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Educación integral de la sexualidad. Aportes para su abordaje en la escuela secundaria 7

es de la san ción de la Ley Na cio nal No 25.673, del año 2002, que creó
el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble, se
ex pli ci ta la obli ga ción del Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no -
lo gía de de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos vin cu la dos con la sa lud se -

xual y la pro crea ción res pon sa ble. Pa ra es tos fi nes, en oc tu bre de 2006, el
Con gre so Na cio nal san cio nó la Ley Na cio nal que crea el Pro gra ma Na cio -
nal de Edu ca ción Se xual In te gral (Ley No 26.150). Es ta Ley es ta ble ce que
“to dos los edu can dos tie nen de re cho a re ci bir edu ca ción se xual in te gral en
los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos pú bli cos, de ges tión es ta tal y pri va da de las
ju ris dic cio nes na cio nal, pro vin cial, de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res
y mu ni ci pal”. Es ta pu bli caa ción es tá orien ta da a con ver tir se en una he rra -
mien ta que fa vo rez ca la apli ca ción de di cho pro gra ma.

En tre los ob je ti vos del Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te -
gral se en cuen tra la in clu sión de pro pues tas edu ca ti vas orien ta das a la for -
ma ción per ma nen te de las per so nas: “la trans mi sión de co no ci mien tos per -
ti nen tes, pre ci sos, con fia bles y ac tua li za dos so bre los dis tin tos as pec tos in -
vo lu cra dos en la edu ca ción se xual in te gral”, la pro mo ción de “ac ti tu des
res pon sa bles an te la se xua li dad” y la pre ven ción de “pro ble mas re la cio na -
dos con la sa lud en ge ne ral y la sa lud se xual y re pro duc ti va en par ti cu lar”.
To do lo an te rior, en un mar co de igual dad de tra to y opor tu ni da des pa ra
va ro nes y mu je res (Art. 3, Ley No 26.150).

Con res pec to al Pro gra ma Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res -
pon sa ble crea do por la ley No 25.673, és te tie ne en tre sus ob je ti vos la pre -
ven ción de em ba ra zos no de sea dos e infecciones de trans mi sión se xual y
VIH-si da, así co mo la pro mo ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va de los
y las ado les cen tes. Pa ra ello, se ña la la ne ce si dad de “ga ran ti zar a to da la po -
bla ción el ac ce so a la in for ma ción, orien ta ción, mé to dos y pres ta cio nes de
ser vi cios re fe ri dos a la sa lud se xual y pro crea ción res pon sa ble” (Art. 2 Inc.
F), y la re le van cia de ca pa ci tar a edu ca do res y ofre cer co no ci mien tos ac tua -
li za dos pa ra la co mu ni dad edu ca ti va (Art. 5, y Art. 5, inc. B, Ley No
25.673). 

Es te ma te rial bus ca acer car in for ma ción y he rra mien tas a los y las do -
cen tes pa ra que pue dan ge ne rar pro ce sos de edu ca ción in te gral de la se xua -
li dad con el alum na do, in clu yen do la pro mo ción de la sa lud se xual y re pro -
duc ti va, pa ra así for ta le cer el pa pel del sis te ma edu ca ti vo en la im ple men -
ta ción de las ci ta das le yes. No pre ten de ser un “ma nual” vas to o com ple to

Introducción

D
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ni tam po co pre sen tar un pro gra ma que per mi ta cu brir las dis tin tas for mas
en que se pue den o de ben tra ba jar con te ni dos de se xua li dad en la es cue la.
En cam bio, tra ta de di fun dir al gu nos co no ci mien tos bá si cos so bre se xua li -
dad y de re chos que fa ci li ten la ta rea de los do cen tes pa ra acom pa ñar al
alum na do en el cui da do de sus emo cio nes y sus cuer pos, y por con si guien -
te, en el ejer ci cio ple no de su de re cho a la sa lud, a la edu ca ción, a la vi da, a
la in for ma ción, a la cons truc ción de opi nio nes pro pias y al res pe to por su
au to no mía per so nal. 

Acom pa ñar a los ado les cen tes y jó ve nes en su for ma ción, su po ne re co -
no cer los co mo per so nas ín te gras, que re quie ren no só lo de co no ci mien tos
en las asig na tu ras tra di cio nal men te in clui das en los pla nes de es tu dio (co -
mo len gua, ma te má ti ca, cien cias na tu ra les, his to ria o geo gra fía), si no que
tam bién ne ce si tan con tar con in for ma ción ade cua da y opor tu na en la es fe -
ra de la sa lud, la se xua li dad y la re pro duc ción. 

De tal mo do, edu car en se xua li dad im pli ca tan to ofre cer co no ci mien -
tos pa ra la pre ven ción de em ba ra zos no de sea dos e in fec cio nes de trans mi -
sión se xual, co mo for mar en va lo res, sen ti mien tos y ac ti tu des po si ti vas
fren te a la se xua li dad. Una for ma ción así con ce bi da de be rá in cluir en tre sus
ob je ti vos ofre cer in for ma ción ade cua da y ve raz so bre as pec tos vi ta les de la
se xua li dad, co mo for ma de re la ción en tre las per so nas, co mo tam bién
orien tar ha cia el ac ce so a los re cur sos de sa lud pú bli ca que per mi tan vi vir
la se xua li dad de for ma res pon sa ble, ple na y se gu ra.  

Se par te del su pues to que la edu ca ción en se xua li dad cons ti tu ye una
prác ti ca cons tan te que, de for ma in ten cio na da o no, de sa rro llan ac to res di -
ver sos co mo los pa dres y ma dres, los edu ca do res, los pro fe sio na les de la sa -
lud, en tre otros. Sin em bar go, al Es ta do le co rres pon de la res pon sa bi li dad
de igua lar las opor tu ni da des de ac ce so a in for ma ción de ca li dad y a re cur sos
efec ti vos a los ni ños, ni ñas y ado les cen tes de to do el país, pa ra así pro mo -
ver la sa lud de to da la po bla ción ar gen ti na. Es un de re cho que tie nen los chi -
cos del país, una res pon sa bi li dad de los adul tos y una obli ga ción del Es ta do.  

Esta publicación se es truc tu ra en cua tro sec cio nes e in clu ye cuatro ane -
xos con in for ma ción adi cio nal. La pri me ra sec ción in tro du ce con si de ra cio -
nes re la ti vas al pa pel de la es cue la y de los do cen tes en re la ción con la edu -
ca ción se xual. Pre sen ta sin té ti ca men te la voz de dis tin tos ac to res re le van -
tes en la ma te ria. La se gun da, abor da la cues tión de la se xua li dad, su de fi -
ni ción, su vin cu la ción con cues tio nes cul tu ra les y con la cons truc ción so -
cial del gé ne ro. Ofre ce tam bién al gu nos da tos so bre em ba ra zo, ma ter ni dad
y mor bi-mor ta li dad ma ter na en la ado les cen cia y es ta dís ti cas so bre ca sos de
VIH y otras in fec cio nes de trans mi sión se xual. La ter ce ra par te pre sen ta as -
pec tos fi lo só fi cos y nor ma ti vos re la cio na dos con los de re chos hu ma nos de
los ado les cen tes, así co mo su re la ción con la edu ca ción en se xua li dad co -
mo par te de un pro ce so de cons truc ción de ciu da da nía. Iden ti fi ca tam bién
el mar co nor ma ti vo vi gen te en el país que sus ten ta la in cor po ra ción del te -
ma de la sa lud se xual y re pro duc ti va en las es cue las. Pos te rior men te, en la
cuar ta sec ción se in clu yen orien ta cio nes pa ra la rea li za ción de ta lle res so bre
se xua li dad y de re chos con el alum na do. Fi nal men te, se in cor po ra ron cua -
tro ane xos, que con tie nen la si guien te in for ma ción adi cio nal: I) los tex tos
com ple tos de la Ley Na cio nal No 25.673 y de su re gla men ta ción; II) el tex -
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Educación integral de la sexualidad. Aportes para su abordaje en la escuela secundaria 9

to de la Ley de crea ción del Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te -
gral, No 26.150; III) una des crip ción so bre los dis tin tos mé to dos an ti con -
cep ti vos y de pre ven ción de VIH y otras in fec cio nes de trans mi sión se xual
(ITS); y IV) un cua dro con una se lec ción de de re chos plas ma dos en tra ta -
dos in ter na cio na les de pro tec ción de de re chos de ni ños, ni ñas, ado les cen -
tes y mu je res, que se re la cio nan con el de re cho a in for mar se y ob te ner los
me dios y la aten ción ne ce sa rios pa ra ac ce der al má xi mo ni vel po si ble de sa -
lud se xual y re pro duc ti va. 

