una cultura de paz y aprende a detectar y contrarrestar la violencia y el acoso en general y sexual en particular.
• Identifica científicamente las características y funciones sexuales corporales que caracterizan a cada sexo y las que los asemejan.
• Desarrolla sentimientos y valores de orgullo de ser varón o mujer.
• Comprende que sus conductas sexuales como varón o mujer irresponsables pueden perjudicarlo a el o ella mismo(a) y a las personas que le rodean.
• Desarrolla los conocimientos científicos acerca de los procesos de reproducción
(fecundación,embarazo, parto, lactancia) y las responsabilidades morales que ellos
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implican.
• Participa en los cuidados y la atención de la mamá y el recién nacido.
• Conoce y ejercita los hábitos de higiene, cuidado y protección de su cuerpo.
• Ejercita las normas y valores de equidad, respeto y ayuda mutua en sus relaciones
con los adultos y coetáneos en el contexto escolar, familiar y comunitario respetando aquellos inherentes a su cultura y otras del país.
• Participa a la par que las personas del otro sexo en todas las tareas del hogar y la
escuela acordes a sus posibilidades y potencialidades.
• Conoce los cambios fundamentales que en su cuerpo y su vida se producirán en
la adolescencia, así como los que se producirán en los del otro sexo y las responsabilidades que conllevan. (segundo ciclo)
• Conoce qué es la planificación familiar y la integra a su proyecto de vida a fin de
interiorizar las responsabilidades que entraña la constitución de la familia. (segundo ciclo)
Para el tercer ciclo de la educación básica:
Temas:
• Los derechos,oportunidades y posibilidades de educación y desarrollo que merece toda persona con independencia de su sexo, edad,etnia, cultura u otro aspecto
de la vida personal o social.
• Aprendiendo a ser hombre o mujer. Los cambios que se operan en mi cuerpo y mi
vida.
• La higiene, cuidado y atención a los cambios en mi cuerpo.
• Sexualidad e imagen corporal, la responsabilidad de convertirse en hombre o mujer.
• La anatomía y fisiología del sistema genital-reproductor y los procesos de fecundación,embarazo, parto y lactancia y las responsabilidades morales y materiales que
traen aparejadas .
• Descubramos un nuevo mundo de relaciones enriquecedoras con mis amigos y
amigas.
• La pareja un espacio de crecimiento personal y social cuando se vive de manera
responsable y gradual sobre la base del amor y el respeto mutuo..
• Rompiendo mitos, tabúes y estereotipos sexuales para lograr una vida más sana y
feliz.
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•
•
•
•
•
•
•

Aprendamos a vivir en equidad y respeto con las personas que nos rodean en la
vida sexual, de pareja, familiar y social en general.
Aprendamos a decir no ante las presiones sexuales y a evitar el acoso y la violencia.
Las premisas o condiciones para el inicio oportuno y responsable de las relaciones
coitales.
los riesgos y consecuencias de la maternidad y paternidad temprana y el aborto.
Aprendamos a evitar infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades provocadas por conductas sexuales irresponsables.
Mis responsabilidades y tareas en la familia, la comunidad y mi país.
Las tareas y responsabilidades escolares para hacer más agradable nuestra escuela.

