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Presentación

A iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y del Programa Nacional
de Igualdad de Oportunidades y Resultados para las Mujeres en la Educación (PRIOME) –del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la
República (SMPR)– se llevó a cabo el Panel Debate Educación Sexual en el Sistema Educativo
Formal: Desafíos para su Incorporación Efectiva. El mismo se realizó el 14 de agosto de 2002, en
el marco de la misión de Martha Falconier de Moyano, Asesora Regional de Educación en Población/Educación de la Sexualidad (UNESCO)/Equipo de Apoyo Técnico (EAT) del FNUAP.
De esta actividad participaron en forma entusiasta más de 50 técnicas/os del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República (SMPR),
que se encuentran trabajando los contenidos curriculares de la reforma educativa.
El presente material recopila las palabras preliminares al panel debate de Mirtha Rivarola,
Consultora en Género y Adolescencia del FNUAP; de Ana Selva Rolón Medina, Directora General de Desarrollo Educativo del MEC; y de Sonia Brucke, Directora de Planificación de la SMPR.
Posteriormente, se reproduce la exposición de Martha Falconier de Moyano, el power point
utilizado durante la misma y el resultado del debate.
A fin de enriquecer esta publicación, se anexa un extracto de la publicación de La Educación de
la Sexualidad en países de América –autoría de Beatriz Castellanos Simons y Martha Falconier
de Moyano– elaborada por el EAT/FNUAP.
Estas memorias pretenden constituir un material de consulta que aporte herramientas a los/as
técnicos/as que trabajan estos temas, como la educación de la sexualidad, para que sea incluido
en forma efectiva dentro de la educación formal.
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Palabras preliminares

Mirtha Rivarola
Consultora en Género del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (FNUAP)
Al comienzo deseo disculparme en nombre de
Manuelita Escobar, Oficial Nacional de Programa del Fondo de Población de las Naciones
Unidas, porque se le adelantó una reunión que
estaba pautada y lastimosamente no pudo cambiarla. De todas formas, en nombre de ella y
del equipo del Fondo de Población, queremos
agradecer la presencia de todas y todos ustedes.
Quiero señalar que este panel es fruto de un
esfuerzo conjunto entre el Programa Nacional
de Igualdad de Oportunidades y Resultados para
las Mujeres en la Educación (PRIOME) –del
Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República– y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas.
El objetivo de este encuentro es propiciar un
espacio de análisis y reflexión que enriquezca
las tareas de las docentes y del personal educativo que trabaja en la temática de la salud
sexual y reproductiva en este sector y también
quiero aprovechar este momento para agradecer especialmente a la amiga Martha Falconier
de Moyano, Asesora Regional de Educación en
Población/Educación de la Sexualidad (UNES-

CO) e integrante del Equipo de Apoyo del Fondo
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP),
quien compartirá esta jornada con nosotras y
nosotros.
Entonces para iniciar y ser muy puntuales en
nuestro programa quiero dar la palabra a Ana
Selva Rolón Medina, Directora General de
Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y Cultura, y luego de ella a Sonia Brucke,
Directora de Planificación de la Secretaría de
la Mujer de la Presidencia de la República. De
nuevo muchas gracias y esperamos tener una
jornada muy productiva.

Ana Selva Rolón Medina
Directora General de Desarrollo
Educativo del Ministerio de Educación
y Cultura (MEC)
Como representante del Ministerio de Educación y Cultura en este encuentro y como una
de las responsables del Programa Nacional de
Igualdad de Oportunidades y Resultados para
las Mujeres en la Educación (PRIOME), este
encuentro es sumamente relevante y queremos
que sea un paso que fortalezca y consolide el
plan estratégico del Ministerio de Educación,
de la Secretaría de la Mujer y también del Ministerio de Salud. Puesto que en términos de
salud reproductiva los datos hablan de que es
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preciso que en el terreno de la educación, y en
el contexto de la transformación que estamos
viviendo en la educación, sea incorporado este
tema con la relevancia y la contundencia necesarias.
Por otro lado nos congratulamos por tenerla a
Martha, pues durante estos años la Dirección
de Currículum se ha enriquecido y fortalecido
con la experiencia que tiene la doctora Martha,
una amiga de Paraguay. Además, ya son años
de trabajo en términos de población, así es que
yo quisiera también traer el saludo de la Dirección de Currículum porque tenemos una
historia vivida con ella en términos de asistencia técnica, de su persona, de la capacidad profesional que tiene ella, con años de experiencia.
Todo esto ustedes lo habrán visto en los documentos que les enviamos, así es que gracias
por esta presencia, por este aporte, y gracias al
Fondo de Población de las Naciones Unidas.
No quiero sustraer más minutos a la participación de Martha y esperemos que sea un encuentro exitoso y productivo y que mueva el
avispero, pero sobre todo que convenza a la
gente del Ministerio de Educación que está
presente aquí, porque éste es un tema que precisa un trabajo compartido. Muy buenos días y
muchísimas gracias.

Sonia Brucke
Directora de Planificación de la Secretaría de
la Mujer de la Presidencia de la República

Muy buenos días nuevamente para todas las
compañeras presentes, las directoras de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Educación y Cultura y los compañeros presentes así
también.
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Quisiera antes que nada transmitirles el saludo de la doctora Cristina Muñoz, Ministra de
la Mujer, quien hubiese querido estar con nosotras aquí, pero también se le han superpuesto en su agenda compromisos impostergables y
es por eso que la estoy representando en esta
ocasión. Así también quisiera agradecer en la
persona de Mirtha Rivarola, Consultora en
Género del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), la colaboración para la realización de esta charla de la experta del equipo
técnico del FNUAP Martha Falconier de Moyano. Realmente la iniciativa partió del FNUAP
y encontró eco favorable, por supuesto, en las
compañeras del PRIOME, tanto de la Secretaría de la Mujer como del Ministerio de Educación y Cultura.
La Secretaría de la Mujer, a lo largo de este
tiempo que ha venido desarrollando el programa PRIOME, desde 1995 ha incorporado y realizado revisiones a la currícula y a los programas de estudios, fundamentalmente proponiendo algunas líneas o algunas sugerencias de incorporación para el tratamiento del tema de la
sexualidad en los documentos formales. Pero
desde luego, como toda cuestión formal –y decía un poco Ana Selva, mucha retórica, muchas
declaraciones, muchos documentos–, lo que nos
interesa es la forma de transmitir los conceptos allí plasmados y la actitud de los y las docentes en la práctica en el aula.
Es por eso que estamos hoy reunidas y reunidos aquí para escuchar la experiencia en América Latina y el Caribe, a través de la consultora y experta Martha Falconier de Moyano, de
cómo vino desarrollándose este proceso de incorporación efectiva de la educación sexual en
la educación formal. Asimismo, este tema ha
sido abordado en un aspecto normativo a través del Plan de Igualdad de Oportunidades para
las Mujeres (PIO) que, además de incluirlo como
un eje importante y un objetivo específico en el

ámbito de la salud, lo incorpora en el ámbito
de la educación, junto a la necesidad de distribuir información práctica y oportuna que refleje la educación sexual responsable para todo
niño y niña en la educación formal.
Entonces tenemos dos herramientas. Por un
lado, la que hace a las políticas públicas, el aspecto formal, que es el Plan de Igualdad de
Oportunidades y el PRIOME que, como bien lo
decía Ana Selva, se lleva adelante en conjunto
desde dos estamentos del Poder Ejecutivo. Y
esta mañana esperamos contar con otra herramienta, con materiales y, sobre todo, con un

debate rico para llevarnos una idea más acabada de cómo se debería dar la implementación de este tema en nuestro país.
Por ahora no me queda más que expresar el
compromiso de la Secretaría de la Mujer de
seguir apoyando este tipo de iniciativas conjuntas, porque es la única forma de que cumplamos con los objetivos propuestos, ambiciosos muchos de ellos, como todo lo que hacemos
las mujeres ¿Verdad? Con escasos recursos y
ambiciones muy grandes. Espero que el debate sea fructífero y así sea toda la jornada. Muchísimas gracias.
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Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal:
Desafíos para su Incorporación Efectiva
Martha Falconier de Moyano1

Buenos días a todas. Me van a permitir que
use el termino genérico aceptado por la Real
Academia, siendo mayoría, pues mujeres somos todas, aunque también bienvenidos a ellos
que están en minoría hoy.
En segundo término, quiero decirle gracias a
Ana Selva por sus palabras y por recordarme
una etapa realmente maravillosa que viví acá
en Paraguay por cuatro años, de los cuales no
solamente hicimos amigos, sino dimos los primeros pasos en esta dificultosa tarea de trabajar la educación de la sexualidad en el sistema
educativo. En aquella época yo estaba inician2
do mi trabajo con la UNESCO y ya de una
manera estable había hecho algunas consultorías antes y estuve un período en Paraguay que
al igual que muchos de nuestros países de
América del Sur había sido bastante reacio a
esta temática y había mucho por hacer. Sin
embargo, fueron cuatro años arduos con un
equipo técnico muy calificado, con ese Departamento de Currículum haciendo lo posible y
luchando contra viento y marea para que estas temáticas estuvieran allí.

que vamos a seguir hablando de educación en
población, de educación en sexualidad o educación familiar, casi indistintamente, porque
hay algo que está muy claro para nosotros –tanto
como para la UNESCO, que es el organismo al
que pertenezco y desde el cual trabajo en el
equipo de asistencia técnica del FNUAP– y que
es que sean los países mismos quienes definan
los términos en que se quiere hablar sobre estos temas, donde lo importante son nuestros
beneficiarios finales, que son las niñas, los niños, las y los adolescentes, que necesitan este
componente fundamental de su educación integral para poder vivir de una manera más
responsable todo lo que atañe a su vida afectiva
y a su vida sexual. Entonces hay países que
han optado por educación familiar, otros que
siguen hablando de educación en población y
otros, la mayoría, que están hablando de educación sexual, cuyo término ya vamos a ver
también más adelante, que ha ido convirtiéndose en educación para la sexualidad, a fin de
diferenciar ciertas etapas históricas, que describiremos y sobre las cuales hemos ido pasando.

En ese entonces, se llamaba educación familiar y sexual y esto lo aclaro al principio por-

De esta forma me congratulo por estar con ustedes, por reencontrar antiguos rostros muy

1

Asesora Regional de Educación en Población/Educación de la Sexualidad (UNESCO). Equipo de Apoyo Técnico (EAT) del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

2

El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue creado en 1946.
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queridos y también recibir a nuevos amigos que
me acompañan en la experiencia de tantos años,
pues hemos trabajado en distintos momentos
en las reformas educativas en América Latina
y en verdad que hubo varias olas de reformas.
Una se dio en los años 70, que algunas que tenemos un poco más de experiencia podemos
recordarla como la reforma inspirada en el
conductismo. ¿Recuerdan ustedes cuando nos
hacían desagregar todos los objetivos según
cada una de las categorías en el área de la personalidad a la cual pertenecían, qué actitudes,
habilidades, destrezas, conocimientos, etcétera?
Realmente esta ola –que llegó principalmente
desde las teorías que nos venían de los Estados
Unidos– a mi juicio personal creo que hizo
bastante daño al sistema educativo, porque
fragmentó la personalidad y el objetivo mismo
de la educación integral y llegó a fragmentar
de tal manera el conocimiento, que la educación se convirtió en un mero tecnicismo ausente de todos los contenidos éticos, que la educación no ha dejado de tener, pero sólo que no
estaban explícitos.
De ahí pasamos a una ola de reformas en los
3
años 80 coincidente con lo que la CEPAL llama una década perdida. Es decir, una década
muy profunda en la región, con una devaluación de los salarios de los docentes mayor al
50%, que llevó también al inicio de un desprestigio social de la profesión. En esas condiciones
era prácticamente imposible tener éxito en cualquier tipo de reforma educativa. Fue la era de
la transición entre el conductismo y el consultivismo.
Y llegamos así a lo más actual, que son las reformas educativas de los años 90. Estas reformas educativas –casi todas apoyadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de

3
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Desarrollo– fueron inspiradas en lo que fue la
reforma educativa española en la mayor parte
de ellas y a la vez la reforma española se inspira en la inglesa –es decir, esto tampoco fue inventado por los españoles–, que no solamente
adoptó el consultivismo sino que adoptó una
visión del currículum. La forma de enseñar el
currículum era distinta a la que teníamos, comenzaron los temas emergentes a hacerse presentes en la realidad educativa, empezaron a
considerarse los elementos éticos y entonces se
vio que la única forma, sin sobrecargar el currículum, de trabajar estos temas emergentes
y éticos era hablar de los ejes o temas transversales.
Esta fue una de sus características. Pero en lo
administrativo, estas reformas se basaron en
procesos de reestructuración del Estado, pues
recuerden que en ese momento se pone en vigencia en América Latina este modelo neoliberal económico que tenemos, en el cual cambia
la función del Estado: Ese Estado que necesita
reestructurarse y achicarse y al achicarse, evidentemente, cada vez le quedan menos recursos para la educación. Entonces estamos ante
una propuesta pedagógica que realmente es
innovadora, pero que su forma de aplicarse, su
capacidad de implementarse, es verdaderamente muy difícil; es decir, en condiciones muy dificultosas.
Ese debilitamiento del Estado también lleva al
otro concepto, que es del de la descentralización. Todos los países de América Latina empiezan a trabajar en esta línea y me refiero en
este momento ya a todos, quedan solamente tres
o cuatro países en la región que no han hecho
este tipo de reformas con el Banco Mundial.
Comienzan los procesos de descentralización,
que por un lado tienen efectivamente una intención poderosa de devolver la autonomía a
los niveles locales y municipales. Por tanto, era

La comisión Económica para América Latina y el Caribe se estableció en 1948 para coordinar las políticas de promoción del desarrollo
en la región.
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el caso nuestro, a la escuela, al establecimiento educativo, a la y los docentes y los directivos, para que a nivel local puedan implementarse proyectos de escuelas, proyectos institucionales. En cada país se llama de una manera
similar, pero el sentido es la autonomía escolar.
Sin embargo, hubo otra perspectiva. Por ejemplo, el caso de Chile que tuvo que revisar toda
su política educativa, pues cuando ellos descentralizan y llegan a la municipalización de
las escuelas, obviamente se produce un efecto
de escuelas ricas y escuelas pobres, porque los
municipios de las capitales, donde efectivamente la recaudación impositiva es una recaudación importante tienen cómo financiar la educación, pero los municipios pobres no tienen
cómo financiarla. Por tanto, esto nos lleva a
un desnivel muy grande y otra vez a un deterioro mayor en el sistema educativo, crisis que
venimos arrastrando entonces desde los años
70 y que será muy difícil de remontar si sólo
pensamos en los aspectos pedagógicos.
De todas maneras, hoy vamos a centrarnos en
los aspectos pedagógicos, porque nosotras somos educadoras, pero esto nada más es para
hacer conciencia de que mejorar la calidad de
la educación e implementar reformas tiene que
ir de la mano de los ministerios de Hacienda.
No hay otra manera, pues si no hay recursos
no hay calidad educativa.
Les decía, entonces, que la inspiración de esta
reforma es el constructivismo, porque se basa
en esta fundamentación psicopedagógica y se
comienza a hablar de currículum con base en
competencias, que es una visión superadora del
currículum por objetivos en la medida que la
competencia es la conducta integrada de conocimientos teóricos y prácticos, habilidades, actitudes, destrezas, valores.