Se es pe ra que el tra ta mien to con ti nuo de un te ma tan re le van te por par -
te de do cen tes y es cue las in ci da de mo do po si ti vo y sos te ni do en la me jo -
ra de la ca li dad de vi da de los y las ado les cen tes así co mo en el ple no ejer -
ci cio de sus de re chos. 
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Educación integral de la sexualidad. Aportes para su abordaje en la escuela secundaria 11

El abordaje de la sexualidad
en las escuelas

ue le de cir se que la edu ca ción se xual es una edu ca ción “pa ra ser” más
que “pa ra ha cer”. Es un ti po de edu ca ción que se re la cio na con la vi -
da de las per so nas y con su for ma de es tar en el mun do y que se

cons tru ye a par tir del res pe to ha cia los es tu dian tes, en tan to se los con ci be
co mo se res hu ma nos in te gra les, con ne ce si da des di ver sas. La edu ca ción en
se xua li dad es, en de fi ni ti va, un ti po de for ma ción que bus ca trans mi tir he -
rra mien tas de cui da do an tes que mo de lar com por ta mien tos.

A di fe ren cia de la trans mi sión de co no ci mien tos en ma te rias co mo his -
to ria o geo gra fía, la edu ca ción en se xua li dad par te del re co no ci mien to del
su je to, de su cuer po y de sus sen ti mien tos co mo ba se del tra ba jo pe da gó -
gi co. Con si de ra que el cuer po es mu cho más que una má qui na que con tie -
ne nues tra ra zón, que el cuer po nu tre nues tra ex pe rien cia co ti dia na, es un
es pa cio de ex pe rien cia y de ex pre sión de nues tros sen ti mien tos y emo cio -
nes, es tam bién una fuen te de sen sa cio nes muy dis tin tas en tre sí –que van
del do lor al pla cer– pe ro que son, to das ellas, im por tan tes en la cons truc -
ción de nues tra sub je ti vi dad y de nues tra ciu da da nía, en la me di da que po -
da mos com pren der las. Edu car en se xua li dad es, por tan to, una for ma de
apre ciar que la vi da su ce de en un cuer po y que, co mo se res hu ma nos, po -
de mos tam bién en ten der, ana li zar y cui dar lo que su ce de con nues tros
cuer pos, co mo par te del de sa rro llo in te gral de nues tra ciu da da nía. 

Edu car en se xua li dad im pli ca tam bién re co no cer que, con fre cuen cia, ha
ope ra do el si len cio o la omi sión en cues tio nes tan im por tan tes en la vi da de
las per so nas co mo lo es su re la ción con el pro pio cuer po y con las de más
per so nas. Que es ta omi sión tie ne efec tos di fe ren cia les pa ra ado les cen tes y
jó ve nes de nues tro país, que en el con tex to de las de si gual da des so cia les, re -
gio na les y cul tu ra les ob ser va bles, mues tran que exis ten tam bién di fe ren cias
en los ni ve les de em ba ra zo y ma ter ni dad, en los mo dos en que es to se vi ve,
y en los ries gos aso cia dos a ello, pa ra ado les cen tes de dis tin tas re gio nes, en -
tor nos so cio-cul tu ra les o que pro vie nen de fa mi lias con dis tin tos ni ve les de
in gre sos. El sis te ma de sa lud, a par tir de la Ley Na cio nal No 25.673, pu so
en mar cha el Pro gra ma de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble, pa ra
aten der a to da la po bla ción ar gen ti na. La es cue la tam bién pue de ope rar co -
mo una de las ins ti tu cio nes que con tri bu ya a equi pa rar las opor tu ni da des de
ac ce so a in for ma ción y re cur sos de los ado les cen tes de to do el país. De he -
cho, la Ley que crea el Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te gral es -
ta ble ce cla ra men te que re ci bir edu ca ción se xual in te gral es un de re cho de

S
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12 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología • UNFPA

“to dos los edu can dos”, y que la mis ma de be im par tir se en to dos los es ta -
ble ci mien tos edu ca ti vos del país (Art. 1, Ley Nº 26.150).

La es cue la pue de y de be in cor po rar con te ni dos cu rri cu la res pe ro tam -
bién cons truir es pa cios de diá lo go con los alum nos res pec to a su se xua li -
dad. Es pa cios que tal vez evi den cien que los adul tos tam po co te ne mos to -
das las res pues tas a las du das y ne ce si da des de los jó ve nes, pe ro don de sea
po si ble ex pre sar la con fian za y el com pro mi so de bus car jun tos –adul tos y
ado les cen tes– las res pues tas bus ca das. Es tos es pa cios per mi ti rán es ta ble cer
vín cu los su fi cien te men te va lio sos pa ra que el pro pio ac to de es cu char a los
ado les cen tes sea, en sí mis mo, un ac to de cui da do.

En ten di da des de una pers pec ti va am plia, la edu ca ción en se xua li dad
res pon de en ton ces a la ne ce si dad de cui da do del otro –de los alum nos y
alum nas– que ha ce par te de to da prác ti ca pe da gó gi ca. Co mo se ña la la psi -
coa na lis ta Sil via Bleich mar: “las ra zo nes que lle van a los cui da dos pre co ces
no es tán de fi ni das por pre mi sas uti li ta rias si no mo ra les. No so lo se ali men -
ta a un ni ño pa ra que no mue ra, si no por que el adul to se iden ti fi ca con el
su fri mien to que el ham bre le pro du ce. Se lo abri ga no so lo por que se pue -
de en fer mar, si no por que se pre ten de que se sien ta con for ta ble men te ins -
ta la do en la vi da.” 1

La edu ca ción en se xua li dad res pon de tam bién a la va lo ra ción de la sub -
je ti vi dad de los jó ve nes, al re co no ci mien to de que no es igual pa ra ellos
–co mo no lo ha si do pa ra quie nes hoy so mos adul tos– te ner la po si bi li dad
de diá lo go con sus edu ca do res que no te ner la y que ello les per mi te me jo -
rar sus po si bi li da des de re fle xio nar so bre sus pro pias vi das. Su po ne en ton -
ces cui dar la sa lud, la vi da y la sub je ti vi dad de nues tros alum nos, pa ra que
pue dan dis mi nuir o evi tar ries gos pa ra su sa lud, pe ro tam bién pa ra que
pue dan nu trir los fun da men tos de su ciu da da nía, a tra vés del cui da do de sí
mis mos y de los otros, de la bús que da de de sa rro llar sus pro yec tos de vi da
y de la de man da por sus de re chos.

Así, el cui da do en el te rre no de la edu ca ción en ge ne ral y de la edu ca -
ción en se xua li dad en par ti cu lar, po drá en ten der se co mo una for ma de
com bi nar “el amor y la jus ti cia”, co mo nos re cuer dan Dus sel y South well,
“el amor tie ne que ver con la di ná mi ca del dar, del preo cu par se por el bie -
nes tar del otro sin es pe rar na da a cam bio, y es un amor más im per so nal,
amor al mun do y amor a los ni ños, co mo de cía la fi ló so fa Han nah Arendt;
la jus ti cia, a su vez, se vin cu la a una di ná mi ca del dis tri buir, de pen sar en el
re par to, de la re pa ra ción y de la igual dad de los se res hu ma nos”.2

La edu ca ción de la se xua li dad:
una prác ti ca cons tan te

La edu ca ción en se xua li dad no es un te ma nue vo pa ra las es cue las. Ins ti tu -
cio nes a lo lar go y an cho del país han ido ofre cien do a sus alum nos y alum -
nas dis tin tos re cur sos pa ra un me jor co no ci mien to y cui da do de su se xua -
li dad, aun que es po co lo que se co no ce acer ca de dón de y có mo se rea li -
zan es tas ini cia ti vas, y me nos aún so bre su im pac to. 

1. Véa se: Bleich mar, Sil via “Mo -
dos de con ce bir al otro”, en Mi -
nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y
Tec no lo gía de la Na ción, El mo ni -
tor. Nú me ro 4. Dos sier Cui dar en se -
ñan do, Bue nos Ai res, 2005.