Competencias:
• Promueve con su ejemplo el derecho de todo ser humano de disfrutar de iguales
oportunidades y posibilidades de educación y desarrollo, con independencia de su
sexo, edad,etnia, cultura u otro aspecto de la vida personal o social.
• Ejercita el derecho a la equidad con los coetáneos, los adultos y todos los grupos
humanos diversos con los que se relaciona.
• Identifica y comprende los cambios que se están operando en su cuerpo y su vida.
• Aprende los hábitos de cuidado y protección higiénica de su cuerpo.
• Desarrolla formas enriquecedoras y autenticas de vivir su sexualidad rompiendo
mitos prejuicios y estereotipos que dañan sus relaciones con las que se relaciona.
• Adquiere los conocimientos acerca de la fisiología y anatomía del sistema genitalreproductor, y de los procesos de fecundación,embarazo, parto y lactancia y comprende las responsabilidades morales y la repercusión social que ellos implican
• Comprende la necesidad de prepararse para la relación de pareja sustentadas en
el amor y las responsabilidades que ésta entraña.
• Comprende las consecuencias negativas de las relaciones sexuales precoces, el embarazo temprano, el aborto.
• Ejercita la capacidad de decir no ante las presiones sexuales, a evitar el acoso y la
violencia sexual.
• Comprende las formas de evitar las infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades.
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Para el nivel bachillerato:
Temas:
• La equidad y la responsabilidad,valores humanos universales.
• Mis decisiones personales y su repercusión social.
• Las tareas y responsabilidades de las y los jóvenes en el contexto familiar.
• Mis relaciones con la pareja, una forma de crecer en el amor y la responsabilidad
mutua.
• Aprendamos a tomar decisiones y a comportarnos de manera que logremos disfrutar de la salud sexual y reproductiva.
• Una sexualidad sana y responsable como vía para evitar enfermedades y trastornos de la vida sexual.
• Las premisas o condiciones para la formación de un matrimonio estable y feliz sustentado en el amor y el respeto mutuo.
• Las bases físicas, espirituales, morales y materiales para la constitución de la familia y la paternidad y maternidad responsables.
• La planificación familiar, un derecho inalienable de la pareja que respalda la legislación guatemalteca.
Competencias:
• Comprende que la equidad y la responsabilidad ante la vida personal y social son
valores humanos universales que potencian su desarrollo y el de su contexto.
• Profundiza los conocimientos acerca de la fisiología y anatomía del sistema genitalreproductor, y de los procesos de fecundación,embarazo, parto y lactancia y la responsabilidad ético-moral que traen aparejados estos procesos.
• Desarrolla formas estables y enriquecedoras de pareja sustentadas en el amor y el
respeto mutuo y asume las responsabilidades que ésta entraña.
• Desarrolla formas de comportamientos sanos y responsables que le permiten evitar conductas sexuales de riesgo como el embarazo y maternidad/paternidad temprana o inoportuna, el aborto, las ITS/SIDA.
• Desarrolla conceptos, valores y actitudes que lo preparen para el matrimonio, la
maternidad y paternidad responsables,propios de la vida adulta.
• Comprende que la planificación de la familia constituye un derecho de autodeterminación de la pareja que contribuye a su desarrollo y el de su contexto social, el
cual esta respaldado por a legislación guatemalteca.
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•

Ejercita comportamientos sexuales responsables que promuevan la salud sexual y
reproductiva y le ayuden a prevenir trastornos y problemas en estas esferas de su
vida.

Para poner en práctica el enfoque de transversalidad, las competencias y temas antes enunciados son incorporados a las áreas del currículo y a los ejes formativos e
inter-ejes,proceso que está desarrollándose en el país bajo la conducción del SIMACDirección de la Calidad de la Educación (DICADE) del Ministerio de Educación,con
apoyo del UNFPA. Este es el primer nivel de concreción del currículo, llamado macrocurricular, que da lugar al Currículo Nacional Base y que prescribe intenciones,
elementos comunes y bases psicopedagógicas universales que permitan lograr la unidad en la diversidad nacional.
Un segundo paso lo constituye el nivel intermedio de planificación o mesocurricular
que permitirá flexibilizar el currículo base para tomar elementos de la cultura regional a fin de hacerlo pertinente y relevante y atender las especificidades socio culturales.
Finalmente, se propone el nivel microcurricular, en el que se definen los Proyectos
Educativos que generarán la participación de los docentes y de la comunidad.De este modo, no sólo se pretende que las y los docentes jueguen un papel protagónico,
sino que los padres de familia se involucren en el concepto y puesta en práctica de
la comunidad educativa.
3.3.5.