4

Explícitamente hablamos de competencias para
la vida, tanto en los términos de las temáticas
de las que hablaremos como la transversalidad
curricular a la cual me referiré en las láminas
siguientes.
¿De qué se trata? Se trata de un enfoque pedagógico, tanto en el diseño y en el desarrollo
curricular y en su evaluación de aprendizaje
para la vida; tiene un carácter interdisciplinario
globalizador y contextualizado, aspectos que
son relevantes para preparar a las personas a
fin de participar en los procesos de desarrollo.
Si bien el constructivismo nos aporta la teoría
psicológica y pedagógica para hacer esto, lo que
también resultó determinante en los años 90
4
fue la conferencia de Jomtien , la que nos habla de necesidades básicas de aprendizaje y de
competencias. Jomtien dio origen a los planes
nacionales de educación, por lo que ustedes
también habrán pasado como en los otros países.
¿Qué es lo que caracteriza a esta transversalidad? Decíamos hoy que es un esfuerzo por unir
y por integrar lo racional. Es decir, el conocimiento, la instrumentalidad racional con la
axiológica, conocimiento y valores. Ustedes
saben muy bien, pues estamos hablando entre
colegas, todo lo que significa hablar del currículum oculto y la necesidad de explicitar aquello que está oculto. En el caso de las transversales de eso se trata: De hacer explícitos los
valores que sustentan un proyecto educativo,
que antes no los teníamos explícitos y que se
transmitían, pero en forma inconsciente.
La transversalidad también contribuye a superar esa fragmentación del conocimiento, porque apoya cada una de las disciplinas: No las
elimina sí las fortalece. Las disciplinas tomadas desde el eje transversal de aquellos temas
que enriquecerán el tratamiento de la discipli-

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Realizada del 5 al 8 de marzo de 1990 en Jomtien, Tailandia. Fruto de este encuentro es la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje.
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na y también se ocupa de lo que llamamos el
currículum para la vida. Allí entran la educación ambiental, los derechos humanos, la democracia, la paz, la tolerancia, la lucha contra
la violencia, la discriminación, la equidad de
género, todos estos temas que no son temas
sujetos de una materia sino que son temas de
todo el quehacer educativo y que deben ser tratados en las diferentes materias.
De esta manera, la transversalidad nos permite abordar la acción educativa desde la perspectiva humanizadora y siempre decimos que
en desarrollar esos aspectos éticos está la formación de los sujetos y no es una asignatura
sino una dimensión que impregna y redimensiona los componentes del currículum.
Lo que quiero hacer es una entrada con esta
exposición y decíamos que el origen de esto era
que esos temas emergentes –algunos de los cuales ya les mencioné– estuvieran presentes en
el currículum, pero ahora debemos tenerlos bien
claros desde el diseño curricular, pues estos temas emergentes pueden ser temporales si no
son definitivos y ojalá flexibles. Es decir, nosotras podemos plantearnos como un tema transversal la educación de la sexualidad porque
entendemos que es parte de la formación integral de las niñas, los niños, los/as adolescentes. Básicamente es parte de la formación. Sin
embargo, los temas de la educación de la sexualidad que nosotras podemos transportar en la
transversalidad –a nivel local en el proyecto de
escuela, educativo, institucional, de aula–, así
como las distintas denominaciones que puede
haber dentro del punto de la educación de la
sexualidad, son emergentes para este año, pero
hay otros temas que no son emergentes.
Es decir, por ejemplo el VIH/SIDA o la prevención de drogas puede ser un tema emergente
importantísimo para nosotras, pues todo lo que
es preventivo pasa por la educación, pero entonces si tenemos un diagnóstico local correcto
podemos saber con la comunidad educativa

14

cuáles de estos temas específicos trataremos en
este año en el proyecto del aula y no todo el
contenido de la educación de la sexualidad o
todo el contenido de prevención de drogas, porque a lo mejor diez de estos temas no son prioritarios para esta comunidad o para esta escuela y entonces deberíamos tener un tratamiento que a nivel del diseño nos permita introducir estos temas, pero a nivel local nos permita priorizar, flexibilizar, algunos temas transversales.
Algunos países han hecho esto y tienen un porcentaje curricular a nivel nacional y un porcentaje de nivel local de 60% a 40%, más o menos, que se considera. Y en ese 40% hay una
adaptación a lo local, pero también la transversalidad curricular pasa por la institución,
no sólo por el diseño curricular, porque la comunidad educativa tiene que decidir no sólo
esta priorización de temas sino además el cómo
lo va a tratar y eso implica cambios en la institución, lo cual tiende a la democratización de
la escuela y a la democratización de las relaciones dentro de la escuela.
En cuanto a la equidad, al tema equidad de
género o a la equidad social en general, si ustedes lo toman como un tema transversal no puede sino afectar las propias relaciones entre los
miembros de la comunidad escolar. Hablamos
de equidad, pero parte de una práctica de esa
equidad. Entonces transforma la educación, la
democratiza y ocurre lo mismo en la familia.
Este enfoque de transversalidad ha sido adoptado por muchos de los países de América Latina. Les decía que casi todas las reformas hablan de ejes, otras de temas, contenidos o competencias transversales, son opciones nacionales de diseño y en esto creo que hemos avanzado bastante en lo pedagógico, en el sentido de
no transferir directamente teorías aplicadas en
otros países sino recrear estos conceptos técnicos en los propios países y adaptarlos. A mí me
parece que esto es muy rico y flexible e incor-
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pora la experiencia nacional. Por eso, no hay
ninguna trasgresión teórica entre hablar de
ejes, contenidos –después les voy a citar algún
ejemplo más específico–, pues es la forma en
que estos temas que antes estaban marginados del currículum comiencen a tratarse y es
la forma no solo a nivel de diseño y de los equipos centrales sino a nivel de las escuelas, de
que comience a sincerarse la docencia con el
accionar que tenemos.
Los docentes, las docentes y quienes hemos trabajado en la docencia muchos años, sabemos
que inconscientemente transmitimos valores,
prejuicios, tabúes y orientaciones a través del
modelo (que es una de las maneras), a través
de lo verbal, a través de las actitudes y esto
que hacemos inconsciente, este enfoque nos da
la oportunidad de ponerlo finalmente en la
práctica real, en la discusión real, en el análisis y en el diálogo, que es la forma en que los
seres humanos podemos actuar y entendernos.
La modalidad más generalizada en los países
de América Latina –yo no sé la reforma educativa en Paraguay, luego lo conversamos– para
la aplicación de estos temas transversales es el
proyecto educativo de aula y en algunos países,
yo diría que Colombia es uno de ellos –aunque
por la situación de guerra ha entrado en un
colapso terrible que ha puesto en peligro al sistema educativo– acontece uno de los ejemplos
más interesantes que he podido ver en la práctica sobre cómo la comunidad educativa implementa a través del proyecto de aula esta transversalidad y todos estos temas. Es decir, cómo
bajan el diseño nacional y lo ponen en práctica.
Esto ha ido acompañado también de otros fenómenos muy interesantes, porque Colombia
es uno de los países donde los sindicatos docentes –la federación que finalmente se formó,
FECODE, fue la primera en América Latina–
asumieron un rol profesional, pues nosotras
hablamos mucho de la profesionalización de los

docentes, pero lo miramos desde el Ministerio
de Educación más no desde las necesidades de
las asociaciones y de los gremios docentes. Pues,
por razones históricas, de coyuntura y de necesidades reales, siguen estando muchas de
ellas en la reivindicación inmediata en lo salarial, que es la primera necesidad básica. Sin
dejar esa reivindicación, los sindicatos de Colombia comenzaron a reclamar su rol profesional, presentaron el proyecto de ley de la educación que fue al Congreso como un anteproyecto y que finalmente se aprobó con modificaciones, pero se aprobó. A partir de eso crearon
relaciones con universidades para profesionalizarse, salarios profesionales según los títulos
profesionales, etcétera, y lo interesante de eso
es que elevó la calidad de la educación, porque
el pilar de toda reforma educativa, de lo que
aprenden finalmente los niños y las niñas, es
el docente o la docente; entonces, si no mejoramos su situación profesional y por supuesto
salarial, no hay forma de lograrlo.
Una de las mejores experiencias fue ésta, porque como les digo, las y los propios docentes
miraron la necesidad de profesionalizarse, de
mejorar su calidad profesional. También puedo mencionar las experiencias de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba y Perú
dentro de los procesos de descentralización, de
elaboración de proyectos curriculares con temas transversales, con diferentes temas de
implementación.
A ustedes les dieron un documento, que tienen
en sus carpetas, en el cual hay un cuadro que
probablemente no esté actualizado, pero donde tratamos de establecer un diagnóstico muy
breve de la situación de implementación de diseño y política en el ámbito de la reforma educativa y la educación de la sexualidad y allí
van a ver que estamos avanzados en diseños,
pero muy mal en la implementación.
Acá tenemos un problema muy grave, porque
insisto en el papel del docente y en que tene-
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mos diseños maravillosos, pero que en la práctica el problema es cómo trabajamos en el aula
y allí está el nudo más fuerte. Yo les diría que
vale la pena mirar la experiencia del Brasil,
porque a nivel de diseño es uno de los mejores
de América Latina, pero a nivel de implementación uno de los más avanzados fue Colombia,
aunque con la situación que están viviendo se
hallan un poco parados, en tanto que Brasil está
a nivel de implementación bastante bien, lo que
no es el caso de Argentina, que es uno de los
más desastrosos en cuanto a la reforma educativa. Y tenemos el caso de Cuba, que es absolutamente diferente, puesto que ha vivido situaciones históricas, sociales, políticas, ideológicas,
etcétera, muy diferentes, que le dan características especiales, que puede tener un éxito
desde el punto de vista pedagógico muy bueno,
pero que no sería posible transferir el modelo
tal cual directamente a otros países, porque es
un caso especial que hay que mencionarlo porque es uno de los más exitosos.
En cuanto a los desafíos que se tienen que superar, uno de los mayores tiene que ver con los
procesos de descentralización. Fíjense ustedes
que lo que nos muestran los años 90 hasta la
fecha es que estos procesos de descentralización de los ministerios de Educación se han
convertido en procesos de desconcentración. Es
decir, allí mandamos el dinero para que paguen,
allí arréglense para que la comunidad educativa aporte, allí arréglense la escuela, es decir,
desresponsabilizarse de lo que al Estado le compete y Chile es un ejemplo muy claro, porque
es el primero que empezó con esta línea. Lo que
ahí pasó es que se implementó esa reforma,
desconcentró, logró finalmente como resultado
no esperado esa categorización de calidades de
educación que estaba ofreciendo desde primera a quinta categoría, desde la educación de
máxima calidad a la de mínima calidad similar
a cualquier país de África con la categoría de
pobre, pero luego tuvo que revertir el proceso.
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Cuando Chile revisa todo eso, ya en la década
de los 90, lo que hace el Estado es primero efectivamente descentralizar y no desconcentrar,
porque la desconcentración es administrativa
y la descentralización es la que estamos señalando acá. No es sólo delegación, sino es que se
asuma autónomamente la necesidad y la capacidad de participación. Eso es democracia y no
es tan sencillo, porque el poder central está
acostumbrado a alejar fuertemente y autoritariamente al sistema educativo, pero no sólo es
darle la posibilidad autónoma de participar, sino
es darle los recursos para que puedan hacer y
si yo tengo diez municipios de extrema pobreza
no les puedo dar el mismo tratamiento que la
ciudad de Santiago en Chile y dentro de Chile
no les puedo dar el mismo tratamiento al municipio de los más pobres.
Lo que tiene que hacer el Estado es auxiliar
económicamente, subvencionar la educación de
los municipios pobres en función de lo que recaudan los ricos y eso es lo que se está haciendo en Chile ahora para revertir el proceso y
lograr elevar el nivel educativo en su conjunto,
porque si no es así tenemos distintos niveles de
educación, que es lo que pasa en Argentina hoy;
pero esa devolución del poder de decisión a la
comunidad, que es la real descentralización, es
lo que menos está ocurriendo en América Latina, pues los ministerios siguen con su defecto
centralizador de autoridad en lo técnico, en lo
pedagógico y en lo administrativo y éste es un
tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa
para comenzar a modificar, de lo contrario no
hay transversalidad curricular ni maravilla de
la educación de la sexualidad que podamos hacer si estas cosas no las tenemos claras y no
tratamos de buscarle una solución.
La introducción de este enfoque implica elecciones y compromisos con otras perspectivas del
mundo cuando estamos hablando de qué valores son los que llevaremos a través de estos