2. Véa se Dus sel, Inés y
My riam South well,
“En bus ca de otras for mas
de cui da do”, en Mi nis te rio
de Edu ca ción, Cien cia y
Tec no lo gía de la Na ción,
El mo ni tor. Nú me ro 4.
Dos sier Cui dar en se ñan do, Bue nos
Ai res, 2005.
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Por otra par te, aun cuan do no se men cio ne el asun to en el ám bi to es -
co lar, su ce de que, de he cho, los y las do cen tes siem pre edu can en se xua li -
dad. Los edu ca do res for man a tra vés de men sa jes que pro du cen co ti dia na -
men te, sean es tos in ten cio na dos o no. Co mo bien se ña la la es pe cia lis ta Ce -
ci lia Car di nal de Mar tín, “los con cep tos so bre lo que el ser hu ma no de be
ser, o ha cer, en re la ción con su se xua li dad, se trans mi ten de ge ne ra ción en
ge ne ra ción, de ma ne ra in ten cio na da y vo lun ta ria, o de ma ne ra in vo lun ta ria
y no in ten cio na da. Por me dio de ac ti tu des, aun en au sen cia de pa la bras.”3

De es ta for ma, los do cen tes trans mi ten, de for ma ex plí ci ta o im plí ci ta,
sus pro pias pers pec ti vas, ideas, emo cio nes y pre jui cios acer ca de la se xua li -
dad a tra vés de las re la cio nes que es ta ble cen con sus alum nos y alum nas.
Trans mi ten imá ge nes re la ti vas a la se xua li dad cuan do, por ejem plo, alien -
tan con duc tas di sí mi les pa ra va ro nes y pa ra mu je res. For man tam bién al
emi tir co men ta rios acer ca de lo que sig ni fi ca ser ma dre o pa dre y for man
cuan do asu men u ocul tan si tua cio nes de abu so se xual que pue den sur gir en
las es cue las o en los ám bi tos fa mi lia res de su alum na do. For man, in clu so,
cuan do no ha blan de se xua li dad, ya que el he cho de omi tir las re fe ren cias
a la se xua li dad en el pro ce so edu ca ti vo trans mi te de por sí la idea de la se -
xua li dad co mo un te ma ta bú y mis te rio so. Y así tam bién se en se ña que “en
la es cue la no se ha bla de se xua li dad” (…) que, “al go ra ro, ma lo o mis te rio -
so tie ne ha blar de es to” y que “si ten go in quie tu des res pec to a la se xua li -
dad se rá me jor re sol ver las con otras per so nas”.4 Es ne ce sa rio, en ton ces, re -
co no cer que la es cue la for ma ideas acer ca de la se xua li dad tam bién en
aque llos ca sos en que la con si de ra co mo una cues tión per so nal y pri va da,
re la ti va al mun do ín ti mo de los jó ve nes o del cual las fa mi lias son las úni -
cas res pon sa bles.

Es in du da ble que las fa mi lias y, en es pe cial, los pa dres y ma dres, tie nen
tam bién un pa pel muy re le van te y una res pon sa bi li dad in ne ga ble en la for -
ma ción de sus hi jos e hi jas, tam bién en as pec tos re la ti vos a su se xua li dad.
Ex plí ci ta o im plí ci ta men te, en el mar co de las fa mi lias, los ni ños apren den
una se rie de nor mas, va lo res, cri te rios y com por ta mien tos re la cio na dos con
su se xua li dad y con su po si ción co mo va ro nes o mu je res den tro de la so -
cie dad. A mo do de ejem plo, si los pa dres con ver san con sus hi jos so bre los
cam bios cor po ra les que se atra vie san du ran te el cre ci mien to, pe ro tam bién
si no lo ha cen, es to es ya un mo do de abor dar la for ma ción en se xua li dad,
en pe río dos de im por tan tes trans for ma cio nes no só lo fí si cas, si no tam bién
psi co ló gi cas y so cia les. 

A su vez, aque llos ni ños, ni ñas o ado les cen tes que su fren al gún ti po de
vio len cia o abu so se xual en el ám bi to fa mi liar, tam bién es tán apren dien do
al go –en es te ca so, al go pro fun da men te ne ga ti vo– res pec to de la se xua li -
dad, a tra vés de una des va lo ri za ción de sus ne ce si da des, emo cio nes y de su
dig ni dad co mo se res hu ma nos. En otro or den, quie nes re ci ben de mos tra -
cio nes de afec to des de pe que ños, me dian te abra zos, pa la bras o acer ca mien -
tos cor po ra les que no in ter fie ran en la in ti mi dad de los chi cos, van tam bién
es ta ble cien do for mas po si ti vas de ex pre sión y acep ta ción de sí mis mos. 

En to do ca so, es cla ro que la edu ca ción de la se xua li dad cons ti tu ye una
prác ti ca que no só lo ata ñe a las es cue las, pe ro que tam po co re sul ta una ta -
rea ex clu si va de las fa mi lias. Es ta for ma ción se pro du ce en muy di ver sos

3. De Mar tín, Ce ci lia Car di nal,
Edu ca ción Se xual.

Un pro yec to hu ma no de
múl ti ples fa ce tas, Bo go tá,

Si glo del Hom bre Edi to res,
2005.

4. Co ro na Var gas, Est her
y Or tiz, Ge ma (comp.),

¡Ha ble mos de edu ca ción
y sa lud se xual! Ma nual
pa ra Pro fe sio na les de la
Edu ca ción. In for ma ción,
he rra mien tas y re cur sos

Vo lu men I, Aso cia ción
Me xi ca na de Edu ca ción

Se xual, A. C. / Aso cia ción Me -
xi ca na pa ra la Sa lud

Se xual, A. C., UNF PA,
Mé xi co, sep tiem bre 2003.
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ám bi tos y de múl ti ples for mas, a lo lar go de to da la vi da de una per so na.
No obs tan te, la es cue la es uno de los es pa cios en que se trans mi ten va lo -
res, co no ci mien tos e in for ma ción con ma yor sis te ma ti ci dad du ran te la in -
fan cia y ado les cen cia. Se tra ta de un ám bi to don de los chi cos y chi cas pa -
san bue na par te del día, y don de ade más com par ten su cre ci mien to no só -
lo con pa res, si no tam bién con do cen tes y otras per so nas in ves ti das de de -
ter mi na da au to ri dad en la trans mi sión de co no ci mien tos vá li dos y so cial -
men te sig ni fi ca ti vos.

Aho ra bien, en el con tex to de la edu ca ción for mal, re sul ta evi den te que
exis ten nu me ro sas es cue las que se sien ten com pro me ti das con la te má ti ca
de la edu ca ción de la se xua li dad y que con si de ran el te ma co mo re le van te.
Sin em bar go, al gu nos obs tá cu los pue den iden ti fi car se a la ho ra de pro cu rar
po ner en prác ti ca es tra te gias de es te ti po. En al gu nos ca sos, la mul ti pli ci dad
de de man das que re ci ben las es cue las y los do cen tes, apa re ce co mo el ar gu -
men to por el cual es te te ma se pos ter ga o se “de ja de la do”. En otros ca sos,
pue de su ce der que al gu nas es cue las de ci dan im ple men tar ac ti vi da des o pro -
gra mas de edu ca ción en se xua li dad, pe ro no dis pon gan de las he rra mien tas
ade cua das pa ra ha cer lo. En to dos los ca sos, se rá ne ce sa rio que los do cen tes
in vo lu cra dos atra vie sen pro ce sos de for ma ción do cen te y pue dan con tar
con las he rra mien tas pe da gó gi cas apro pia das pa ra ajus tar con te ni dos y me -
to do lo gías que les per mi tan de sa rro llar pro gra mas en es ta di rec ción.

En ton ces, es im por tan te se ña lar que una pro pues ta pe da gó gi ca in te gral
re quie re, por una par te, im par tir in ten cio nal men te con te ni dos re la ti vos a la
se xua li dad, la re pro duc ción, la pro mo ción de la sa lud y los de re chos de los
ado les cen tes y, por la otra, in vi tar a que las es cue las sean ca pa ces de re vi -
sar y trans for mar for mas ne ga ti vas que, por ac ción o por omi sión, pue den
es tar ope ran do en sus prác ti cas de edu ca ción en se xua li dad, y op ten por
asu mir és te co mo un te ma que re quie re for ma ción pa ra los do cen tes y es -
pa cios sis te má ti cos de for ma ción y orien ta ción con el alum na do. 