Formación y capacitación de docentes
en Educación de la Sexualidad
El Perfeccionamiento del Recurso Humano, también a cargo del SIMAC-DICADE,se
impulsa como una necesidad del Sistema Educativo Nacional, orientado a realizar un
replanteamiento de la formación y actualización docente. Es una oportunidad para
que las y los docentes reflexionen, analicen, profundicen e introduzcan los conocimientos y experiencias que les permitan mejorar su desempeño profesional,Asociado a incentivos sociales y económicos, tiene como meta estratégica garantizar una
formación académica pertinente, que asegure una educación de calidad y con perti-
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nencia cultural, ética y lingüística. La propuesta abarca:
(a) La formación inicial, que comprende la transformación de las escuelas normales en
Escuelas Superiores.
(b) La formación continua (profesionalización y actualización de docentes en servicio).
(c) Una propuesta de incentivos económicos y sociales.
(d) Una propuesta de reestructuración del SIMAC.
A la fecha, el UNFPA continua su colaboración con el Ministerio de Educación mediante la elaboración de una propuesta de Educación en Población y Educación de la
Sexualidad para el sistema de Perfeccionamiento del Recurso Humano (formación
inicial y capacitación de docentes de todos los niveles del sistema educativo nacional).
3.3.6.

Lecciones aprendidas
•

•

En sociedades pluriculturales y multilingues como Guatemala, con gran influencia
de la Iglesia Católica, la importante labor de abogacía llevada a cabo por el UNFPA adquiere especial significación para el logro de consensos en el trabajo de Educación de la Sexualidad y Educación en Población. Los cursos de post grado desarrollados conjuntamente con la FLACSO tuvieron el efecto no solo de incrementar los niveles de conocimiento sobre esas temáticas, sino también de erradicar
prejuicios fuertemente arraigados. La posterior conformación de la CIEP dio el aval
definitivo para un trabajo concertado que ha dado como resultado que la Educación de la Sexualidad sea aceptada como un componente de la educación integral.
Las experiencias demostrativas realizadas en escuelas rurales y urbanas, incluyendo a comunidades indígenas, con el aval de la CIEP y el apoyo del UNFPA,tuvieron
efectos positivos para la actual incorporación de la Educación de la Sexualidad en
los currículos de la reforma educativa, temática solicitada por diversos sectores de
la sociedad, incluyendo a los padres de familia.
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4.
Conclusiones
4. Conclusiones
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sin educación
no hay
desarrollo
humano posible

n el área programática de la Salud Reproductiva,el UNFPA necesita avanzar
hacia visiones integradoras de la sexualidad humana afines con el nuevo ideario educativo surgido a la luz de las conferencias, reuniones y tratados internacionales y regionales, y coadyuvar a superar las concepciones reduccionistas que
aún prevalecen en algunos sectores y organismos de la sociedad civil y del Estado.