EDUCACIÓN SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL: DESAFÍOS PARA SU INCORPORACIÓN EFECTIVA

conceptos transversales. Son valores que nos
comprometen con la humanidad, estamos hablando de solidaridad, de democracia, de derechos humanos; significa realmente un cambio
de percepción, un cambio de mirada, de dejar
de hacer más de lo mismo para empezar a pensar reflexivamente en este proceso educativo
cuyo centro son la niña, el niño, los y las adolescentes. Es decir, son los sujetos de la educación donde el principal intermediario, facilitador, orientador es el y la docente, pero si no
pensamos de esta manera –pues fíjense que es
una concepción diferente que da vuelta nuestra manera de pensar, pues hemos estado pensando siempre desde el Ministerio de Educación, desde Currículum– de que hay que dar
vuelta muchas cosas y entre ellas nuestra propia concepción de curriculistas –y yo me sumo
dentro de eso–, lo que implica una nueva forma
de pensar y de concebir los compromisos que
tenemos y, por supuesto, esto obliga también a
remover concepciones de los propios docentes,
en su mayoría mujeres, que están muy arraigadas en la forma tradicional memorística automática de pasar el contenido como si la educación sólo fuera transmisión de conocimiento.
Este cambio, que también es el que más cuesta, es
el mayor problema que debemos superar en toda
reforma educativa y creo personalmente –haciendo una crítica sin comprometer a la UNESCO ni
al FNUAP, sino una crítica personal– que ninguna de las reformas educativas de América
Latina ha tomado suficientemente en cuenta
esto, pues le damos todas las normativas correspondientes, ponemos en funcionamiento y nos
olvidamos de ese ser humano docente que tiene
una práctica promedio de 15 años de trabajo en
los cuales se ha ido enquistando en un modo de
hacer las cosas, más allá de la situación salarial que implica tener tres trabajos por día, sino
más allá de eso, pues aunque tuviera uno solo,
si le triplicamos el sueldo y le decimos que desde ahora va a trabajar cuatro horas por día, ese

solo hecho no garantiza tampoco el cambio de
actitud que debe tener el personal.
Para poder implementar esta nueva visión hace
falta efectivamente trabajar con ellos y ellas
en una forma diferente en los cursos de capacitación que estamos haciendo. Tenemos también
que repensar en eso, pues ahí hubo otro error
gravísimo del Banco Mundial, que ha puesto
con la unidad de reforma educativa la unidad
de capacitación y esta unidad sólo reproduce
otra vez los mismos vicios que tenemos en la
práctica. Entonces vamos, dictamos la charla
y pensamos que los y las docentes recibieron
todos los conocimientos.
Nosotros creemos que los docentes y las docentes son esas personas que recibirán todo el
conductivismo, toda la teoría tal, todas las técnicas porque se las digamos en cinco días de
capacitación. No es así. Es decir, la reflexión
vivencial es un problema de comunicación para
los seres humanos, tenemos que pensar en la
reforma educativa y creo que es una gran conquista esto de la transversalidad, es un gran
aporte a la pedagogía, pero esto no se puede
aplicar si seguimos con los modelos tradicionales de formación y de capacitación docente.
Y otro de los grandes errores de la reforma
educativa de los 90, impulsada por el Banco
Mundial, es no haber visto el sistema educativo como un todo. Entonces primero la reforma
de la educación básica, después entra el BID
con la reforma de la secundaria ¿y mientras
tanto qué pasa con la formación de los docentes? Es decir, el sistema es un sistema, esa es
la palabra, que debe estar articulado en sus
niveles y que si yo modifico la educación primaria a la par tengo que ir modificando la formación de los docentes. No puedo esperar que
la reforma termine para empezar con los docentes. Felizmente el Banco está en este momento en revisión.
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Entremos, ahora, a la educación de la sexualidad que es uno de los ejes comunes. Yo veo que
–estoy muy entusiasmada con el tema y por eso
voy a hacerlo muy breve para que empecemos
el diálogo– la educación de la sexualidad es uno
de estos ejes y en algunos casos aparece integrada con los otros. Por eso les decía que nosotras hablábamos antes de educación en población y otras veces separadas, pero la verdad es
que la mayor parte de los países de América
Latina han elegido el eje de la educación de la
sexualidad como un eje temático, no como educación en población, pues apenas tres países
continúan con educación en población y el resto tiene políticas nacionales, como el caso de
Bolivia que tiene una ley de educación que aparece como eje; Colombia tiene una ley, es decir
hay programas nacionales, políticas nacionales, se habla de la educación de la sexualidad.
Porque ahora hablamos de la educación de la
sexualidad y antes hablábamos de educación
sexual, que tiene la connotación biologista que
tenía en los años 70 cuando iniciamos. Educación de la sexualidad se refiere a esta integralidad de formación de lo afectivo, valorativo, por
ello hablamos de sexualidad.
¿Más o menos de qué temas se hablan en educación de la sexualidad? Y para satisfacción de
mis amigas del PRIOME podemos decir que lo
tenemos incluido. No se puede hablar de la educación de la sexualidad sin enfoque de género,
entonces ahí como que dos transversales se juntan para potenciarse. Estos son más o menos
los contenidos por supuesto graduados, pues
depende del nivel, entre otros aspectos.
En algunos países, como Perú están en kinder,
dan hasta si se entró en formación docente,
concepto de sexo y sexualidad diferenciando las
características de la sexualidad, los estereotipos, las características de relacionamiento de
varones y mujeres, porque la sexualidad no es
mixta y no se construye de la misma manera
para los hombres que para las mujeres. Así que
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ustedes verán que como género están trabajándolo desde el origen.
Desde el inicio mismo de los temas hablamos
del desarrollo de la sexualidad y sus funciones,
comunicación, gratificación, placer y salud reproductiva, la respuesta sexual, porque uno de
los temas que han estado más ignorados, que
normalmente no se tratan y que cuando los
alumnos y las alumnas preguntan se les hace
callar la boca, es el tema que está ligado al placer, que a ellos les importa mucho. Entonces
tenemos que hablar de respuesta sexual como
uno de los temas de la sexualidad. No es la única
función, insisto, pero hay que tratarla correctamente.
Para nosotras uno de los temas de la educación
de la sexualidad que no puede quedar afuera,
lo conforma la sexualidad reproductiva y los
derechos reproductivos y ustedes ven que ahí
existen como cuatro líneas de trabajo, la procreación, que tiene que ver con todo lo que es
concepción, embarazo, parto, mortalidad materna, mortalidad infantil, embarazo adolescente, los riesgos; el tema del varón en la salud
reproductiva, un tema de género muy importante que no sólo involucra la salud reproductiva de las mujeres, lo cual ya es todo un tema,
sino además es la propia salud reproductiva del
hombre; las infecciones sexualmente transmisibles, incluyendo el VIH/SIDA y algunos otros
problemas de salud reproductiva que no pueden quedar afuera y que tienen que ver con la
prevención de ciertos tipos de cáncer que es
importantísimo que ahí estén, como el cáncer
cervico-uterino, de mamas y de próstata, básicamente. Estos, a mi criterio, serían los grandes temas.
Falta la parte de familia –porque casi todos los
países incluyen una unidad sobre familia con
sus funciones sociales–, pero asociada a los roles al interior de las familias así como a la democratización de estos roles, el tema de la equi-
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dad de género en la familia. En tanto que la
equidad de género aparece en cada uno de los
temas y los derechos de los niños y niñas, adolescentes y también de los y las ancianos, que
es un tema emergente en América Latina porque somos sociedades ya en proceso de envejecimiento, puesto que de la población total tenemos más de un 10% de la tercera edad y hay
que pensar entonces no sólo en las relaciones
afectivas, cuya ruptura se ha producido por las
situaciones de crisis económicas, sino también
lo que tiene que ver con la salud misma y la
salud sexual de las personas de la tercera edad.
Tenía un ejemplo de competencias transversales y tomé el caso de Bolivia, primero, porque
es un país –sin ser el mejor en diseño curricular, que para mi juicio es Brasil– que convirtió
la reforma en política de Estado. Entonces, en
primer lugar, cuando hoy empieza el tercer
gobierno desde la puesta en marcha de la reforma y esta continúa su proceso nos demuestra que esta situación le da una estabilidad muy
importante. En segundo plano, porque es uno
de los poquitos países donde la ley de educación habla de educación de la sexualidad y entonces ellos tomaron la decisión de conocer sus
competencias transversales, teniendo siempre
en cuenta que la competencia es un concepto
mayor que el objetivo.
En esta lámina ustedes ven los elementos que
tiene, pues la competencia toma decisiones para
el cuidado de sí mismo y de los otros, acepta lo
valorativo, sus cambios evolutivos, apoyándose en informaciones. Ahí están los conocimientos, allí están los valores de la actitud, tiene
sus indicadores para medirlos (para poder medir la competencia), indicadores de comportamiento, demostración de que la competencia
fue asumida y de que no pasa solamente por
los conocimientos. Esto pone en aprieto a los
maestros y a las maestras, que deben tener
instrumentos de evaluación adecuados para
medir algo más que no sea conocimientos, pues
hay que tener en claro que ellos y ellas parten

para el diseño de la competencia de lo que es la
problemática en cada nivel y en cada ciclo, en
cada grado y cuáles son los elementos del contexto inicial.
Pero como se trata de ponerla en práctica a
nivel local, necesitan que se investigue el contexto local para decir porqué es importante y
entonces se detectan cuáles son los problemas
existentes, pues hay tabúes sobre los cambios
de la pubertad, en los/as propios/as niños/as,
porque ustedes saben en Bolivia tienen una importante población indígena, quechua, aymará,
que tiene condiciones culturales muy distintas
a otras culturas al abordar estos temas.
Entonces los cambios de la pubertad son aquellos de los que no se habla, son un tabú y, por
supuesto, la comunicación con los/as niños/as
se ve afectada, puesto que ellos y ellas no dialogan con sus padres y madres sobre estos temas. Está, asimismo, el tema de la autoestima,
que es muy delicado en estas poblaciones, porque históricamente y por distintas razones, tienen una autoestima bastante baja.
La pregunta es cómo se incorporan estas competencias transversales con este currículum.
Se pueden incorporar en contenidos específicos en las áreas de conocimiento, ciencias de la
vida como la llaman ellos, ciencias naturales o
ciencias sociales; allí pueden entrar las competencias. Primero debemos incorporarlas y después ver dónde caben esas competencias o dónde pueden estar en lo que llaman ejes temáticos o hacerse a nivel local a partir del análisis
de contexto, a través de consignas de actividades curriculares o del proyecto mismo de aula.
Son distintas formas en que se puede incorporar la competencia.
Por otra parte, decimos que esto rompe con la
educación bancaria y con la tradición de los
docentes, por lo tanto uno de los problemas que
tenemos es que al implementar la educación
de la sexualidad al margen del modelo curri-
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cular resulta un riesgo y lo que ocurre a veces
es que nosotras lo tenemos diseñado como competencia y en vez de trabajarla integrada al eje
temático, al área temática, del conocimiento,
se trabaja como un programa aparte y los maestros y maestras lo hacen por comunidad. Llaman a la ONG o al Ministerio de Salud y les
dicen que se hagan cargo de este tema y el problema es que cuando otros se hacen cargo de
los temas y no conocen la fundamentación del
currículum no lo están haciendo de la manera
adecuada o a lo mejor orientan el contenido en
un sentido diferente al del currículum, como
por ejemplo cuando lo hace el personal de salud que no tiene necesariamente la visión del
currículum, sino que lo hacen como médicos,
enfermeras, como profesionales de la salud, y
esto tiene sus problemas serios porque la adecuación y la graduación de los contenidos son
absolutamente todo un tema. Entonces, posteriormente, nos encontramos con que la enfermera termina explicándole a un/a niñito/a de 8
a 9 años cómo se utiliza el preservativo, el condón, cuando él o ella no preguntó eso. Es decir,
la graduación de los conocimientos es algo sumamente importante para nosotros y ese es un
riesgo a tener en cuenta.
Otro riesgo es que se extrapone la lógica de la
disciplina tradicional al tratamiento del eje
transversal. Como cuando vi a una maestra de
inglés en Cuba, quien estaba desarrollando en
inglés Romeo y Julieta, de Shakespeare, hablando del amor y de las relaciones afectivas
de la gente. Eso es educación de la sexualidad
en forma transversal a la diferencia, no es decir hoy tenemos clase de educación sexual, este
es el aparato reproductor y empezó. No se puede tratar una transversal como una disciplina.
El otro peligro que enfrentamos son las barreras que tiene el profesorado cuando trata de
reproducir todo lo que sabe. Esto nos pasa a
todas, todas hacemos lo que sabemos hacer y lo
reproducimos de la mejor manera, porque así
nos sentimos seguras, pero es un riesgo para la
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aplicación de este concepto de la transversalidad.
Otra dificultad, que no la mencionamos, es convertir la educación de la sexualidad en una actividad extracurricular y entonces sólo se habla de estos temas, como por ejemplo de la prevención del SIDA, en un momento y un día
determinados. Primero que la sexualidad no se
educa en un día, desde que nacemos estamos
educándonos en la sexualidad hasta el día de
nuestra muerte, aprendemos constantemente.
Por ello es que no podemos decir que el día de
prevención del SIDA u otro día determinado
vamos a encarar el tema de la sexualidad, porque de lo que vamos a hablar es de la prevención, de la importancia que tiene conocer sobre
esta epidemia, pero no estamos haciendo educación de la sexualidad, que conlleva –y no debemos olvidar esto– un proceso gradual, sistemático y científico. De esa manera, solamente
se puede educar en sexualidad, sobre todo si
queremos que sea una educación integral; si
queremos que las niñas, los niños, los adolescentes, toda persona adquiera competencia para
cuidarse a sí misma, para cuidar al otro en base
al respeto y en base a sentirse satisfecha en la
vida y sentir el placer de ser ella misma.
Si esto es lo que queremos debemos asumir que
es un proceso gradual que, lamentablemente,
la familia no está en condiciones de hacer por
sí sola y por eso la escuela lo asume. Los padres y las madres tienen un papel muy importante y hay que trabajar con ellos, pero no se
puede pensar que sólo la familia lo puede hacer. Hemos realizado evaluaciones, en las que
encontramos como resultado no esperado que
tanto los niños, las niñas como los padres y las
madres dicen: “Esto contribuyó a mejorar nuestra comunicación. Ahora podemos hablar sobre este tema”. Solo ese efecto de mejorar la comunicación entre padres, madres e hijos/as creo
que ya vale la pena. Esto es educación de la
sexualidad; decir por dónde nacen los/as niños/
as está bien, es muy importante, pero es un
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conocimiento que se adquiere en cualquier parte, en cualquier libro. El tema de fondo que debe
desarrollarse es que para que nazca una criatura hay que ser responsable, hace falta tomar
una decisión, hace falta esperar el momento
adecuado, pensarlo bien. Eso, en definitiva, es
educación de la sexualidad.
Sólo para terminar, y en relación al diseño, les
quiero decir que existen diseños que han integrado las transversales, como el caso de Argentina, Bolivia, Cuba, Guatemala, Perú y Chile y
hay otros países que no las integraron al diseño y que hicieron un diseño específico de transversales aparte, como en el caso de Costa Rica
y Brasil. Así tienen un diseño para las transversales y un diseño para las áreas, con mayor
o menor éxito.
El ejemplo de Brasil es excelente, en tanto que
el de Costa Rica es todavía muy incipiente, pero
esto es sólo para mostrarles que existe una
variabilidad enorme en la implementación de
esta modalidad.
Y el otro tema, el de formación y de capacitación para docentes, sin lo cual –insisto y repetiré mil veces– no hay forma de que esto funcione, yo diría otra vez que el caso más exitoso
es del Brasil, pues tienen un sistema de escuelas y otras modalidades de formación continua
de los docentes que están funcionando muy
bien. En cambio en la Argentina esto no ha