Se tra ta de im pul sar una edu ca ción en se xua li dad que pue da ser abier -
ta, res pe tuo sa de las ideas y op cio nes de los alum nos y alum nas y que pro -
mue va tan to el co no ci mien to in te lec tual y la trans mi sión de in for ma ción
cien tí fi ca y con fia ble acer ca de la pre ven ción de ries gos y de em ba ra zos
tem pra nos, co mo la cons truc ción pau la ti na de ac ti tu des, sen ti mien tos, va -
lo res y ha bi li da des pa ra el ejer ci cio de una se xua li dad sa na, se gu ra, res pon -
sa ble y sin ries gos. Pa ra ello, las es cue las pue den tam bién es ta ble cer puen -
tes con las fa mi lias, a fin de de sa rro llar pro ce sos de tra ba jo con jun to.

Es te abor da je ad mi te que la edu ca ción en se xua li dad es un pro ce so
con ti nuo, cu yas ca rac te rís ti cas prin ci pa les se rían: 5

1. Par te de la ba se de que los alum nos y alum nas son su je tos de de re chos,
que sus opi nio nes y ne ce si da des de ben ser te ni dos en cuen ta.

2. Es un pro ce so de en se ñan za y apren di za je (los edu ca do res tam bién se
edu can en el in ter cam bio), re la cio na do con las di men sio nes bio ló gi cas,
emo cio na les y so cia les de la se xua li dad hu ma na y de su ex pre sión.

3. Bus ca ofre cer co no ci mien tos, ha bi li da des y va lo res pa ra pro mo ver la
sa lud y el de sa rro llo per so nal.

5. Ibid.
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4. Se de sa rro lla en con tex tos for ma les y no for ma les; a tra vés de nue vos
con te ni dos cu rri cu la res, co mo tam bién, de es pa cios pa ra el de sa rro llo
de ta lle res es pe cí fi cos. 

5. En tre sus con te ni dos bá si cos de ben in cluir se: co no ci mien to y cui da do
del cuer po; se xua li dad co mo una cons truc ción so cial; em ba ra zo y pre -
ven ción; trans mi sión, con se cuen cias y pro tec ción de las ITS y el VIH -
/sida; com por ta mien to se xual se gu ro y res pon sa ble; pla ni fi ca ción fa mi -
liar; de re chos se xua les y re pro duc ti vos; vio len cia se xual y ha bi li da des
pa ra de ci dir li bre men te si te ner o no re la cio nes, cuán do te ner las y ba jo
qué con di cio nes de cui da do mu tuo.

6. Su bra ya la im por tan cia de la edu ca ción pa ra la uni ver sa li za ción del ac -
ce so a los ser vi cios de sa lud re pro duc ti va y pa ra el ple no ejer ci cio del
de re cho a la sa lud.

Mien tras la apro xi ma ción más clá si ca a la edu ca ción se xual –aque lla
que se re ci be en for ma oca sio nal en la es cue la– con sis te en al gu na cla se o
con fe ren cia acer ca del co no ci mien to del apa ra to re pro duc ti vo y de sus
fun cio nes (cen trán do se ex clu si va men te en una pers pec ti va bio ló gi ca y sin
ago tar la com ple ji dad del te ma), otra de las apro xi ma cio nes fre cuen tes
con sis te en su bra yar ca si ex clu si va men te (des de una pers pec ti va sa ni ta ria)
la pre ven ción de ries gos aso cia dos con las re la cio nes se xua les. Sien do am -
bos en fo ques in dis pen sa bles de ser abor da dos, és tos de be rían ser no só lo
re vi sa dos se gún el ci clo de vi da que atra vie san los alum nos, si no tam bién
am plia dos a tra vés de otras pers pec ti vas. Hay as pec tos so cia les, afec ti vos,
va lo ra ti vos y de de re chos hu ma nos que tam bién ha cen a la edu ca ción in -
te gral en se xua li dad. 

La po si ción del do cen te

En el te rre no de la edu ca ción en se xua li dad, el pa pel del do cen te es cen tral.
De be rá tra tar se de una per so na con las ha bi li da des y las ca pa ci da des pa ra
de sa rro llar pro ce sos que no se en cuen tren te ñi dos de jui cios de va lor ni de
au to ri ta ris mo, si no que pue dan pro mo ver un cli ma de con fian za pa ra el
gru po, sin per der au to ri dad ni des pla zar se de su rol co mo adul to y do cen -
te. El fa ci li ta do r/a o edu ca do r/a se xual ten drá que ser ca paz de acom pa -
ñar el de sa rro llo de pro ce sos que per mi tan re vi sar con cep tos de los alum -
nos, y pro mo ver com por ta mien tos y ac ti tu des sa lu da bles.

Los y las ado les cen tes re quie ren muy es pe cial men te de in for ma ción y
orien ta ción tan to so bre as pec tos ge ne ra les de la se xua li dad, co mo tam bién
so bre cues tio nes es pe cí fi cas vin cu la das con la sa lud se xual y re pro duc ti va.
Sus cuer pos en es ta eta pa cuen tan no só lo con una im por tan te ca pa ci dad
eró ge na, si no tam bién con la po si bi li dad de re pro duc ción. 

En es te con tex to, los adul tos te ne mos una im por tan te res pon sa bi li dad
en la edu ca ción y for ma ción in te gral de las nue vas ge ne ra cio nes. Los do -
cen tes dis po nen, ade más, de al gu nos re cur sos adi cio na les y pue den pro veer
in for ma ción que re sul ta vi tal pa ra los ado les cen tes. Sin em bar go, da do que
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la se xua li dad ha si do con si de ra da un te ma “ta bú” en nues tra so cie dad, a ve -
ces re sul ta di fí cil con ver sar so bre es te te ma con los alum nos y alum nas, pe -
ro tam bién con nues tros pa res, hi jos o hi jas. En su ma, es im por tan te acep -
tar que la te má ti ca de la se xua li dad no re sul ta sen ci lla de ser abor da da. To -
das las per so nas, de uno u otro mo do, nos en fren ta mos con una se rie de
pre con cep tos que sur gen de la pro pia ex pe rien cia de vi da, de la in for ma -
ción y man da tos –mu chas ve ces con tra dic to rios– que he mos re ci bi do a lo
lar go de la mis ma. 

Re sul ta pa ra do jal en con trar nos ex pues tos, por una par te, a una con ti -
nua so bre-ex po si ción me diá ti ca al te ma de la se xua li dad, con sis te má ti cas
re fe ren cias a la ge ni ta li dad y a las re la cio nes se xua les a tra vés de men sa jes
que a ve ces co si fi can los cuer pos fe me ni nos e ins tru men ta li zan cual quier
re fe ren cia se xual y, por otra par te, des cu brir en no so tros mis mos al gu nos
te mo res e in hi bi cio nes que nos di fi cul tan abor dar el te ma con los jó ve nes.
En al gún lu gar, pa re ce ría que es tas di fi cul ta des pue den lle var nos a omi tir
las re fe ren cias so bre el te ma, co mo si par tié ra mos del su pues to que al si -
len ciar la se xua li dad de nues tros alum nos no se ría mos res pon sa bles por
las di fi cul ta des o ries gos que ellos asu man. Lo pa ra dó ji co es, pre ci sa men -
te, que en la me di da que el acom pa ña mien to y la orien ta ción de los do cen -
tes y otros adul tos sig ni fi ca ti vos no se tor ne una prác ti ca sis te má ti ca, tam -
bién de ja mos a los jó ve nes en una si tua ción de so le dad, a mer ced de los
dis cur sos que mer can ti li zan o co si fi can la se xua li dad, sin ofre cer los es pa -
cios ne ce sa rios pa ra re fle xio nar y asu mir ac ti tu des y com por ta mien tos de
cui da do. 

Es fre cuen te que los jó ve nes co men ten sus du das e im pre sio nes acer ca
de la se xua li dad con sus amis ta des mu cho más que con los adul tos (pa dres-
ma dres o do cen tes). La in te rac ción con sus ami gos es muy im por tan te pa -
ra los chi cos pe ro, a ve ces, el gru po de pa res se con vier te en el úni co es pa -
cio con el que cuen tan pa ra ha blar con cier ta li ber tad so bre sus re la cio nes
amo ro sas y su vi da se xual y, en ton ces, pue de su ce der que sea en ese in ter -
cam bio en don de ob ten gan el ma yor cau dal de in for ma ción so bre la se xua -
li dad y la re pro duc ción. 