E

Los nuevos enfoques comprenden la sexualidad como una dimensión de la personalidad cuyas potencialidades trascienden la función reproductiva y la expresión erótica para constituirse en fuente de comunicación,afectos,salud y felicidad. En tanto, la
Educación de la Sexualidad es un proceso alternativo, participativo y desarrollador,
que forma parte de una educación integral y de calidad a lo largo de toda la vida,promoviendo la apropiación de competencias para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Consecuentemente, educar la sexualidad es función de la sociedad educativa,requiriéndose la articulación entre las modalidades formales,no formales e informales, así como de la participación de los y las protagonistas sociales.
El UNFPA ha desempeñado un significativo papel en el acompañamiento a las reformas de los sistemas educativos de países de la región,especialmente en la educación
formal. Las experiencias alcanzadas demuestran que el apoyo a proyectos puntuales
no garantiza la institucionalización de las transformaciones y por consiguiente, su sos-
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tenibilidad, aun cuando han sido movilizadores para incrementar los niveles de conciencia sobre esta temática.
La apertura de espacios en este ámbito se ha sustentado en procesos de construcción de consensos,que han permitido neutralizar las resistencias de los sectores más
conservadores, concertar voluntades y compromisos intersectoriales e impulsar la
formulación de políticas y de sustentos legales que aseguren la inserción de las propuestas en el trabajo permanente de las instituciones del Estado. Simultáneamente,
se ha corroborado que la construcción de consensos se justifica aún más en el contexto de la formulación de políticas educativas como políticas de Estado, lo que posibilita no sólo la legitimación de la Educación de la Sexualidad en los marcos de los
diseños curriculares y de las prácticas escolares, sino también una mayor vigencia
temporal de las estrategias y las acciones emprendidas.
En cuanto al diseño e implementación de la transversal de Educación de la Sexualidad, se han realizado importantes avances en la región, apoyados en muchos casos
por el UNFPA.Algunos países, como Brasil,Colombia, Cuba y México han logrado la
generalización a nivel nacional; otros se encuentran en fase de generalización inicial
o parcial (Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela), mientras
que un tercer grupo está trabajando a nivel de experiencias demostrativas y de elaboración de los diseños (países del CARICOM,Costa Rica,Ecuador, Guatemala,Haití, Honduras y Panamá).Sin embargo, en República Dominicana, Nicaragua y Uruguay
no existen todavía acciones en este ámbito. De forma general, existen aún dificultades y barreras de carácter interno a los sistemas educativos, como son:
• Deficiente comprensión por parte de curriculistas y docentes de la transversalidad
como enfoque pedagógico, así como de su trasfondo cosmovisivo y sus relaciones
con una determinada ideología curricular.
• Extrapolación de la lógica disciplinar al tratamiento de la transversal, diseñándola
como una disciplina o asignatura.
• Empleo de paquetes curriculares sin adecuarlos al diagnóstico de las necesidades
básicas de aprendizaje de los y las estudiantes.
• Tratamiento de la transversal en determinados espacios y tiempos del currículo o
en actividades extracurriculares.
• Resistencias de una parte de las y los docentes a tratar la Educación de la Sexualidad en las escuelas.
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La integración de los temas transversales, y en especial el relacionado con la Educación de la Sexualidad en el currículo escolar, no puede ser un proceso aislado. Está
estrechamente vinculado y es interdependiente de los cambios globales y estructurales del sistema educativo y de los procesos de transformación en las visiones,actitudes y prácticas de los y las docentes,directivos y la comunidad educativa en su conjunto. En efecto, el abordaje de nuevas problemáticas que no fueron incluidas tradicionalmente en los currículos pueden provocar resistencias, temores y rechazos; de
ahí la importancia de garantizar los procesos de formación y capacitación continua
de las personas implicadas.
Persiste el problema del currículo oculto, a través del cual se siguen transmitiendo
concepciones y valores contradictorios con el enfoque de las transversales y se impregnan los procesos de enseñanza-aprendizaje de sesgos discriminatorios y sexistas,
de tabúes y falsas concepciones. La superación de este problema no depende de acciones de capacitación en servicio de tipo tradicional, sino de re pensar las metodologías de capacitación y, en especial, las de formación docente.
Para que la Educación de la Sexualidad se convierta en objeto permanente de las
prácticas educativas cotidianas en la escuela y en el aula es indispensable que se integre y articule de forma sistemática en los diferentes niveles de planificación del proceso de enseñanza - aprendizaje, desde los niveles centrales hasta el plan de aula.Al
mismo tiempo, es necesario que se inserte en los diferentes componentes del proceso de planificación curricular, desde el diagnóstico inicial de las NEBAS,la planificación,el desarrollo curricular, la evaluación formativa y sumativa, etc.
La transformación de las concepciones,actitudes y prácticas de las personas implicadas a diferentes niveles en los procesos de diseño curricular e implementación de la
Educación de la Sexualidad,así como de los sectores que intervienen en la formulación de políticas,leyes,decretos y resoluciones concernientes a este ámbito, se convierte en otro de los grandes retos que ha de afrontar el UNFPA en su trabajo en la
región para asegurar la efectividad de los impactos y la sostenibilidad de las acciones.
Ello implica la puesta en práctica de procesos de sensibilización, capacitación y formación dirigidos a las autoridades,los(las) docentes en ejercicio y al profesorado que
se prepara en las escuelas normales y universidades pedagógicas.
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La mayoría de los países no han logrado la integración de los contenidos y metodologías de Educación de la Sexualidad en los sistemas de capacitación del profesorado
y en los currículos de la formación inicial de docentes,con excepción de Cuba, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, que presentan niveles desiguales en cuanto al grado de
generalización, las estrategias y los resultados alcanzados. En gran medida debido a
los avances y retrocesos producidos por interferencias de carácter ideológico de
grupos de presión de carácter conservador, en otros, por la limitada capacidad de
los Ministerios de Educación y de sus estructuras, así como por las resistencias de
los(las) docentes que no se sienten preparados en esta esfera.
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sin educación
no hay
desarrollo
humano posible