funcionado, en el caso de Chile realmente tampoco y Perú está un poco paralizado en este
momento.
La otra manera que se ha adoptado en la formación docente es a través de un estilo tradicional. Es decir, talleres de capacitación de carácter vivencial y utilizando la capacitación en
cascada, la cual tiene muchas objeciones aunque la seguimos usando, pero hay formas de
controlar la cascada, que es lo que sacamos
como lección aprendida en el caso de Cuba, que
si se puede transferir es interesante y podría
dar resultados positivos.
Para cerrar, insisto en que todo esto en manos
de los curriculistas es maravilloso, es el mejor
diseño, pero en la práctica está en manos de
los y las docentes. Está errado si no lo incorporamos a través de un sistema de capacitación y
no estoy hablando sólo del Estado, pues hay
países que han adoptado formas de capacitación subcontratando a las organizaciones de la
sociedad civil que tienen una experiencia muy
fuerte en estos temas, mucho más que el Estado a veces, y de esa manera, Perú y Colombia
obtuvieron excelentes resultados.
Entonces lo que no podemos omitir, bajo ningún punto de vista, es entrar en la formación
docente, en los institutos de formación, para
que las próximas generaciones ya estén capacitadas en estos enfoques.
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Resultado del debate

Diana Larrosa, técnica de la Dirección de Desarrollo Educativo del Departamento de Currículum del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Me parece interesante traer a colación que
nuestro diseño curricular tiene definido lo que
llamamos los transversales dentro de la educación escolar básica, también ahora para la
reforma en la educación media. Indudablemente hay dos cosas que me impactaron y me llamaron la atención y quisiera compartir con
Martha y todos/as ustedes.
En primer lugar vimos las propuestas de cómo
trabajar y cómo ir introduciendo el tema de los
transversales y específicamente la educación
de la sexualidad dentro del diseño del currículum de la educación formal. Quizás nosotros/as
no lo tengamos en Paraguay como un tema
específico, pero dentro de la educación básica
lo denominamos educación familiar y dentro
de ella están los temas a ser trabajados y de
alguna manera –para enlazarlo muy directamente a lo que decía Martha– podemos pensar
en transversales aislados o como un programa
aparte de lo que es un componente académico
o las disciplinas, áreas o materias.
Entonces el tema de la sexualidad está trabajado desde el área o de la disciplina de educa-

1

ción para la salud. En ese mismo diseño se hace
un seguimiento a la educación media y tenemos un transversal denominado educación familiar y desarrollo personal, aparte de los otros
tres transversales definidos.
En este sentido y desde el MEC, se pretenden
potenciar el desarrollo del pensamiento crítico
y productivo, la educación democrática y la
educación ambiental y desarrollo sostenible y
género. En lo que respecta al tema de sexualidad humana debería trabajarse como un transversal de transversales en términos de la educación democrática, desde el pensamiento crítico y productivo en términos de equidad de
género y de todo lo que hace a la sexualidad
humana y, específicamente, dentro de este tema
transversal que es educación familiar y desarrollo personal.
Además de eso tenemos dentro del componente académico, reforzando el tema de la transversalidad, un componente como área que se
denomina desarrollo personal y social, que
muchos ya nos han dicho que es una redundancia, pero aun así existe. Quizá lo que falta1
ría trabajar y definir con el PRIOME es el cómo
introducir en la educación media específicamente el tema de la sexualidad humana y hacerlo en el tiempo de los docentes y específicamente a los que les toque más de cerca o tomar

El Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y Resultados para las Mujeres en la Educación (PRIOME) fue creado, con apoyo
del gobierno español, en 1995 por gestión de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República (SMPR) y se encuentra inserto
en la Dirección General de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Ambas instancias, la SMPR y el MEC
coordinan en forma conjunta las acciones de este Programa que tiene por objetivo principal incorporar la perspectiva de género en la
educación, tomando como base el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.
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el tema con mucha más fluidez y sencillez para
luego incorporarlo transversalmente.
Lo que me preocupa, Martha, es lo siguiente:
Decías dejar nuestra función de “curriculeras”
del MEC para pensar en la realidad y en lo que
se está dando, pero hay también una realidad
y es que si desde la visión macro no generamos
el desequilibrio o la ansiedad positiva de que
este tema tiene que, de alguna manera, entrar
en nuestras prácticas cotidianas. Entonces me
pregunto, por un lado, desde el currículum formal, desde el planteamiento, cómo hacer para
llegar a lo que vos decías, a lo óptimo. Además,
cuál es la fórmula más adecuada para la capacitación docente, que creo que ningún país latinoamericano le dio en el clavo, y nosotras también estamos ahí mismo, pensando y definiendo cuál es la mejor manera de llegar.
Entonces, para reestructurar nuestro rol y
nuestra función de “curriculistas”, de cómo introducir el tema desde nuestro currículum nacional, personalmente opino que si no generamos ese desequilibrio cognitivo, afectivo, actitudinal en el/la docente, con lo poco que sabemos y nuestras estructuras llenas de tabúes en
lo que hace a la educación sexual propiamente
o de la sexualidad humana, entonces quizás
tenemos que pensar todas juntas cuáles serían
esas instancias, esas estrategias.
Personalmente creo que en el currículum hay
que generar esa visión como especialista del
área. Por ejemplo, tenemos que definir hacia
dónde queremos ir, cuáles son esas competencias, porque de lo contrario ¿cómo generamos
ese desequilibrio positivo para que caminemos
hacia el cambio?
Tiene que existir algo que me diga que aquí
algo no está funcionando. Esas eran mis percepciones y mis preocupaciones. Por un lado,
qué es lo primero formar al docente o generar
primeramente desde el currículum, desde la
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propuesta, ese pequeño desequilibrio para poder ir articulando. Muchas gracias.

Respuesta de Martha Falconier.
Quiero decir que cuando una algunas veces expone también desafía, interpela y dice las cosas para que haya reacciones. Yo no podría negar jamás el papel de quienes diseñamos currículum o de quienes estamos en los niveles centrales, porque creo que es fundamental. En lo
que significa la avanzada teórica, nosotros/as
somos los/as que tenemos que hacer eso que tú
dices, poner allí la atención y la ansiedad en
los/as docentes por llegar a cumplir con eso. Lo
que pasa es que eso significa un trabajo que no
podemos hacerlo solos/as. Creo que tenemos la
obligación de actualizarnos pedagógicamente,
de estar al tanto de todas las innovaciones, de
las experiencias y de los problemas que han
traído la experimentación en otros países. Es
decir qué lecciones se aprendieron en esa implementación, qué errores se cometieron para
no repetirlos.
Ahí estamos de acuerdo y eso le corresponde a
la élite técnica no en diseño curricular, sino en
pedagogía, pero eso no es sólo el equipo de currículum, sino para mí eso se complementa con
la avanzada pedagógica de las universidades,
de los institutos de formación docente y la avanzada pedagógica de la práctica. Porque yo pinté un panorama bastante negro de la situación
de los/as docentes: El desprestigio, la problemática salarial, la sobrecarga laboral, la extensión de horarios. Todo esto es cierto, pero también es cierto que no conozco un país en el cual
no haya un grupo pequeño de docentes que son
innovadores/as, que están haciendo las cosas,
que pese a todas esas condiciones quieren actualizarse y que llevan a la práctica lo aprendido y nos están dando una referencia que a veces en la teoría, sea en la universidad, sea en el
Ministerio de Educación, no la tenemos porque

hace años que no estamos en la práctica docente.
Entonces, llamar a esos grupos para intercambiar y enriquecer la teoría con la práctica creo
que es un hecho fundamental, junto con el tema
del desarrollo curricular, que siempre tiene que
estar conducido por esa Dirección de Currículum del Ministerio de Educación, pero acompañado con esta consulta y participación.
Luego está el tema de qué hacemos primero.
Creo que es un trabajo realmente enorme porque estoy convencida de que deben darse los
dos pasos en simultáneo: El currículum de la
educación básica tiene que pensarse junto con
el currículum de la formación docente. Tiene
que implementarse junto con el currículum de
la formación docente y tenemos que empezar a
formar a esos/as docentes para que en los próximos cuatro o cinco años, cuando el sistema
empiece a renovarse con la entrada de esta
gente, nosotros/as tengamos una posibilidad de
implementación real de este currículum innovador y cómo capacitamos a los/as que están.
A mí lo que me duele –honestamente– es que
lo que el Banco Mundial aporta no es dinero de
donación, sino que hay que pagarlo. Son créditos, se pagan, devengan intereses en el camino
y si no se ejecutan se pagan multas.
Entonces en ese dinero hay un monto destinado a capacitación por lo que esa unidad de capacitación tiene que estar a la cabeza de lo que
son las técnicas, las formas de capacitar, los
modelos de seguimiento y supervisión que tiene que ver, pues la capacitación no puede ser:
“Cinco días y váyase a su casa”.
Yo les decía sobre la modalidad, por ejemplo,
del sistema de capacitación en cascada que se
usó en Cuba. ¿Por qué resultó? Porque se involucró a las universidades pedagógicas y porque estas universidades hicieron el seguimiento. Es decir, cuando el equipo capacitador na-

cional educaba a los equipos nacionales, siempre había esa presencia; cuando los regionales
capacitaban a los municipales, siempre el equipo nacional garantizaba su presencia en esa
capacitación, asesorando y viendo que en la
cascada no se perdiera la calidad.
Por lo tanto, hay mecanismos. No está resuelto el tema de la capacitación de los/as docentes, pero lo que sí estamos seguras es de que
como se está haciendo no es un problema de
recursos financieros sino es un problema de
diseño de la capacitación, pues estamos gastando infinita cantidad de dinero en capacitar,
pero seguimos haciendo la capacitación como
siempre y eso es un error grave que debemos
repensar.