En es ta di ná mi ca, no só lo se pier den po si bi li da des de re la cio nar nos en -
tre adul tos y jó ve nes de un mo do más cer ca no, si no que, ade más, sue len re -
crear se mu chos de los vie jos mi tos que exis ten en tor no a la se xua li dad.
Así, cir cu lan no cio nes erra das, por ejem plo: “en la pri me ra re la ción se xual
no hay ries go de em ba ra zo” o “los va ro nes tie nen ma yo res ne ce si da des se -
xua les que las mu je res”, se com ple men tan en la épo ca ac tual con otros
(igual men te fal sas) co mo: “si no hay las ti ma du ras, no se trans mi te el vi rus
del VIH-si da”. El he cho de ac ce der a in for ma ción erró nea, sin ser con -
fron ta da con in for ma ción cien tí fi ca ac tua li za da, se vuel ve uno de los mo ti -
vos que lle va a prác ti cas de ries go en los en cuen tros se xua les. 

Por ello, la po si ción del do cen te de be con den sar la dis po si ción pa ra
con ver sar y pro mo ver si tua cio nes de con fian za con sus alum nos, la bús -
que da y trans mi sión de in for ma ción ac tua li za da pa ra po der ofre cer las res -
pues tas a las du das que los jó ve nes tie nen y la in te gri dad éti ca pa ra pro pi -
ciar va lo res de cui da do, com pro mi so, res pon sa bi li dad y res pe to por las per -
so nas, sus vi das y sus elec cio nes. ¿Qué que re mos de cir cuan do se ña la mos
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que los do cen tes de ben ge ne rar con fian za con los jó ve nes y ser ca pa ces de
trans mi tir in for ma ción de ca li dad y va lo res de res pe to y res pon sa bi li dad? 

De be par tir se de la idea que “ha blar de se xua li dad” no es ha blar de la
se xua li dad del do cen te. Al con tra rio, la in ti mi dad de quien edu ca no de be -
ría ser te la de de ba te en la si tua ción edu ca ti va. En cam bio, es im por tan te
que se tra te de una per so na que se en cuen tre en bue nos tér mi nos con su
pro pia se xua li dad, que ame la vi da y que pue da trans mi tir co no ci mien tos y
es cu char ex pe rien cias y du das en un cli ma de em pa tía, con fian za y to le ran -
cia fren te a po si cio nes muy di ver sas. Igual men te, quien edu que en se xua li -
dad no pue de abu sar de su si tua ción de po der fren te al alum na do, ni mal -
tra tar lo de nin gún mo do. El res pe to, la to le ran cia, la pru den cia, la em pa tía
y el co no ci mien to son al gu nas de las cua li da des cen tra les pa ra el de sa rro llo
de es ta ta rea.

Aho ra bien, el de la se xua li dad es un te rre no pla ga do de du das no só -
lo pa ra los y las ado les cen tes, si no tam bién pa ra los adul tos. Des de es te
pun to de vis ta, es ne ce sa rio que los adul tos nos ubi que mos tam bién en una
si tua ción de con ti nuo apren di za je, que po da mos re vi sar y va lo rar crí ti ca -
men te los sen ti mien tos y pen sa mien tos que ha bi tual men te te ne mos res pec -
to de la se xua li dad, y pon de rar en qué sen ti do pue den és tos re sul tar un obs -
tá cu lo pa ra acom pa ñar a los ado les cen tes en la adop ción de com por ta -
mien tos de cui da do. Su ce de que, en mu chos ca sos, re fe rir nos a la se xua li -
dad, po ner le pa la bras a un te ma que fue aca lla do du ran te si glos, pue de pro -
du cir nos mie dos y con fron tar nos con nues tras pro pias di fi cul ta des, in cer -
ti dum bres y li mi ta cio nes. Pe ro mien tras los adul tos, por mo men tos, pa re -
ce mos pre fe rir man te ner es ta si tua ción si len cia da, o im pri mir le una se rie de
man da tos, pro hi bi cio nes o sig ni fi ca dos que he mos re ci bi do en nues tra pro -
pia edu ca ción, los chi cos y chi cas que dan sin el acom pa ña mien to de adul -
tos sig ni fi ca ti vos en la bús que da de in ter lo cu ción pa ra cues tio nes que son
pro pias de la vi da, que les mo vi li zan can ti dad de emo cio nes y sen sa cio nes.
Así, en lu gar de pro pi ciar for mas de vi vir la se xua li dad de for ma ho nes ta,
res pe tuo sa y res pon sa ble, po de mos es tar de ján do los so los fren te a si tua cio -
nes de ries go to tal men te evi ta bles.

Un pe que ño re la to pue de ilus trar al gu nas de las for mas en que los ado -
les cen tes ex pe ri men tan su re la ción con los adul tos y pue de ayu dar nos a re -
pen sar nues tro pa pel co mo edu ca do res. 

Cier ta vez, un equi po de fa ci li ta do ras se en con tra ba de sa rro llan do un
ta ller so bre se xua li dad, sa lud y de re chos en la ca pi tal de una pro vin cia del
no res te ar gen ti no. Co mo par te de un ejer ci cio que bus ca ba pro pi ciar la re -
fle xión so bre la re la ción en tre adul tos y ado les cen tes, se pro pu so la dis cu -
sión en pe que ños gru pos so bre la si guien te pre gun ta “¿qué pien san los
adul tos so bre los ado les cen tes?”. Lue go, se in vi tó a los gru pos a sis te ma ti -
zar sus res pues tas y pre sen tar sus opi nio nes en una se sión ple na ria. Un gru -
po de chi cos y chi cas cons tru yó, a par tir de es ta con sig na, una ti po lo gía de
adul tos (se re fi rie ron a los pa dres, pe ro po de mos pen sar que po drían ha ber
ha bla do de los do cen tes y otros adul tos sig ni fi ca ti vos pa ra ellos) y pre sen -
ta ron una lá mi na con la si guien te in for ma ción:
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Los chi cos que pre sen ta ron el cua dro ex pli ca ron que, una vez que co -
men za ron a pen sar en la con sig na pro pues ta por las fa ci li ta do ras, no ta ron
que no po dían ge ne ra li zar una úni ca po si ción pa ra re fe rir se a “los adul tos”
y que fue así co mo fue ron iden ti fi can do dis tin tas for mas y ca rac te rís ti cas
que pre sen tan sus pa dres y pro fe so res en su re la ción con ellos. Ob ser va -
ron dos ex tre mos fá cil men te iden ti fi ca bles. Por un la do, es ta rían aque llos
adul tos de ca rac te rís ti cas más au to ri ta rias y rí gi das, a quie nes de no mi na ron
“en cha pa dos”. Es tos adul tos se ca rac te ri za rían por la im po si ción de re glas,
la se lec ción de las amis ta des, los cas ti gos y pro hi bi cio nes sin ar gu men ta -
ción po si ble. En el otro ex tre mo, se en con tra rían los adul tos cu yo gra do de
fle xi bi li dad bo rra ría cual quier ras go de au to ri dad, a quie nes de no mi na ron
“lights”. En es te ca so, se per ci be so bre to do un fuer te “des con trol” y “des -
cui do” pa ra con los chi cos. Los jó ve nes des cri bie ron cier ta di ná mi ca en la
cual se des di bu jan to do ti po de asi me trías en tre adul tos y jó ve nes, y la ca -
sa se tor na una suer te de al ber gue don de ali men tar se y dor mir. En es ta di -
ná mi ca, los chi cos se ña la ron que mien tras los adul tos “en cha pa dos” no les
per mi ten cre cer ni de sa rro llar se y, más bien, les ge ne ran una fuer te ne ce si -
dad de dis tan ciar se y ac ti tu des de re bel día, los pa dres “lights” tam po co re -
sul tan ge ne ra do res de si tua cio nes de cui da do ni pro mo to res de un es pa cio
fér til pa ra el de sa rro llo pau la ti no de res pon sa bi li da des. Así, el gru po de chi -
cos de sa rro lló una ter ce ra ca te go ría de adul tos, que re pre sen ta ría un equi -
li brio en tre las dos po si cio nes men cio na das, a quie nes de no mi na ron “en -
te ros”. Es tos adul tos se ca rac te ri za rían por es ta ble cer re la cio nes de con -

Los adul tos y los ado les cen tes: la mi ra da de los y las jó ve nes

FUEN TE: A partir de la elaboración de un grupo de chicos (14 a 17 años),
de Centros de Actividades Juveniles de Posadas, Misiones, marzo 2003.