5.1.

Sobre los referentes teórico-metodológicos
del trabajo del UNFPA en Educación de
la Sexualidad, se recomienda:
onvocar a especialistas de la región,de la sede del UNFPA y del EAT a participar en talleres de reflexión con el propósito de consensuar criterios y
producir una plataforma orientadora para las acciones futuras,que sistematice posiciones respecto a estas problemáticas, abarcando al menos tres aspectos
esenciales:
• Un marco contextual que identifique los problemas y desafíos de la región
• Un marco referencial teórico-metodológico como guía para la acción
• Un conjunto de lineamientos de trabajo consecuentes con las concepciones
teórico-metodológicas asumidas

C

Garantizar que el marco referencial y los lineamientos se sustenten en los logros del
pensamiento educativo contemporáneo, los nuevos enfoques acerca de la sexualidad
y su educación y las experiencias y lecciones atesoradas por el UNFPA y los países
en esta esfera,contextualizando las propuestas en función de las realidades socioculturales de la región.
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Profundizar en la diferenciación conceptual y operativa existente entre las estrategias
de IEC/BCC , los procesos de abogacía y los procesos educativos, esclareciendo en
cada caso sus funciones, aportes y posibles impactos,así como los contextos y situaciones en los cuales su implementación resultaría exitosa.
Examinar crítica y propositivamente, desde los escenarios políticos actuales, algunos
de los planteamientos sobre la sexualidad humana y la salud sexual y reproductiva expresados en 1994 en los documentos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en aras de construir concepciones más integradoras que legitimen la sexualidad y su educación en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
5.2.

Sobre la construcción de consensos
para la integración de la Educación
de la Sexualidad en los sistemas y
procesos educativo, se recomienda:
•

•

Consolidar cada vez más la labor en esta esfera, entendida como dirección estratégica y como premisa esencial para lograr la formulación de políticas con respaldo legal que favorezcan la integración de la Educación de la Sexualidad en los
sistemas educativos formales y en las actividades a nivel no formal e informal,
asegurando la sostenibilidad de las transformaciones.
Recuperar y generalizar las lecciones aprendidas durante los años recientes con
vistas a promover el diálogo y la concertación a nivel nacional e intersectorial, de
modo que se logre:
• Adecuar los procesos a los contextos socioeconómicos y culturales propios
de cada país, respetando y dinamizando las diversas visiones, costumbres y valores.
• Estimular la formulación de políticas de Educación de la Sexualidad.
• Focalizar estrategias y acciones específicas para neutralizar la influencia de
las fuerzas conservadoras mediante la negociación en lo conceptual y lo
operativo.
• Contribuir en la misma medida, a que las políticas y la cobertura legal se
sustenten en concepciones integradoras acerca de la sexualidad humana y la
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EducaciónSexual, trascendiendo la tendencia hacia enfoques informativo-preventivos y/o moralizadoras que emergen de los sectores sociales más conservadores.
5.3.