Rosa Cáceres, especialista en género del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y Resultados para las Mujeres en la Educación (PRIOME).
Toda la exposición que está presentando realmente hace que nos sintamos mucho más comprometidas aún en la actividad que desarrollamos. Digo esto por la experiencia vivida en forma cotidiana en todas las instituciones educativas que recorremos, pues estamos visitándolas a nivel nacional.
A medida de lo que estaba exponiendo, tomé
puntos específicos en cuanto a mi preocupación
y la receta que iba a solicitar en cuanto al cambio de actitud para docentes. Acaba de expresarlo usted, que no sólo la capacitación es válida por capacitar nomás y eso sí yo creo hay
que considerarlo en todos los niveles desde el
momento que nos vamos para la elaboración
de currículum y la aplicación de los mismos.
Específicamente, hablo de las expresiones delineadas en lo que se refiere a la reforma educativa, pero en manos de quiénes cae, porqué
razón el cambio de actitud no viene. Cómo us-
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ted estaba diciendo, que aunque se pague mejor salario influye mucho el acompañamiento
de los/as docentes, el seguimiento y la evaluación que generalmente por ahora se está debilitando a nivel educativo, a nivel nacional, y
digo esto porque lo veo, lo siento y lo manifiestan docentes que están participando de nuestras jornadas: Que no existe un apoyo técnico o
sea el seguimiento del apoyo técnico dado en
las capacitaciones.
Por lo tanto, se sienten desamparados y desamparadas y sin la responsabilidad de asumir ese
rol de educadores o educadoras. Una experiencia recogida y una inquietud es que desde qué
momento vamos a pensar cómo hacer el seguimiento, la evaluación y el apoyo constante
acompañado con un gramo de estímulo a las
personas que se dedican a aplicar estos modelos en las instancias educativas que generalmente dejamos de lado. Todo esto significa agregar un poquito de esta experiencia vivida, porque podemos hablar de cosas tan lindas y puedo decir vulgarmente que, por más que escribamos currículum con hilos de oro, no vale si
no cambiamos de actitud las personas que lo
aplicamos, que lo llevamos a la práctica. Y estas personas necesitan apoyo, acompañamiento, estímulo. Por lo tanto, se deben considerar
el seguimiento y la evaluación constantes en
los procesos de capacitación y en la aplicación
de todo el programa educativo.
Respuesta de Martha Falconier.
Creo, sinceramente, que los estímulos no son
sólo financieros, aunque sí quiero dejar muy
claro que estoy segura de que esta reivindicación de los/as docentes por mayores salarios
debe ser apoyada y eso es absolutamente necesario, pues no podemos pedirle a un/a docente
que aplique la más hermosa reforma educativa
cuando tiene tres empleos. No puede ser, porque sabemos que la reforma educativa requiere un/a docente que, además de dar clases, tenga un tiempo de lectura y preparación de las
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clases y quien trabaja de mañana, de tarde y
de noche, en tres horarios diferentes, para tener un salario que le alcance para sobrevivir
no puede hacer eso. Consecuentemente, yo sostengo que hay que mejorar la situación salarial del/la docente.
Pero eso no es lo único, porque también se ha
visto y se ve en América Latina que aún con la
situación salarial que tienen, se mejora mayormente si el estímulo es de carácter profesional,
si se le da la posibilidad de continuar sus estudios, de mejorar lo que está haciendo en su práctica, de trabajar estos temas, porque una cosa
que hemos encontrado –y ustedes lo van a escuchar muchas veces– es que estos temas de la
educación de la sexualidad son difíciles porque
los/as docentes se oponen.
Los/as docentes en general no se oponen, lo que
tienen es mucho temor a tratar este tema porque no lo manejan y porque no lo pueden hablar con naturalidad cuando el/la chico/a le pregunta de dónde vienen los/as niños/as. No saben qué contestarles, los hacen callar. Por eso,
uno de los estímulos de los/as docentes es darles la capacidad de fortalecer su autoestima.
En este tipo de capacitación vivencial, le damos la posibilidad de elaborar y construir herramientas que les permitan responder a estas
preguntas para que cuando, por ejemplo, un
adolescente varón que está construyendo su
identidad sexual, se le ocurra preguntar al/la
docente qué es la homosexualidad, el o ella no
se espante y lo mande a la dirección porque de
eso no se habla en la escuela.
Esas cosas pasan si nosotras no le damos a esa
o ese docente la posibilidad de hablar de estos
temas con sus alumnos/as, de mejorar la comunicación con ellos/as, de inspirar confianza para
que le pregunte si le estamos dando estímulos
que pasan a fortalecer su autoestima como persona, porque eso no sólo le sirve con sus alumnos/as sino le sirve con sus hijos/as.

Esos estímulos, además, permiten que los/as
docentes bajen sus temores y se entusiasmen
con la reforma educativa que les da una nueva
perspectiva de trabajo. Por ello sostengo que
los estímulos materiales son muy importantes,
pero los estímulos profesionales –y desde la
perspectiva humana– son igualmente importantes. Entonces tenemos que ver cómo las reformas piensan que el currículum no lo es todo,
sobre todo que el pilar del currículum son los/as
docentes.
María de Jesús Caballero, técnica del PRIOME.
Quería expresar mi inquietud como un punto
de tensión: Me gustaría saber las experiencias
en otros países, pues hablabas de sociedades
tradicionales como muy reacias inclusive a tocar estos temas, como tabúes que están implantados o forman parte de nuestra cultura a la
cual no solamente los/as docentes están incorporados/as, sino las propias personas que de
alguna u otra forma estamos influyendo en la
currícula. Cómo se puede resolver la elaboración de currícula cuando nosotras mismas todavía aún no hemos avanzado en ese proceso
de transformación para una educación de la
sexualidad, cuando aún estamos impregnadas
de conceptos de lo que en nuestras propias vidas nos parecen qué es el deber ser y que sin
embargo son tabúes, estereotipos y un terrible
temor a la libertad de la decisión y de la información.
Nosotras en las capacitaciones a jóvenes hemos visto algunas experiencias de campo basadas en la abstinencia y no en la libre decisión y en la completa información de su propia
sexualidad, pues lo que vos planteabas es que
la educación sexual está dada desde el momento
en que nacemos y que creo debe ser un aspecto
consciente por lo menos para un diseño.

Respuesta de Martha Falconier.
Es una tensión inevitable, porque todos los seres humanos tenemos una educación que no
ha sido sistemática, gradual, científica, sobre
estos temas, ni siquiera comunicativa. Entonces, definitivamente, quienes diseñan el currículum, quienes lo aplican y cada uno/a como
padre o madre de familia, nos vemos ante la
misma situación: Que quienes agregarán los
contenidos a la currícula sean personas que
estén absolutamente esclarecidas y que no tengan ninguna duda sobre sexualidad. Más en
primer lugar eso no existe, pero sí existe una
actitud favorable a tratar de entender cuáles
son los problemas de la sexualidad, cuáles son
los problemas que nos van a plantear esos chicos y esas chicas.
Por la formación que nosotras tenemos, uno de
los problemas básicos que tienen los/as docentes y lo tenemos como padres y madres de familia, es la aceptación justamente de la libertad de elegir, pues en general los y las adultas
no reconocen que un/a adolescente va a ejercer
su genitalidad, porque su sexualidad la vive
todo el tiempo. Al no ser capaz de aceptar eso,
ésta se constituye en la base de que los padres
y las madres no puedan hablar con sus hijos/as
y que los/as docentes no puedan hablar con los/as
adolescentes, porque se supone que tienen que
mantenerse abstinentes hasta la adultez y eso
es lo que esperan los padres y las madres de
los/as hijos/as –sobre todo de las hijas en esta
diferenciación de género– y es lo que esperan
los/as docentes.
Entonces quienes diseñan la currícula van a incorporar estos temas y también tienen que asesorarse con especialistas en educación de la
sexualidad para el eje transversal de la sexualidad, pues no se trata de que ellos/as mismos/as
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sean expertos/as porque también deberían ser
expertos/as en medio ambiente, en derechos humanos, en democracia, en tolerancia, en equidad de género, en matemáticas, en biografía, etcétera.
No puede ser, hay especialistas y yo supongo
que esa consulta deberíamos hacerla, como lo
mencionaba hoy, a las universidades, a los institutos, a las ONG´s, a la sociedad civil, a los/as
profesionales de la materia, porque allí nos
pueden decir más o menos sobre estos contenidos que estábamos viendo, cuáles y cómo los
vamos a graduar, ellos/as nos van a poner el
punto de vista pedagógico y hasta ahí podemos
resolver esos problemas.
Lo que no está resuelto es el otro aspecto que
tú tratas: Cómo hacemos para que las y los docentes puedan trabajar estos temas desde sus
limitaciones personales, que todas las tenemos
en mayor o menor medida. ¿Por qué nunca
hablaron del tema? Porque nunca tuvieron la
oportunidad de aprender sobre estos temas y
ahí está lo fuerte: Cómo les capacitamos, pues
la capacitación no es darles una charla sobre
cómo se reproducen los seres humanos ni cómo
se produce la fecundación ni en qué momento
es la fertilidad, que es muy importante, porque
nadie puede manejar su cuerpo ni ser dueño
de su cuerpo si no sabe cuándo se va a quedar
embarazada la mujer y en América Latina el
80% de las mujeres no lo saben, lo cual es una
tragedia para su vida sexual.
Para saber de estas cosas que sí son importantes, está la capacitación y también los materiales de apoyo, pero el grueso de la capacitación,
el núcleo de la capacitación, es el diálogo, el
taller sobre estos temas y el aprender a resolver los problemas sobre este aspecto. Yo recuerdo talleres vivenciales en Perú donde se hacían
juegos de roles: La directora, el padre de familia con la mamá, la niña embarazada enfrentándose a quien quiere sancionarla o expulsar-
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la de la escuela, el papá que la quiere matar a
golpes y dentro de ese conflicto el grupo de docentes tomando notas y después resolviendo la
situación y analizando sus prejuicios en torno
a eso y, sobre todo, reconociendo y hablando de
que el embarazo no es contagioso.
Haciendo este tipo de análisis, solo haciéndolo
así, es el modo en que se van a cambiar las actitudes de la gente, pero es un proceso largo,
sin dudas.
María Teresa Ayala, integrante del Consejo
Nacional de Educación (CONEC).
Le pediría a Martha que por favor se explayara un poco más sobre los aspectos referidos a
los costos educativos y sobre el control de la
cascada.
Respuesta de Martha Falconier.
Quisiera compartir tres comentarios y dos preguntas muy breves. Primero es el tema de los
costos educativos, estoy absolutamente de
acuerdo con que este hecho tan complejo de la
educación de la sexualidad no escapa a todos
los otros sectores.
Segundo, el tema del control de la cascada. Yo
decía que mencionaba la experiencia de un país
como Cuba, que tiene características distintas,
pero es igual en la metodología de la capacitación en cascada. Como ahí no hay organizaciones de la sociedad civil, obviamente es otro contexto, se logró la participación de las universidades pedagógicas que son como los institutos
acá, pero tienen nivel de licenciatura.
Y ellos/as tienen obligación de que la investigación que hagan –es un decreto de los últimos
diez años u ocho años– tiene que estar relacionada con el sistema educativo en concreto, ya
no pueden hacer lo que a cada académico/a se
le antoja, que es lo que hacemos en América

Latina: Cada uno/a nos disparamos con la última investigación de punta y la teoría específica sin que tenga que ver con la práctica educativa y cómo aportaría al sistema. En Cuba obligaron a las universidades a eso y por tanto las
universidades se tuvieron que asociar con los
sistemas educativos provinciales, departamentales o estados provinciales.
Entonces no sólo tienen en sus manos la capacitación de los/as docentes y la acreditación para
títulos posteriores, para puntajes y ascensos de
categorías, sino porque además eso va junto con
un sistema. Hoy hablábamos de seguimiento y
evaluación y el seguimiento no es la supervisión administrativa, sino es la supervisión pedagógica. Eso implica una semana de capacitación, ocho meses de clases con seguimiento
en el aula, escuchar las dificultades que enfrenta el/la docente, profundizar los temas, colaborar cuando dicen que no tienen respuestas
para las preguntas de los/as alumnos/as y, de
este modo, ir controlando la calidad de la cascada.
Por otra parte, tenemos el tema de la transversabilidad. Europa viene discutiendo este aspecto hace mucho; en Francia, sobre todo, ya en
los noventa se estaban cuestionando la reforma educativa, porque se preguntaban cuándo
los/as niños/as iban a aprender a leer y escribir, puesto que se pasaban haciendo todas estas modernidades. Yo creo que la tensión entre
justamente los contenidos temáticos, los contenidos asignatura y los contenidos transversales, continuará vigente por algunos años más.
Lo que sí sabemos es que no se puede optar por
uno o por el otro. Definitivamente, no se puede. Es decir, no es que antes hacíamos la pura
cosa cognitiva y aprendíamos a leer y a escribir muy bien, y en las operaciones matemáticas todo fantástico y ahora resulta que pasamos a la transversal. Esto es un poco lo que
nos pasó en los setenta, que de la educación
típicamente bancaria transmisora de conoci-

miento nos fuimos a la técnica de dinámicas
grupales y después ya era “investiguen nomás”.
Entonces el/la maestro/a decía: “Bueno, para
mañana investiguen” y los/as chicos/as no
aprendían nada porque les mandaban a investigar por su cuenta y sin ninguna orientación.
En esto nos puede pasar igual y ahí hay un
equilibrio que lograr. Si sabemos que no podemos dejar que, efectivamente, el primer ciclo
de la educación general básica sea un ciclo de
herramientas y que ese ciclo de herramientas
lo constituyen la lecto-escritura y las operaciones aritméticas básicas, no quiere decir que eso
se haga sin valores y sin ningún sentido de
equidad, de solidaridad, de las cosas que podemos ir introduciendo a través del juego, de la
educación física, de las actividades estético-expresivas.
Ahí podemos ir introduciéndola y el fuerte es
eso, porque el instrumento de aprendizaje que
nos dan la matemática y la lecto-escritura es
la base para todo lo demás, pero a partir del
segundo ciclo de la básica nosotras no podemos
enseñar ciencias biológicas o naturales, como
lo quieran llamar y hablar de que los animales
se reproducen de esta manera y los seres humanos de esta otra, sin hablar transversalmente del concepto de paternidad responsable, que
es lo que nos diferencia de los animales.
Entonces, evidentemente que la transversabilidad irá aumentando. Aumentará su poder de
influencia a medida que desarrollamos el currículum y la disciplina tiene que darnos la base
de las herramientas de aprendizaje, porque el
tema es aprender a aprender.
Norma Benítez, directora de la ONG Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA).
Tengo algunos aspectos que quería compartir
con respecto a nuestra formación. Realmente
hasta ahora un gran porcentaje de nuestra for-
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mación tiene un esquema bancario y con nuestra historia eso hizo que, evidentemente, no
podamos ir generando un proceso de reflexión
o de razonamiento de las cosas que hacemos.
Entonces el y la docente fue formado/a dentro
de esa misma línea y un elemento que creo que
está bastante limitado es lo que tiene que ver
con el tema de la creatividad, por ejemplo. Porque yo pensaba justamente en esta cuestión de
la transversabilidad, si bien cuando estamos
desarrollando planteos de matemática –un problema, por ejemplo– inclusive allí si damos
ejemplos pensados desde la equidad de género
creo que se nos pueden ocurrir algunas cosas.
Por eso pienso que tiene mucho que ver con la
creatividad y con la capacidad de ir incluyendo
los transversales dentro de todo el proceso y no
como temáticas diferenciadas. Pues al mismo
tiempo que resuelvo un problema analizo porqué esa diferencia y, en ese sentido, pienso que
un aspecto muy importante es el cómo capacitarnos. Y cuando hoy comentabas ese ejercicio
veía mucho cómo nosotras trabajamos desde
BECA el tema de la capacitación y un aspecto
fundamental es el tema justamente de la revisión personal, que tiene que pasar por un pensarse a sí misma en el tema de la sexualidad:
Cómo pienso, cómo veo eso y a partir de allí
evaluar mi posibilidad de dar ese paso diferente, porque quizás puede ocurrir que inclusive
llegue un momento en que no me sienta definitivamente en condiciones para hablar de esos
temas y el hecho de asumir esa posición creo
que ya es un paso muy importante.
Otro elemento que también quería señalar es
con respecto al temor de los/as adultos/as. Si
2
bien la Convención desde hace doce años está
en vigencia, uno de los elementos fundamentales a incorporar es la visión real que tenemos
de niños, niñas y adolescentes, y ahí es donde
pienso que tenemos mucho temor al poder que
le asignemos a los/as niños/as, a través de la
información que les ofrezcamos. Es en ese sen2
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tido que muchas de las veces todavía limitamos el tipo de información que estamos dando,
porque significa en primer lugar repensar ese
concepto de niño y niña que tenemos, el pensarles iguales pero diferentes, que es muy importante para empezar a modificar nuestra
práctica docente.
Algo que también podría ayudar es el tema de
los horarios, que como ya señalabas cuando los/as
docentes tienen que enseñar en dos y tres escuelas se les limita el espacio, pero a lo mejor
entre ellos/as en el recreo, aunque sea esos
quince minutos de receso, pueden reflexionar
sobre su propia práctica, compartir sus propias
experiencias, creo que puede ser muy rico para
ir mejorando los procesos de aprendizaje entre
ellos/as.
Respuesta de Martha Falconier.
Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión y sí creo
que hay muchísimo que hacer todavía en capacitación para el/la docente. Por eso, traté de
enfatizar bastante en que piensen las formas
en que se va a trabajar y ojalá se tome en cuenta lo que tú decías: Poder trabajar con la sociedad civil, unir esfuerzos.
Hoy fui un poco fuerte cuando les dije que el
personal de salud no es pedagogo, lo cual no
quiere decir que no trabajemos con el personal
de salud, sino yo creo que esto es intersectorial,
sobre todo en el tema de la sexualidad, y hará
falta en un momento que un/a médico/a explique el aspecto biológico, que a lo mejor el/la
maestro/a no se sienta preparado para hacerlo,
pero lo que quiero decir es que no lo dejemos en
esta instancia tampoco, porque es una tarea a
asumir por los/as docentes.
Pero tú señalaste algo que es bien importante
y es que tampoco se puede obligar a todos los
docentes y las docentes a desarrollar estos te-