Taller coordinado por la autora con equipo de FEIM-UNICEF.

Ti po de adul tos

Sím bo lo que los
ca rac te ri za ría

Al gu nas
ca rac te rís ti cas
en la re la ción
con los chi cos

“Lights”

La A de
la anar quía

Des con trol

Des cui do

Ca sa co mo si nó ni -
mo de ca ma y co -
mi da

Li bre elec ción
ado les cen te, sin
lí mi tes ni acuer dos

“En te ros”

El Yin-yang del
orien ta lis mo

Con fian za mu tua

Res pe to de
opi nio nes
ado les cen tes

Acuer dos
con lí mi tes

“En cha pa dos”

La esvás ti ca

Es tric tos

Re glas rí gi das,
im pues tas

Se lec ción de
las amis ta des
de los hi jos
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fian za, es cu char y res pe tar las opi nio nes de los jó ve nes, sin per der por ello
su lu gar de adul tos y de au to ri dad. Es tos adul tos no de jan de po ner lí mi -
tes, ni de orien tar a los jó ve nes, pe ro sí bus can acor dar pau tas y cri te rios
so bre sus lí mi tes y las re glas que de fi nen. Es te se ría el ti po de adul tos –de
pro fe so res, de pa dres– a quie nes ellos re cu rri rían si ne ce si ta ran con ver sar
so bre al go que les pa sa, si ne ce si ta ran al gún con se jo u orien ta ción, o sim -
ple men te, pa ra com par tir ex pe rien cias y pun tos de vis ta. Es ta ima gen nos
mues tra, des de la pers pec ti va de un gru po de ado les cen tes, la re le van cia
que tie ne pa ra los chi cos y chi cas la po si bi li dad de dis po ner de es pa cios de
diá lo go con los adul tos, de in ter cam biar opi nio nes y tam bién de re ci bir,
bus car y di fun dir in for ma ción de ca li dad, así co mo orien ta ción y acom pa -
ña mien to pa ra una eta pa de sin gu lar cre ci mien to y de sa rro llo per so nal, co -
mo la ado les cen cia. 

Es te re la to, de al gún mo do, nos re cuer da que la re la ción en tre adul tos
y ado les cen tes es una re la ción di ná mi ca, y aun que a ve ces pue de des per tar -
nos di fi cul ta des res pec to a la pro pia po si ción co mo edu ca do res, es ne ce sa -
rio ana li zar la y pro fun di zar la pa ra que los chi cos y chi cas dis pon gan de me -
jo res he rra mien tas pa ra dis cer nir so bre sus vi das, so bre los mo dos en que
quie ren vi vir la, los sen ti dos que le ads cri ben a su se xua li dad y los re cur sos
–ma te ria les y sim bó li cos– que re quie ren pa ra cui dar se a sí mis mos, pa ra ser
ca pa ces de cui dar a otros y pa ra cons truir re la cio nes res pe tuo sas de los de -
re chos de ca da per so na. En es ta di ná mi ca de re la ción re sul ta tan im por tan -
te re co no cer las asi me trías que exis ten en ex pe rien cias y ac ce so a la in for -
ma ción, co mo es ta ble cer for mas de cui da do y trans mi sión de sa be res y va -
lo res que, de to das for mas, par tan del res pe to mu tuo y de la igual va lo ra -
ción de do cen tes y es tu dian tes.

La edu ca ción se xual no pue de ser pro vis ta en un es que ma au to ri ta rio
de si len cia mien to de las sub je ti vi da des y ne ce si da des de los alum nos, si no
co mo par te de una prác ti ca de mo crá ti ca, de res pe to ha cia la in te gri dad y los
de re chos de los ado les cen tes. De mo do que los adul to s/as te ne mos mu cho
que apor tar pa ra me jo rar las con di cio nes de vi da de los jó ve nes de nues tro
país, y es ta pre mi sa co bra un es pe cial sig ni fi ca do cuan do nos re fe ri mos a
su sa lud se xual y re pro duc ti va. Es nues tra res pon sa bi li dad co mo do cen tes
el ofre cer co no ci mien tos e in for ma ción ade cua da a nues tros alum nos y
alum nas, in for mar nos so bre aque llos as pec tos que no co no ce mos en pro -
fun di dad, in vi tar a los pa dres-ma dres a que se acer quen a la es cue la pa ra
bus car for mas de diá lo go con los chi cos y coor di nar con es pe cia lis tas en
los dis tin tos as pec tos re la cio na dos con la se xua li dad pa ra me jo rar nues tros
co no ci mien tos, los de los chi cos y los de sus fa mi lias en es te te rre no. To do
es to de be ha cer se en un mar co de res pe to por las ne ce si da des y opi nio nes
de los chi co s/as. Es un de re cho pa ra los jó ve nes y una res pon sa bi li dad que,
co mo adul tos y edu ca do res, te ne mos pa ra con ellos. Por lo tan to, es im por -
tan te atra ve sar al gu nos pre jui cios y di fi cul ta des que po da mos te ner en el
abor da je de es te te ma, pa ra así po der acom pa ñar a los jó ve nes en el cui da -
do de su pro pio cuer po y de su sa lud se xual y re pro duc ti va. De es to sí se
de be ha blar.

SexoMinisterio NUEVO.qxp:SexoMinisterio.qxp  11/27/07  6:10 PM  Page 19



20 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología • UNFPA

¿Con te ni do cu rri cu lar
o de sa rro llo de ta lle res?

En tre los de ba tes que cir cu lan en la ac tua li dad en re la ción con la edu ca ción
in te gral de la se xua li dad, sur ge la pre gun ta so bre có mo ha cer lo a tra vés del sis -
te ma edu ca ti vo. Es te di le ma re fie re, en tre otras co sas, a si se de be abor dar
co mo una asig na tu ra es pe cí fi ca, con una car ga ho ra ria de ter mi na da; si re -
sul ta ría más apro pia do de sa rro llar la te má ti ca co mo un con te ni do trans ver -
sal den tro de las asig na tu ras obli ga to rias de la cu rrí cu la edu ca ti va, o si se -
ría su fi cien te con la or ga ni za ción sis te má ti ca de ta lle res den tro del es pa cio
es co lar. La idea de tra ba jar la se xua li dad co mo una asig na tu ra es pe cí fi ca ha
si do de ja da de la do, en es pe cial, por la pers pec ti va mul ti dis ci pli nar a la que
el pro pio te ma in vi ta. Así, en los úl ti mos años, la re co men da ción es más
bien la de in cor po rar con te ni dos re la ti vos a la se xua li dad, en la cu rrí cu la de
dis tin tas asig na tu ras. Es ta re co men da ción se ña la, a la vez, que la edu ca ción
sis te má ti ca e in te gral de la se xua li dad só lo pue de ga ran ti zar se cuan do se
vin cu lan con te ni dos es pe cí fi cos al cu rrí cu lo es co lar, en ca da una de las asig -
na tu ras en que sea per ti nen te, lo que su po ne que se dis pon ga de ter mi na da
car ga ho ra ria des ti na da al te ma den tro de las asig na tu ras co mo tam bién
me ca nis mos de eva lua ción ade cua dos. 

En sín te sis, la in te gra ción de con te ni dos re la cio na dos con la se xua li dad
en el cu rrí cu lum es co lar per mi ti ría ade más trans mi tir una vi ven cia del te ma
co mo al go na tu ral y plau si ble de ser abor da do des de dis tin tas pers pec ti vas;
la ga ran tía de de sa rro llar una for ma ción con ti nua y la po si bi li dad de com -
par tir la res pon sa bi li dad so bre es te te ma en tre dis tin tos do cen tes, en fun -
ción de su es pe cia li dad. 