Sobre el apoyo del UNFPA a las reformas
educativas de los países, se recomienda:
Superar definitivamente la tendencia a trabajar con proyectos puntuales y privilegiar
la asistencia técnica y financiera al acompañamiento a las reformas educativas en marcha y abriendo espacios para implementar transformaciones en aquellos países que
no han iniciado sus reformas.
Instrumentar el apoyo a las reformas educativas desde visiones globalizadoras, articulando estratégicamente las acciones en diferentes direcciones, como son:
• La transformación del currículo, lo que supone asumir una determinada ideología
curricular en cuyos marcos sea posible integrar de forma coherente y no contradictoria la Educación de la Sexualidad desde una concepción integradora y un enfoque de transversalidad.
• La transformación de los estilos de gestión de la educación en todos los niveles,
desde el Ministerio de Educación hasta la escuela,incluyendo una resignificación radical de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• La transformación de las concepciones, actitudes y prácticas de los y las protagonistas de la educación, como partícipes y beneficiarios del diseño, desarrollo y evaluación del currículo:autoridades, directivos(as), asesores(as), profesores y profesoras,estudiantes, familias y miembros de las comunidades.
• El aseguramiento de la cobertura material,mediante asociación con los organismos
financiadores de las refomas educativas y con donantes bilaterales que las apoyan,
indispensable para implementar estos procesos,producir materiales didácticos para diferentes sectores poblacionales, capacitar a los y las participantes y desarrollar acciones permanentes de seguimiento y evaluación, mediante alianzas con los
financiadores de las reformas (Bancos y donantes bilaterales).
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5.4.

Sobre la formación y capacitación de
las autoridades y los(las) docentes en
Educación de la Sexualidad, se recomienda
Privilegiar, en el contexto de las reformas educativas,los procesos de capacitación de
las autoridades y especialistas educacionales y del profesorado en ejercicio, así como
la formación inicial de docentes,en función de contribuir a la apropiación de competencias para el diseño y la implementación de la Educación de la Sexualidad y garantizar la instalación de una capacidad técnica nacional que redunde en la sostenibilidad
de las acciones.
Promover transformaciones profundas en los procesos de formación y capacitación
del personal pedagógico, lo que presupone:
• Considerar a las autoridades y especialistas educacionales y a los profesores y profesoras como sujetos de aprendizaje, beneficiarios de los procesos educativos y de
los cambios actitudinales y conceptuales, por cuanto necesitan ser educados –o
reeducados- para desempeñar con éxito las funciones que les corresponden en el
sistema educativo (formular políticas, diseñar currículos,asesorar, dirigir, enseñar a
los alumnos y alumnas, entre otras).
• Partir de lo que traen las personas a los procesos de capacitación y formación
(preconcepciones, conocimientos insuficientes y fragmentarios, resistencias,temores,prejuicios,estereotipos,valores y actitudes negativas, concepciones y prácticas
pedagógicas tradicionales, etc.), con vistas a determinar sus necesidades básicas de
aprendizaje y promover, en correspondencia con éstas, la movilización afectiva,actitudinal y valorativa, así como los cambios conceptuales esperados.
• Privilegiar la redimensión de los contenidos de aprendizaje, con énfasis en aquellos
conocimientos, actitudes y valores que posibiliten desarrollar competencias para:
• Asumir la sexualidad como una fuerza vital enriquecedora, fuente de placer, alegría,
comunicación y bienestar emocional.
• Superar mitos, tabúes,prejuicios y falsas concepciones.
• Respetar y promover los derechos de todas las personas a una sexualidad plena, a
la equidad de género, la familia, la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar.
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•
•

•

Adquirir activamente conocimientos científicos sobre la sexualidad humana y saberes teórico-prácticos en el campo de la pedagogía sexual.
Promover estilos participativos de Educación Sexual, basados en el protagonismo,
el diálogo, el debate, la flexibilidad, la confianza, la comprensión, el respeto y la cooperación,entre otros.
Organizar didácticamente los procesos de modo que las situaciones de aprendizaje creadas fomenten la activación-regulación, la significatividad y la motivación, asegurando que los sujetos realicen aprendizajes verdaderamente desarrolladores y
sean capaces posteriormente de transferir y utilizar lo aprendido para el mejoramiento de su vida personal y un desempeño profesional de calidad.
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