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña, ratificada por Paraguay como Ley 56/90.
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mas de la educación de la sexualidad. Hay quienes no querrán hacerlo, tendrán sus razones y
hay que respetarlas y, asimismo, habrá otros
pensamientos que merecen todo el respeto igual
que otras personas, como nos ha pasado; porque si yo cuento experiencias positivas también hay que contar las otras, donde nosotras
hemos tenido casos en los/as maestros/as que
desarrollaban educación sexual en una zona
rural aprovechaban la clase para acosar u abusar sexualmente de las niñas.
Yo comentaba con alguien sobre Perú. Me espanté cuando leí en el diario que fueron detenidos, por suerte, tres docentes que habían violado a diez alumnas de escuelas básicas de zonas rurales; estamos hablando de niñitas de
ocho a diez años. Esto ocurre, porque hay seres humanos que tienen problemas de todo tipo,
por ello tampoco presionemos a que todo el
mundo haga educación sexual como obligación,
porque es mejor que no lo hagan hasta que no
resuelvan sus propios problemas. Entonces que
lo hagan quienes se sientan en condiciones de
hacerlo, porque si no también corremos grandes riesgos.
Gladys Beatriz Maldonado de Álvarez, técnica
de la Dirección de Educación Especial del MEC.
Quería compartir una experiencia que estoy
viviendo desde hace tres años en esta Dirección con los/as profesores/as de aula de apoyo.
Todo lo que estuvimos diciendo también nosotros lo hemos detectado y no sabíamos qué hacer para apoyar a esa persona y así llegar a esa
famosa y ansiada calidad en la educación.
Luego de tanto hablar, leer, investigar, decidimos empezar un trabajo personal. Inicialmente fueron treinta, pero con el correr del tiempo
ese grupo fue disminuyendo porque el desarrollo de conciencia conllevaba un compromiso y
no pudieron continuar porque significaba responsabilidad, amor, desarrollo de principios y
de valores. Entonces quedó un grupo pequeño,

pero ese grupo hoy marca la diferencia, porque desde esos programas se trabaja con personas que tienen grandes necesidades.
No pudimos continuar con ese grupo, porque
con la descentralización fueron trasladadas las
personas y pasaron a otros estamentos. Pero
formamos otro grupo –porque no nos vamos a
cansar de insistir– con el que trabajamos este
año en un programa en base a esa experiencia
realizada, ya más sólido. En principio, teníamos problemas de comunicación y empezamos
a hacer ese mismo trabajo, pero con algunos
ajustes, y una característica que tiene este equipo es que son profesionales de la conducta,
sicólogos/as, pedagogos/as, entre otros/as.
Estamos trabajando todo lo que se refiere al
ego y al ser, a todo lo que hace al ego, las fijaciones, las idealizaciones, las creencias, las
huidas, los mecanismos de defensa, y estamos
yendo a la centralización del ser, de la persona. ¿Cómo? A través de la relajación, de la visualización, música, sketchs, teatralización,
pinturas y estamos llegando a un punto en que
las personas están mejorando su relacionamiento.
Estamos muy confiadas en que esta estrategia
funcione, estamos muy seguras de que esto va
a funcionar si podemos tener otro equipo que
nos apoye en la capacitación. Entendemos que
es una experiencia pequeña, pero es nuestra
experiencia y estamos disfrutando de este éxito, porque las relaciones en el equipo han mejorado.
Ana Soriano, técnica del Proyecto PRODEPA
(MEC/AECI).
Estoy trabajando en un programa de la Cooperación Española, desde el que desarrollamos la
reforma educativa de la modalidad de jóvenes
y adultos/as. Hemos estado hablando de la reforma escolar básica, de la reforma de la educación media, y, bueno, podíamos empezar ya
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a hablar de la reforma de la educación de jóvenes y adultos. Lógicamente en el currículum
diseñado conjuntamente con la gente de desarrollo educativo y muchos agentes educativos
de todo el país, hemos considerado el tema de
la sexualidad como muy importante y ahí está
como uno de los transversales.
Cuando nos planteamos introducir el eje de
sexualidad como un transversal creíamos importante que los/as adultos/as y los/as jóvenes
no solamente empezaran por repensar su propia sexualidad, sino que pudieran llegar a construir un nuevo pensamiento de la sexualidad;
que pudieran, lógicamente, empezar por vivir
ellos y ellas mismos una sexualidad diferente y
a partir de allí compartir con sus hijos/as, con
su comunidad, pues eso fortalecería muchísimo el trabajo que se está haciendo también
desde las aulas. Es lo que quería comentar como
primera cuestión.
También quiero hacer una defensa sobre la formación en cascada, pues conozco experiencias
–únicamente en la modalidad de adultos– de
El Salvador, República Dominicana, Honduras
y Nicaragua y creo que la capacitación en cascada es un éxito, que estriba en lo que nos comentaba Martha: En un seguimiento, en un
acompañamiento y en una retroalimentación
continuos.
En Paraguay también nos estamos proponiendo hacer una formación en cascada en la reforma educativa de jóvenes y adultos, pero es muy
difícil y estamos enfrentando muchísimos problemas. Sin embargo, en Alberdi y Misiones se
nos han abierto las puertas y tenemos esperanza de que el trabajo allí funcione.
¿Con qué problemas nos encontramos con la
capacitación en cascada? Aparte de que los recursos humanos del equipo central son pocos,
nos encontramos con que para hacer un seguimiento en cascada los/as docentes deben tener
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tiempo y en este punto nos enfrentamos nuevamente con un problema reiterado y que radica en que la gente no tiene tiempo, aunque
tenga muy buena voluntad. En Alberdi, por
ejemplo, están haciendo la formación en cascada sábados y domingos, por ello creo que ésa es
una experiencia muy rescatable, muy importante, que a pesar de todas las dificultades que
hay sí se están haciendo cosas y bien hechas.
Como extranjera a mí me merece el respeto y
todo mi aplauso para la gente que está trabajando.
Respuesta de Martha Falconier.
Me alegra que hayas participado y que así sepamos que se está haciendo esto en la educación de adultos/as que a mi criterio es un área
imprescindible. Porque en América Latina hemos pasado por una etapa en la que se desvalorizó tanto la educación de adultos, y todo lo que
fuera alfabetización, y todos los recursos se dedicaron a la educación básica por estas políticas que se han desarrollado y a mí me parece
que retomar este punto es fundamental. Me
alegra que lo estén haciendo de esa manera y
me alegra tu perspectiva optimista y tu creencia de que también puede funcionar la cascada.
Un detallecito solamente: Hay veces en que si
podemos constituir grupos para el seguimiento
en ciertos lugares, tú mencionas Alberdi, Misiones, pueden instituirse en pequeños núcleos
–al estilo de unos núcleos educativos que hubo
en la época de los ochenta aquí en América
Latina–, donde una escuela o un grupo de docentes irradian al resto y eso sirve como control de la cascada y sirve también como para
efectivizarla un poquito más.
Yo creo que el Departamento de Currículum o
los/as curriculistas deben tener distintos asesores/as para las temáticas. Dentro de esas asesorías para la educación de la sexualidad está

el Fondo de Población, que tiene la ventaja comparativa de trabajar en esos temas desde hace
veinticinco años y ofrecer asesoría técnica para
eso, así que si lo necesitan nada más deben acercarse y conversar a ver a través de qué mecanismo se puede colaborar, porque realmente me
parece una tarea fundamental.
María Isabel Roa, del Departamento de Currículum del MEC.
Quiero hacerle una pregunta sobre cómo se
plantea el tema de la transversabilidad, pues
sabemos que por el contenido se podían haber
dado experiencias exitosas.

Lo que estamos de acuerdo es en que yo no
puedo, ni como transversal ni como materia,
evaluar en el sentido de calificar y poner notas
en la educación de la sexualidad. Es decir, puedo demostrar una deficiencia del cien por ciento en el aprendizaje de contenidos, pero lo formativo, de evaluación formativa, es de proceso, de apreciación y para eso sí se elaboran indicadores y en algunos casos, como en el currículum de Bolivia, los indicadores están señalados en el mismo diseño curricular a través de
una casilla al lado de cada competencia. Vale
la pena conseguir esos modelos para inspirarse, no se trata de adaptar inmediatamente, pero
sí de inspirarse.

Respuesta de Martha Falconier.
Sinceramente no podría hablar todavía de experiencias exitosas. No te olvides de que apenas llegamos a Brasil, Bolivia, que están avanzando en la implementación y llevan recién la
primera generación de educación básica. Es
decir, no podemos todavía hablar de lecciones
aprendidas y experiencias exitosas.
Sin embargo, cada competencia correspondiente a las transversales tiene sus indicadores de
evaluación y de esos indicadores surgen los
instrumentos de evaluación, que están bastante
desarrollados y que, por supuesto, no son sólo
de conocimiento, sino tienen que ver con aptitudes y con prácticas. Por ejemplo, de comportamiento relativo a la equidad de género, al
compartir en el aula, al trabajo en equipo, que
son instrumentos de evaluación que han existido aplicados a otras y que se van recreando,
pero sí es posible elaborar estos instrumentos
y sí es posible evaluar en el sentido de apreciar
los avances.

Marcelina Vera, técnica del
3
Hogar María Reina .
Esta es mi inquietud con respecto a los padres
y a las madres. Estoy haciendo una capacitación con padres y madres de barrios marginados. No me quiero ir sin una opinión tuya acerca de cómo se tiene en cuenta, cómo se maneja
el contexto social de esta gente, específicamente de los barrios más marginados, que tienen
su cultura propia. Siempre ha sido mi inquietud y cuando estuvimos en la capacitación salió este tema de cómo ellos/as se sienten ante
lo sexual. Inclusive uno de los padres dijo que
él nunca jamás habló con sus padres y, por supuesto, que él con sus hijos/as tampoco, porque él considera que es una grosería, en gua4
raní dijo que es tie’y .
Qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar con ellos/as para no violentarles, para no
imponer nuestros puntos de vista. Tener en
cuenta inclusive esta postura parca que ellos/as

3

Institución que acoge a jóvenes mujeres en situación de riesgo, de doce a dieciocho años.