Vea mos al gu nos ejem plos so bre con te ni dos que pue den abor dar dis tin -
tas asig na tu ras pa ra in cor po rar en sus cla ses cues tio nes re la cio na das con la
se xua li dad, las re la cio nes de gé ne ro y los de re chos hu ma nos:
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Con te ni dos po si bles

His to ria de las lu chas de las mu je res por la con -
quis ta de sus de re chos. Las mu je res en la po lí ti ca,
des de el su fra gis mo a la lu cha por la igual dad.
Trans for ma cio nes en la re pre sen ta ción por se xo
de es pa cios de re pre sen ta ción par la men ta ria. 
His to ria y trans for ma cio nes de las fa mi lias. Es truc -
tu ra y di ná mi ca fa mi liar.
Ro les y re la cio nes so cia les de gé ne ro.

Di fe ren cias se xua les en tre hom bres y mu je res.
Pro ce sos re pro duc ti vo.
Vul ne ra bi li dad fren te a ITS y VIH-sida de va ro nes y
mu je res.

Hom bres y mu je res en las dis tin tas cul tu ras y re gio -
nes.
As pec tos de mo grá fi cos en dis tin tas pro vin cias y re -
gio nes del país.
Cam bios en los pa tro nes de mo grá fi cos y de fe cun -
di dad.

Es ta dís ti cas so bre VIH en dis tin tos gru pos de edad
y se xo.
Es ta dís ti cas so bre ma ter ni dad en ado les cen tes y
cau sas de mor ta li dad por se xo y gru pos de edad.
Evo lu ción y ten den cias.

La éti ca de los de re chos hu ma nos.
Los de re chos hu ma nos: tra ta dos in ter na cio na les.
Prin ci pios de igual dad y no dis cri mi na ción.
Los de re chos de ni ños, ni ñas, ado les cen tes y mu je -
res en la Cons ti tu ción Na cio nal. 
Le gis la ción na cio nal y pro vin cial so bre se xua li dad y
re pro duc ción.
Le gis la ción so bre VIH-si da.
Prin ci pios de igual dad y no dis cri mi na ción.
Re cur sos que el Es ta do pro vee pa ra la pro tec ción
del de re cho a la sa lud re pro duc ti va.

Aná li sis de imá ge nes de gé ne ro en le tras del fol -
clo re, el rock na cio nal, la cum bia vi lle ra, el tan go,
y otras ex pre sio nes mu si ca les.
El pa pel de va ro nes y mu je res en la eje cu ción de
mú si ca y en las dan zas lo ca les.

Aná li sis del gé ne ro mas cu li no en el len gua je y en
obras li te ra rias. Cam bios en las re la cio nes de gé ne -
ro que se en cuen tran en las obras li te ra rias uti li za -
das fre cuen te men te en las es cue las. 

Asig na tu ra

Cien cias so cia les,
His to ria

Bio lo gía

Geo gra fía

Ma te má ti ca

For ma ción éti ca
y ciu da da na

Mú si ca

Len gua y li te ra tu ra
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Los con te ni dos pre sen ta dos no son los úni cos po si bles pa ra el abor da -
je trans ver sal de la edu ca ción en se xua li dad a tra vés de la cu rrí cu la es co lar.
Pue den tam bién tra ba jar se cues tio nes vin cu la das con la se xua li dad en asig -
na tu ras tan di ver sas co mo el ar te, la edu ca ción fí si ca e in clu si ve la tec no lo -
gía (a tra vés, por ejem plo, de la in ves ti ga ción so bre el de sa rro llo de tec no -
lo gías apro pia das pa ra la pre ven ción de ITS y em ba ra zos no de sea dos, y de
su im pac to en la vi da so cial). Siem pre que se abor den los te mas con se rie -
dad, la crea ti vi dad de los do cen tes que co no cen su es pe cia li dad pue de
siem pre dar lu gar a nue vas for mas de vin cu lar en sus cla ses con te ni dos re -
la ti vos a la edu ca ción in te gral de la se xua li dad. 

No obs tan te, las es cue las pue den, adi cio nal men te, fo men tar el de sa rro -
llo de es tra te gias de edu ca ción no for mal –ta lle res, tu to rías, char las– que
pue den ser muy bien re ci bi das por los alum nos y alum nas y de es ta for ma
com ple men tar la for ma ción re ci bi da en el con tex to del au la. 

Aho ra bien, ade más de la ne ce si dad de in te grar con te ni dos es pe cí fi cos
en la cu rrí cu la, el te ma de la se xua li dad, co mo tam bién el de la re pro duc -
ción, irrum pe en la es ce na es co lar a tra vés de va ria das si tua cio nes, que se
vuel ven ex ce len tes opor tu ni da des pa ra tra ba jar con los alum nos y alum nas.
De he cho, la es cue la acom pa ña el de sa rro llo fí si co y psi co ló gi co de los chi -
cos des de sus eta pas ini cia les. 

Así, el co no ci mien to del pro pio cuer po que co mien za en los ni ños del
ni vel ini cial; el re co no ci mien to de la di fe ren cia se xual en tre va ro nes y mu -
je res y los sig ni fi ca dos cul tu ra les que se otor gan a es tas di fe ren cias; los
cam bios cor po ra les de los chi cos y chi cas al acer car se a la pu ber tad; las pre -
gun tas e in quie tu des que és tos plan tean; los diá lo gos en tre los alum nos y
alum nas; la evi den cia de nue vas for mas de en cuen tros, afec tos y no viaz gos;
la con vi ven cia con es tu dian tes em ba ra za das o ma dres; el he cho de co no cer
si tua cio nes de abu sos a chi cas o chi cos, van de mos tran do la ne ce si dad de
asu mir és te co mo un te ma muy re le van te pa ra las es cue las y otor gar le la
aten ción y la vi si bi li dad que el mis mo re quie re. 

Edu car en se xua li dad: el de ba te ac tual

En la ac tua li dad, a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal, la pos te rior san -
ción de la Ley Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble (Ley
No 25.673) y la re cien te san ción de la Ley Na cio nal de Edu ca ción Se xual
In te gral (Ley No 26.150), el mar co nor ma ti vo de nues tro país no só lo ha -
bi li ta el tra ta mien to de la se xua li dad en la es cue la, si no que tam bién es ta -
ble ce la res pon sa bi li dad del Es ta do de lle var lo a ca bo.6 Es te abor da je per -
mi te dis tin tas mo da li da des pa ra tra ba jar la cues tión de la se xua li dad en las
es cue las, des de la in cor po ra ción de con te ni dos es pe cí fi cos en los di se ños
cu rri cu la res de di ver sas asig na tu ras, has ta el de sa rro llo de ta lle res di ri gi dos
a es tu dian tes de dis tin tas eda des.

Pe se a la exis ten cia del mar co ins ti tu cio nal, en los úl ti mos años, se ha
de ba ti do en dis tin tos ám bi tos si la es cue la de be o no to mar a la “edu ca ción
se xual” co mo par te de la en se ñan za obli ga to ria. Ca lu ro sos de ba tes han sur -

6. La Ley Na cio nal de
Edu ca ción Se xual In te gral
es ti pu la que las ju ris dic cio nes na -
cio nal, pro vin cial, de la Ciu dad
Au tó no ma de Bue nos Ai res y
mu ni ci pal de ben
ga ran ti zar de ma ne ra
obli ga to ria, a lo lar go del
ci clo lec ti vo, ac cio nes
edu ca ti vas sis te má ti cas en
los es ta ble ci mien tos es co la res pa -
ra el cum pli mien to del Pro gra ma
Na cio nal de
Edu ca ción Se xual in te gral (Art. 5
Ley No 26.150).
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gi do en los ám bi tos le gis la ti vos de ni ve les na cio nal y pro vin cial, en re la ción
con es te te ma, con an te rio ri dad a la san ción de la Ley Nº 26.150. 