4

Palabra guaraní que significa “lo que es grosero”.
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tienen como una forma de ser natural. Si nosotras queremos decirles o transmitirles a ellos/as
que es bueno comunicarse, casi va contra lo que
tienen asumido como cultural. No sé si es clara
mi pregunta.
Respuesta de Martha Falconier.
Sí, está muy clara y es muy importante la pregunta que hiciste, porque ese es un tema que
permanentemente es un desafío que tenemos.
Tiene varias aristas, pero creo que no podemos
trabajar tampoco en sexualidad con esquemas
moralizantes que existen, como el de la abstinencia como si fuera la única posibilidad. Hay
quienes optarán por empezar más tarde o por
mantenerse, pero ese es otro tema. Nosotras
no podemos trabajar con un enfoque moralista
único, donde se señala esto es lo moral y esto
es lo bueno, sino que tenemos que trabajar con
el derecho a elegir que tiene la gente. Ese derecho a elegir que tienen las personas pasa por
cuestiones culturales, como tú bien lo dices.
Por otro lado, tenemos una educación de segunda a quinta categoría, donde los niños y las
niñas no tienen el derecho a la educación, son
pobres y además no pueden ser educados/as y
como se decía: “No se es pobre por ser analfabeto, sino que al revés”. Acá pasa lo mismo, son
pobres, no tienen derecho a la educación y además no tienen derecho a recibir este tipo de
educación de la sexualidad, que es un instrumento real no sólo para vivir mejor su vida personal, sino su vida social, para tener derecho a

50

RESULTADO

DEL

DEBATE

manejar su cuerpo, a ser responsable, a vivir
una vida más tranquila, tener el número de
hijos/as que ellos/as quieran tener y no los que
tengan que venir por las razones en que están.
Entonces si nosotros/as tenemos conciencia de
eso, tenemos conciencia de quiénes deben recibir el beneficio, pensamos en ellos/as y nos centramos en los aprendizajes que deben adquirir.
Creo que no nos queda mucha vuelta, es decir
sabemos que hay grupos conservadores y ultra
conservadores que siempre se opondrán a estos temas con diversos prejuicios, razones y
modos de pensar.
Para nosotras es nada más que la gente, sobre
todo las niñas, los niños y los/as adolescentes,
también los adultos/as. No debemos olvidarnos
de brindar una oportunidad más de aprendizaje para la vida, para una vida mejor, para mejorar su calidad de vida y vamos a seguir luchando por eso pese a todos los prejuicios y ataques que tengamos.
Yo creo que debemos terminar primero nosotros/as mismos/as con los prejuicios que nos
puedan quedar por la influencia del ambiente,
acerca de si es conveniente que abran o cierren
los ojos ante estos temas nuestros/as pobres
niños/as inocentes. Nuestros pobres niños y
niñas inocentes son violados/as, son abusados/as,
son explotados/as sexualmente. Entonces estaremos de acuerdo en que este tipo de educación es absolutamente necesaria. Con eso quería terminar. Muchas gracias.

La Educación de la Sexualidad en países
de América Latina y el Caribe
(Extracto)
Equipo de Apoyo Técnico para América Latina y el Caribe
del Fondo de Población de las Naciones Unidas
• • •
Beatriz Castellanos Simons / Martha Falconier de Moyano

Presentación
A 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
1
la calidad de vida.”
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,

1

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
2
aprendizaje.
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 aprendi-

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.

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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zaje 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 nece3
sarios para poder hacerlo”.
Estas ideas representaron un importante paso
de avance, por cuanto plantean que la cobertu-

3

ra 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.
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 no solo la elevación del nivel educativo de la población, sino 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, aun
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 sí 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 deter4
minante en la adquisición de competencias
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

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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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
5
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer , 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 ambiental, derechos humanos, relaciones población-ambiente, responsabilidad masculina y
otros aspectos claves que conciernen a la salud
6
reproductiva.
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 po-

tencialidades 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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Sexualidad y educación en tiempos de cambio
Una nueva sociedad,
una nueva educación
Frente 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.
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
7
incomprensiones, las opresiones y las guerras.
En efecto, tal como se reafirmó en la Declara8
ción de Cochabamba, “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
7

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 cla9
ve para una democratización social efectiva”,
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.

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.

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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• 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 educación 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 opor10
tunidad sobre la tierra.»

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 solo 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 internaciona11
les , la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes está llamada a promover 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.

10 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (1994). Una propuesta educativa para Colombia. Santiago de Chile: Revista La Piragua, Nº 9, p. 167.
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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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 solo 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 consecuencias 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
12
sexual, incluido el VIH/SIDA»
Por otra parte, dentro de la red interdependiente de problemas vinculados con la sexualidad 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

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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prostitución infanto-juvenil; las altas tasas de
morbilidad y mortalidad materna en los países y sectores de la población más deprimidos
económicamente

sarrollo social, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones libres y fundamentadas y con13
tinuar aprendiendo.

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:

La sexualidad humana, una
dimensión de la personalidad

¿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 que
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 de-

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
individualización 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;

13 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS (1990). Op. cit.
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no solo 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 a lo
largo de 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.
• 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.
·

58

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 (El 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.

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.
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 las tendencias
pedagógicas predominantes. Tales enfoques tie-
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nen 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.

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 educa14
ción para el hombre-sujeto.»
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 los 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 afectivovalorativos 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.
• 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:
– 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.
– 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

14 FREIRE, Paulo (1979). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI Editores S. A. P. 26.
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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.
– 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.
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– 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.

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
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el respeto a los de las personas con las cuales
15
se relaciona».
Desde esta visión, la Educación Sexual tiene
un carácter alternativo y participativo, por
cuanto se sustenta en el respeto a la diversi16
dad, la equidad y la libertad responsable ,
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 potencial, determinado a
través de la resolución de un problema bajo la
guía de un adulto o en colaboración con otro
17
compañero más capaz».

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
18
implica aprender a aprender.»
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.

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 fina-

15 GONZÁLEZ, 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.
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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lidades 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
enseñanza-aprendizaje, 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.
El logro de una Educación Sexual de calidad
debe pasar por una ampliación de la visión acerca de la escuela y del proceso de enseñanzaaprendizaje, avanzando hacia perspectivas de
carácter integrador, globales y sistémicas. Desde esta óptica debe considerarse que el proceso
de enseñanza-aprendizaje escolar es desarro19
llador 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
20
criterios básicos:
– Promover el desarrollo integral de la personalidad, garantizando la unidad de lo
cognitivo y lo afectivo.
– Estimular el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y la
autorregulación del comportamiento.
– Potenciar la capacidad para aprender a
aprender y la necesidad de una autoeducación permanente.
Consecuentemente, con vistas a contribuir al
desarrollo de una personalidad integral, auto-

rregulada 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
21
significatividad y la motivación por aprender.
• La activación-regulación hace referencia a
la naturaleza activa y consciente 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-reflexiva 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, los nexos y las 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

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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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.

Educación de la sexualidad y reforma educativa
Los procesos de cambio
educativo en la región
latinoamericana y caribeña
A la luz de las metas, los 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.
• 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 la permanencia en los sistemas educacio-
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nales 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.

Reforma educativa y
transformación curricular
Unos de los ámbitos que mayor atención han
recibido en el contexto de las transformaciones
educativas ha sido el compuesto por el diseño,
desarrollo y la 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 alum-

nado. 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.
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
22
de los niños y jóvenes”. 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.

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.

64

LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• 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.
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 tiem23
po.»

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 relevantes 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

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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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 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 solo 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 crea24
ción de empleos y favorece a la mujer».
• En contraposición a una cultura de la violencia, la guerra, las exclusiones y las inequidades, centrada en un sistema de contravalores como la competencia, el individualismo, el consumismo y la intolerancia

24 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (1994). Informe sobre desarrollo humano. México: Fondo de
Cultura Económica, P. III.
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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 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 transversa-

les 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.

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 di25
ficultades que prevalecen.

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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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, consensuados con las instituciones y los actores de la sociedad civil, por
cuanto éstos 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, cinco 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 (Po-
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lítica 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.
Al mismo tiempo, nueve 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
y Venezuela.

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
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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, por otra.
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
• Convivencia, comunicación, respeto, responsabilidad, solidaridad, cooperación, tolerancia.
• Relaciones de pareja, amor, enamoramiento, matrimonio, familia.
• Cuerpo humano e identidad corporal; desarrollo anatomofuncional; 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, etcétera.
Al concluir el año 2001 el estado del diseño curricular es el siguiente:
• Siete países, un 33,3%, han logrado completar la introducción de los contenidos de Edu-

cación 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.
• Tres 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:
• Cuatro países, un 19%, han logrado la generalización a nivel nacional: Brasil, Colombia, Cuba y México.
• Siete países –el 33,3%– alcanzan una generalización parcial: Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela.
• Siete países (33,3%) desarrollan o han desarrollado 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 debía emprender 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
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y los docentes, la falta de una estructura del
sistema educacional que viabilice la introducción de los currículos en todas las escuelas, la deficiente preparación del profesorado, entre otros.
• Finalmente, en tres 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
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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, etcétera.
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 lógicas 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 interdisciplinario 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
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del Día Mundial de Lucha contra el Sida, el
Día Internacional de la Mujer, etcétera.
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 las
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. Éstos 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, etcétera.
Las problemáticas esbozadas en apretada síntesis afectan actualmente el logro de los 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.

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, siete países –el 33,3%– incluyen estos contenidos en los currículos de la formación inicial y continua: Argentina, Cuba,
Bolivia, Guatemala, Perú, Panamá y 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 las 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.
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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 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.

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

Sustento institucional para la

Estado de implementación de

Educación de la Sexualidad

la Educación de la Sexualidad

Limitaciones y oportunidades

Contenidos Básicos comunes

Dado que existe autonomía a

Fuerte influencia de sectores conserva-

para la Educación General Básica, la Educación Polimodal (se-

nivel de Provincias (Estados), la
aplicación de los currículos no

dores de la sociedad dificultan la generalización de la ES.

cundaria) y Formación Docente
en el contexto de la Reforma

está generalizada en el país. Hay
experiencias en marcha en es-

Necesidad de abogacía con gobiernos
provinciales a partir de la aprobación de

Educativa, que incluyen transversalmente temas de ES (Ministe-

cuelas oficiales de las Provincias
de Buenos Aires y Mendoza.

la Ley sobre Salud Reproductiva de
2000.

Ley de Educación Nº 1565 del 7
de julio de 1994. Reforma Edu-

Aplicación de los programas de
la Reforma Educativa en grados

Lenta implementación de la Reforma
Educativa. Necesidad de continuar apo-

cativa. Programas de estudio de
la educación primaria.

1 a 6 del nivel primario.
Aplicación de nuevos programas

yando los procesos de elaboración curricular y de formación y capacitación de

Resolución Sectorial del M.E. Nº
989/94 que establece que el

que incluyen ES en la Educación
Alternativa (no formal de jóvenes

docentes.
En Educación Alternativa, de baja cober-

Proyecto UNESCO-UNFPA es
responsable por la transversal

y adultos).
Experiencias demostrativas

tura, la aplicación de los nuevos programas está en proceso de generalización.

ES.
Resolución Sectorial del ME Nº

intersectoriales e integrando
educación en el nivel secundario

Necesidad de continuar el apoyo técnico
para la generalización de la ES en los

83/97 que dictaminó la integración de contenidos y

con referencia a servicios, apoyadas por UNFPA, en Santa

Institutos de Formación de Profesores
(ex Escuelas Normales)

metodologías aportadas por el
Proyecto UNESCO-UNFPA al

Cruz, La Paz, El Alto y
Cochabamba.

proceso de Reforma Educativa.

Implementación de un Seminario
de ES en cinco de 12 Institutos

rio de Educación, 1995)

Bolivia

Normales Superiores (formación
de profesores).
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Brasil

Parámetros curriculares nacio-

Los estados federales están

Necesidad de apoyar la generalización

nales aprobados en 1996 a nivel
Federal y Estatal que incluyen

aplicando los nuevos programas
con tendencia a la generalización

en los estados del Nordeste dada su
escasez de recursos humanos y finan-

ES.

de la ES en todo el país. Realización de experiencias demostrati-

cieros, promoviendo la cooperación
horizontal con los estados del Sur.

vas en los estados del Nordeste
con apoyo del UNFPA.
CARICOM

Resolución de los Ministros de

Barbados, Dominica y Granada

Pese al sostenido apoyo del UNFPA,

Educación del CARICOM sobre
Salud y Educación para la Vida

no tienen currículos
estandarizados, pero FLE está

experiencias piloto no han sido generalizadas. Dificultades para la incorporación

Familiar (HFLE).
Plan de Acción Regional de la

incorporada en la educación
primaria, aunque en Dominica no

en la educación secundaria. Resistencia
de los docentes a tratar temas de sexua-

Cumbre de la Juventud del Caribe (Octubre, 1998).

incluye reproducción y anticoncepción, al igual que en Santa

lidad con los alumnos. El Sector Salud y
las ONGs se encargan de suplir la fun-

Lucía. Jamaica aún la está incorporando como parte formal del

ción de los docentes, del entrenamiento
y de la producción de materiales educa-

currículo.

tivos de apoyo. Si bien en Santa Lucía se
han producido excelentes materiales de
apoyo, su número 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.

Chile

Política de Educación de la
Sexualidad, consensuada

Los procesos de descentralización educativa dan libertad a

Resistencia de los docentes que no se
sienten calificados limitan la generaliza-

intersectorialmente y aprobada
en 1993, sirve de marco a la

Regiones y Municipios para la
aplicación de los currículos. La

ción, así como la oposición de sectores
conservadores de la sociedad. Experien-

incorporación de temas de ES en
los currículos reformados.

ES no está generalizada en el
país. Las experiencias de

cias realizadas con el concurso de
ONGs.

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.
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Colombia

Ley de Educación Nº 115 del 8

Gran impulso dado por el Pro-

Desarrollo desigual según Departamen-

de febrero de 1994.
Resolución Nº 03353 del 2 de

grama Nacional de ES y por la
resolución de obligatoriedad de

tos. Necesidad de seguimiento y de
apoyo a los departamentos de menores

julio de 1993.

desarrollar proyectos pedagógicos en todas las escuelas del

recursos y al Programa Nacional de ES
que ha perdido presencia en el Ministerio

país. El UNFPA apoyó el proceso
de formulación del Programa

de Educación debido a presiones de
sectores conservadores.

Nacional y algunas experiencias
de implementación.
Costa Rica

Programas Intersectoriales e

El Ministerio de Educación ha

Grupos conservadores de la sociedad

Interinstitucionales «Amor Joven» y «Construyendo Oportuni-

sido el encargado por los Programas de la Oficina de la Pri-

opuestos a «Amor Joven» lograron concesiones sobre los temas de género,

dades» de la Oficina de la Primera Dama.

mera Dama de implementar la
educación sexual en las escue-

participación de los jóvenes y derechos.
Si bien existen limitaciones en el enfoque

“Políticas de Educación Integral
de la Sexualidad Humana”,

las primarias y secundarias, sin
embargo el proceso no se con-

de las Políticas de ES, a la vez constituyen un marco para el desarrollo de

aprobada por el Consejo Superior de Educación, junio 2001.

solidó en todo el país debido a
fuertes presiones de sectores

acciones en este campo para todo el
sistema educativo nacional que el UNFPA

Creación de la Dirección de
Educación Integral de la Sexuali-

conservadores. Avances en el
diseño curricular de ES como

está apoyando.

dad en el ME, 2001.

transversal para ser aplicado
con los nuevos programas de
estudio a partir de 2002.

Cuba

Sistema legislativo apoya la ES
(Constitución, Código de la Fami-

Cuba tiene una larga trayectoria
en ES. No obstante, la experien-

Limitaciones de orden financiero para la
capacitación de los docentes y para la

lia, Código de la Niñez y la Juventud, Política Educacional).

cia iniciada con apoyo del
UNFPA en 1996, de incorpora-

disponibilidad de materiales de apoyo.
No obstante, los resultados de evalua-

Programa Nacional de Educación
Sexual.

ción de la ES como transversal
en los currículos, se ha generali-

ción de impacto realizados muestran
claras relaciones entre la implementa-

Acuerdo Interministerial Educación/Salud.

zando en el país, en base a la
Resolución Ministerial 90/98 que

ción de este programa integral y cambios
en conocimientos, actitudes y prácticas

Currículos aprobados (1997).
Resolución Ministerial Nº 90/98

establece la aplicación en todos
los centros educativos del pro-

de las y los alumnos.

que generaliza a todos los niveles y centros educativos el Pro-

grama «Educación Formal para
una conducta sexual responsa-

grama Nacional, adoptando la
estrategia metodológica del

ble». Existen evaluaciones de
proceso, resultados e impacto.

“Proyecto Educación Formal
para una conducta sexual responsable” apoyado por el
UNFPA.
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Ecuador

Decreto Ley Nº 73 sobre Educa-

Experiencias demostrativas

Oportunidad de continuar el apoyo al

ción Sexual y el Amor, 1998.
Plan Nacional de Educación

auspiciadas desde 1993 por
UNESCO-UNFPA y ONGs, que se

PLANESA en sus acciones estratégicas
para introducir la ES en los nuevos

Sexual (PLANESA), 1999.
Currículos en proceso de diseño.

han realizado en provincias de
Sierra y Costa, servirán de base

currículos y en las actividades pedagógicas financiadas por el Banco Mundial

a la generalización que se espera iniciar en 2002.

(PROMECEB).

Apoyo del UNFPA en la formulación y aprobación consensuada
del PLANESA.
El Salvador Currículos de la reforma educativa incluyen contenidos de Edu-

Se trabaja en una Política Nacional sobre Niñez y Adolescencia

Escasa sensibilización y capacitación de
los docentes y de la sociedad en general.

cación en Población y parcialmente la ES, con el apoyo del

que incluiría la Educación de la
Sexualidad.

Oposición de grupos conservadores.
Necesidad de formular una política

UNFPA.
Programa Nacional de Educación

El Programa Nacional de Educación para la Vida está iniciando

consensuada de ES.

para la Vida.

la implementación de acciones
en pequeña escala de ES, con
apoyo del UNFPA. El Proyecto de
Prevención del VIH/SIDA (UNESCO-ONUSIDA) ha llevado parcialmente la temática de la ES a
algunas escuelas del país.

Guatemala

Acuerdo Intersectorial sobre
Educación en Población, 1992.

Incorporación a los currículos de
la Reforma Educativa 1992 y

Resistencias de sectores conservadores.
Necesidad de continuar trabajando con la

Acuerdo Ministerial de conformación de la Comisión

aplicación limitada a las escuelas en las que se capacitaron

Comisión Intersectorial para el logro de la
incorporación e implementación de la ES

Intersectorial de Educación en
Población (CIEP) y reconoci-

docentes mediante el apoyo
UNFPA.

a la reforma educativa.

miento de la misma por del
Congreso de la República, 1995.

Incorporación, en 2001, de la ES
a los currículos de la Reforma

Proceso de Reforma Educativa
2000 y Consulta Nacional.

2000, a través de la CIEP, con el
apoyo del UNFPA en el marco
de la reforma educativa.
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Haití

Reforma Educativa de 1986.
Plan Nacional de Educación,

Incorporación a los currículos de la
reforma de 1986, con apoyo de

Dificultades para la generalización de la
ES en el sistema educativo nacional

1996.

UNESCO-UNFPA, aplicados parcialmente debido a la situación política

debido al predominio de escuelas privadas y las dificultades de coordinación

del país. Experiencia demostrativa,
con apoyo de UNESCO-UNFPA,

entre Gobierno y sector privado.
Necesidad de fortalecer al Ministerio de

iniciada en 1998, en 39 escuelas
de tres departamentos. Reajuste y

Educación en esta tarea.

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.
Honduras

Código de Salud, 1991.

La ES se trabajó en Honduras

que ven limitada su generalización por la
oposición de sectores conservadores. En

la Juventud, 1992.
Familiar y Sexual con el apoyo del
Código de la Niñez y Adolescen- UNFPA., realizándose experiencias
cia, 1996.
en la educación primaria y en la

los años 80 se realizó una consulta
nacional que culminó con la aprobación
de los Lineamientos de Educación en

Ley de Prevención del VIH/SIDA, formación de maestros (Escuelas
1999, que incorpora en forma
Normales).

Población” aprobados luego por el Gabinete de Desarrollo Social (1987) que

obligatoria la educación sexual
en los programas de educación

En los años 90 los textos escolares
de la educación básica, en especial

dieron el aval político para el trabajo en
este campo. Este tipo de estrategias

formal.

los de 5º y 6º grados, incorporan
temas de educación sexual en

deberían tener continuidad. En 2002 se
ha reactivado el interés del ME por incor-

apoyo a los currículos de Ciencias
Naturales. En el ciclo común de la

porar la ES (con apoyo del UNFPA) en:
- El proceso de revisión del currículo de
la educación pre-básica.
- 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.

educación secundaria (1º a 3º) se
incluyen temas de educación
sexual en Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Actividades Prácticas y Educación Cívica.
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Necesidad de apoyar estos procesos

Plan de Acción Nacional para el desde los años 80 como EducaDesarrollo Humano, la Infancia y ción en Población y Educación

LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

México

Reforma curricular 1993 incluye
ES en áreas de estudio.

La política de textos gratuitos garantiza la generalización de la ES.

No obstante su extensa historia en ES,
México enfrenta el avance de grupos

Programa Nacional de Población
1995-2000.

Los textos escolares de 5º y 6º
grados de la educación primaria

conservadores que se oponen a estos
temas y cuestionan los textos escolares.

Programas y textos escolares
para la educación primaria y

son un ejemplo de enfoque integral.

Necesidad de apoyar el nivel de formación de docentes, donde no está genera-

secundaria, 1993.

Nicaragua

lizada la ES (Universidades pedagógicas
y otros).

Política de Educación Sexual del

Implementación de la Educación

En la práctica la Política de Educación

Ministerio de Educación desde
1994. Convenio entre el Ministe-

Sexual en el sistema formal, muy
limitada en enfoque, contenidos y

Sexual trata solo de promoción de la
abstinencia. Aún así su implementación

rio de Salud y el Ministerio de
Educación. Política de Población,

cobertura.

no ha sido generalizada. Existe una circular por la que se impide que personas

1997. Se incluyen algunos temas de ES. Plan de Acción de la

ajenas al Ministerio de Educación lleguen
a las escuelas a tratar temas de educa-

Política de Población en el área
de Educación en Población y

ción sexual.
El Plan de Acción, formulado con apoyo

Educación de la Sexualidad,
2000.

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.

Panamá

Ley Nº 4 del 29 de enero de
1999.

Incluida, con el apoyo del UNFPA,
en la Formación Magisterial y en

Falta de voluntad política para la generalización. Necesidad de actualizar enfoques

Código de Familia.

los currículos de la educación
y contenidos y de ser parte de los proceprimaria y secundaria desde 1989, sos de reforma educativa o de transforcomo Educación en Población.
Implementación parcial debido a

mación curricular. La participación del
UNFPA en el Diálogo Nacional por la

insuficiente apoyo político y a
limitada capacidad técnica en el

Educación ha sido significativo para
crear conciencia sobre la incorporación

nivel central del ME.

de la ES. Necesidad de seguimiento al
diseño curricular.
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Paraguay

Reforma Educativa 1980.
Delineamientos curriculares,

Desde 1980 UNESCO-UNFPA
apoyaron la incorporación curricu-

La inestabilidad política y la alta movilidad del personal docente dificultaron la

1993, establecen la incorporación de la educación familiar y

lar y la capacitación de docentes
en Educación Familiar y Sexual.

continuidad de los procesos iniciados en
los 80. Asimismo, influyeron la oposición

sexual en los currículos de la
Con la Reforma Educativa posteeducación primaria y secundaria rior, en los 90, se reinició la capaci-

de grupos de padres de familia, de sectores conservadores y de los propios

tación de los docentes y con apoyo
del BID el MEC produjo textos

docentes.
Necesidad de formación de los docentes

escolares para la educación primaria que incluyen educación de la

para el desarrollo de la educación sexual,
falta de materiales didácticos apropiados

sexualidad con perspectiva de
género.

y de una estrategia de trabajo con los
padres de familia, con enfoque
sociocultural.

Perú

Ley de Política Nacional de Población.

Currículos de todos los niveles del
sistema educativo tienen incorpo-

Desde 2000 se están revisando las
acciones del Programa Nacional de

Programa Nacional de Población rada la ES desde 1996. Aplicación,
1997-2000.
con apoyo del UNFPA, en un 70%

Educación Sexual para integrarlo en un
Programa de Educación Preventiva Inte-

Currículos de los niveles primario, secundario y Formación

gral.
Necesidad de apoyar estrategias para

de las escuelas del nivel secundario. Inicio de la aplicación en el

Docente.
segundo ciclo del nivel primario y
Programa Nacional de Educación en la Formación Docente.

que no se pierdan los avances logrados,
y que aseguren la referencia a servicios

Sexual, 1997-2000.
Acuerdo interministerial Educa-

para adolescentes y generalización del
seguro escolar.

ción/Salud.
República Política Nacional de AdolescenDominicana cia y Juventud 1998-2003,
establece el desarrollo de programas de prevención de ETS,

Implementación limitada. El Ministerio de Educación no ha incorpora-

Influencia de sectores conservadores
para la implementación y generalización

do la Educación Sexual hasta la
fecha.

de la Educación Sexual en el sistema
educativo formal. Limitación del enfoque

VIH/sida y embarazo adolescente.

de la Política a los aspectos preventivos.
Necesidad de impulsar diálogos y consensos para la formulación de Políticas
de ES.

Uruguay

No existen programas oficiales

Desarrollo de algunos programas

Resistencias de sectores conservadores

que incluyan la Educación
Sexual.

específicos en municipios, mediante ONGs.

y controversias al interior del Ministerio
de Educación sobre la necesidad de la
inclusión de la ES.

Venezuela

78

Currículos para la educación
preescolar y para los tres ciclos

Inicio de la implementación en los
dos primeros ciclos en las escue-

Apoyar el Plan de Escuelas bolivarianas
a fin de lograr la generalización.

de la educación básica incluyen las bolivarianas. En el resto no se
temas de ES. Elaborados los dos está aplicando.

Apoyo a la UPEL y al Ministerio de Educación Superior para la incorporación de

primeros; en elaboración el
tercero .

la ES en las carreras de Educación y de
Salud.

LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Martha Falconier de Moyano
Asesora Regional de Educación en Población/Educación
de la Sexualidad (UNESCO)
Equipo de Apoyo Técnico (EAT)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)

Es profesora universitaria en pedagogía, con
estudio de postgrado en sociología en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como funcionaria de la UNESCO desde 1980, iniciando
sus actividades como Asesora en Educación en
Población en Paraguay. Desempeñó puestos similares en Perú y Honduras, asistiendo a los
países de la región en los procesos de revisión
curricular, capacitación de docentes, elaboración
de materiales educativos y formación de personal a nivel de postgrado en educación y en población. Entre 1990 y 1992 ejerció funciones de
Especialista de Programa, responsable de los
proyectos de América Latina y el Caribe, en la
Sede de la UNESCO en París, de donde pasó a
desempeñar las actuales funciones en el Equipo de Asistencia Técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), Oficina
para América Latina y el Caribe.
Antes de su ingreso a la UNESCO, fue especialista en el Centro Regional de Alfabetización
y Educación de Adultos (CREFAL) de Pátzcuaro, México, donde dictó clases en el curso de
maestría en educación de adultos. En Argentina trabajó en las universidades del Litoral y
del Comahue como investigadora y profesora

en sociología de la educación, y entre 1973 y
1975 fue Decana de la Facultad de Ciencias de
la Educación.
Como integrante del EAT, es responsable de:
• Asistir a los países de la Región en la conceptualización y el desarrollo de la Educación en Población y de la Educación Sexual
en el sistema educativo formal, lo que comprende asesorar en:
– La incorporación de la Educación en Población y/o la Educación Sexual en los
currículos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, incluyendo
la Formación Docente en los niveles terciario y universitario.
– La capacitación de docentes en servicio
mediante modalidades presenciales y a
distancia.
– La elaboración de materiales educativos
(escritos y audiovisuales) para docentes
y alumnos.
– La elaboración de Planes Nacionales de
Educación Sexual.
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– La puesta en práctica de proyectos intersectoriales de Salud y Educación para
adolescentes (educación y servicios).
– La evaluación de proyectos y programas
de Educación en Población y/o Educación
Sexual (procesos, resultados e impacto).
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• Asistir a las Oficinas de País del FNUAP en
los procesos de programación y elaboración
de programas y subprogramas, así como en
los procesos de evaluación de proyectos del
componente educativo de los subprogramas
de Salud Sexual y Reproductiva.
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