Es im por tan te co no cer al gu nas de las vo ces que cir cu lan en la es fe ra
pú bli ca y el mo do en que la edu ca ción en se xua li dad ha ido to man do es pa -
cio co mo par te de los com pro mi sos fir ma dos por el Es ta do ar gen ti no en
la are na in ter na cio nal. Pe ro tam bién es re le van te su bra yar que, más allá del
res pe to que to das las opi nio nes me re cen co mo par te del de re cho que ca da
per so na tie ne de ex pre sar su voz y ser es cu cha do, el mar co ju rí di co con que
cuen ta el país de ja cla ro que el sis te ma edu ca ti vo es uno de los pi la res cla -
ves pa ra el cum pli mien to de los de re chos con te ni dos en la Cons ti tu ción de
la Na ción, en la Ley No 25.673 y en la Ley No 26.150. Por otra par te, en
el se no de la so cie dad, ca da vez pa re ce me nos cues tio na ble el he cho de que
la es cue la tie ne mu cho pa ra ha cer en es te te rre no. Más del 95% de la po -
bla ción sue le de fen der la ne ce si dad de edu car en se xua li dad, se gún las en -
cues tas de opi nión con sul ta das.7

En tre los dis tin tos ac to res que se han po si cio na do pú bli ca men te so bre
el pa pel del sis te ma edu ca ti vo en la trans mi sión de in for ma ción so bre se -
xua li dad, se en cuen tran no só lo los re pre sen tan tes po lí ti cos, si no tam bién
las ins ti tu cio nes re li gio sas, las so cie da des cien tí fi cas, los y las es pe cia lis tas y
tam bién, al gu nos mo vi mien tos so cia les, por ejem plo, las or ga ni za cio nes de
mu je res y or ga ni za cio nes de lu cha con tra el VIH /si da. Por otra par te, mu -
chos de los com pro mi sos asu mi dos por el país fren te a las Na cio nes Uni -
das só lo re sul ta rían al can za bles en la me di da que la edu ca ción en se xua li -
dad se cons ti tu ya en una prác ti ca ex ten di da. Re vi sa re mos bre ve men te al gu -
nas de es tas po si cio nes, co mo for ma de re cu pe rar las vo ces que cir cu lan so -
bre la te má ti ca, y tam bién men cio na re mos al gu nos de los com pro mi sos es -
ta ble ci dos en la es fe ra in ter na cio nal.

LLaass  NNaa cc iioo nneess  UUnnii  ddaass

Un pun to de in fle xión en el po si cio na mien to in ter na cio nal de la edu ca -
ción en se xua li dad, se pro du jo en la Con fe ren cia Mun dial so bre Po bla ción
y De sa rro llo ce le bra da en El Cai ro, en 1994. Allí, las Na cio nes Uni das for -
mu la ron un Plan de Ac ción que re sal tó la re le van cia y la ne ce si dad de ade -
lan tar ac cio nes con cre tas en la pro tec ción de los de re chos a la edu ca ción
en sa lud re pro duc ti va. Se plan tea es ta es tra te gia co mo for ma de res pon der
a la evi den cia de se rios pro ble mas de sa lud que afec tan par ti cu lar men te a
las mu je res y a los ado les cen tes, pro ble mas que in ci den tan to en los ni ve -
les de de sa rro llo de ca da so cie dad co mo en el ejer ci cio de los de re chos hu -
ma nos de su po bla ción. El pro gra ma de ac ción de El Cai ro se ña la, ade más,
al gu nos de los con te ni dos que de ben abor dar se a tra vés de la en se ñan za y
la orien ta ción de ado les cen tes. Es te pro gra ma fue ra ti fi ca do un año des -
pués en la Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer, rea li za da en Bei jing, en
1995. En tre los acuer dos al can za dos, se des ta can los si guien tes: 8

7. Véa se, por ejem plo, la
en cues ta de sa rro lla da por el Ins -
ti tu to So cial y Po lí ti co de la Mu -
jer (ISPM) y apo ya da por el Fon -

do de Po bla ción de Na cio nes
Uni das (UNF PA), apli ca da a una
mues tra de 1.200 hom bres y mu -

je res de en tre 16 y 55 años de
dis tin tas lo ca li da des del país; dio

cuen ta de que el 96.9% de los
en cues ta dos con si de ró que de be

im ple men tar se
la edu ca ción se xual en la

es cue la, ya sea co mo una asig na -
tu ra es pe cí fi ca o co mo cla ses es -

pe cia les dis tri bui das a lo lar go
del año es co lar. Véa se ISPM-

UNF PA (2004) “Ac ti tu des y ex -
pec ta ti vas acer ca de la edu ca ción

se xual” (PPT), en http://
ww w.isp m.or g.a r/ed se xua l/

en cues ta_6_9_4.ppt#3

8. Véa se ICPD (2004)
Pro gra ma de Ac ción de la Con fe ren cia
In ter na cio nal so bre Po bla ción y De sa -
rro llo, en http://ww w.unf pa.org/

s pa nis h/icp d/icpd _poa.
htm #ch7e
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“Los paí ses, con la asis ten cia de la co mu ni dad in ter na cio nal, de be -
rían pro te ger y pro mo ver los de re chos de los ado les cen tes a la edu -
ca ción, la in for ma ción y la asis ten cia en ma te ria de la sa lud re pro duc -
ti va, y re du cir con si de ra ble men te el nú me ro de em ba ra zos en tre las
ado les cen tes.”

“Se ex hor ta a los go bier nos a que, en co la bo ra ción con las or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les, atien dan las ne ce si da des es pe cia les de los ado -
les cen tes y es ta blez can pro gra mas apro pia dos pa ra res pon der a ellas.
Esos pro gra mas de ben in cluir me ca nis mos de apo yo pa ra la en se ñan za
y orien ta ción de los ado les cen tes en las es fe ras de las re la cio nes y la
igual dad en tre los se xos, la vio len cia con tra los ado les cen tes, la con duc -
ta se xual res pon sa ble, la pla ni fi ca ción res pon sa ble de la fa mi lia, la vi da
fa mi liar, la sa lud re pro duc ti va, las infecciones de trans mi sión se xual, la
in fec ción por el VIH y la pre ven ción del VIH. De be rían es ta ble cer se
pro gra mas pa ra la pre ven ción y el tra ta mien to de los ca sos de abu so se -
xual y de in ces to, así co mo otros ser vi cios de sa lud re pro duc ti va. Esos
pro gra mas de be rían fa ci li tar in for ma ción a los ado les cen tes y ha cer un
es fuer zo cons cien te pa ra con so li dar va lo res so cia les y cul tu ra les po si ti -
vos. Los ado les cen tes se xual men te ac ti vos re que ri rán in for ma ción,
orien ta ción y ser vi cios es pe cia les en ma te ria de pla ni fi ca ción de la fa -
mi lia, y las ado les cen tes que que den em ba ra za das ne ce si ta rán apo yo es -
pe cial de sus fa mi lias y de la co mu ni dad du ran te el em ba ra zo y pa ra el
cui da do de sus hi jos. Los ado les cen tes de ben par ti ci par ple na men te en
la pla ni fi ca ción, la pres ta ción y la eva lua ción de la in for ma ción y los ser -
vi cios, te nien do de bi da men te en cuen ta la orien ta ción y las res pon sa bi -
li da des de los pa dres.”

Años más tar de, en sep tiem bre del año 2000, je fes de Es ta do y re pre -
sen tan tes de 189 paí ses del mun do se reu nie ron en la 55va. Asam blea de
las Na cio nes Uni das y fir ma ron la “De cla ra ción del Mi le nio”. Fue és ta
“una de cla ra ción de va lo res, prin ci pios y ob je ti vos pa ra la agen da in ter na -
cio nal del si glo XXI”, 9 orien ta da a afir mar los de re chos hu ma nos, el de sa -
rro llo y la paz mun dial. Pos te rior men te, ocho ob je ti vos fue ron de fi ni dos
pa ra la adop ción de un pro gra ma glo bal de de sa rro llo orien ta do por los
prin ci pios de la De cla ra ción del Mi le nio. Es tos ob je ti vos, co no ci dos co mo
“Ob je ti vos de De sa rro llo del Mi le nio”, pro yec tan, pa ra el año 2015, un
mun do con me jo res con di cio nes de vi da pa ra mi llo nes de se res hu ma nos y
se ba san en los prin ci pa les acuer dos adop ta dos du ran te las Con fe ren cias y
Cum bres mun dia les de la dé ca da de 1990.10 En tre los ocho ob je ti vos acor -
da dos, al me nos cua tro se re la cio nan di rec ta men te con el di se ño y la im ple -
men ta ción de po lí ti cas pú bli cas que pro mue van la edu ca ción en se xua li dad.
Los ob je ti vos re la cio na dos con es te abor da je son los si guien tes:

� Pro mo ver la igual dad en tre los gé ne ros y la au to no mía de la mu jer.
� Me jo rar la sa lud ma ter na.
� Com ba tir el VIH /sida y otras en fer me da des in fec cio sas. 
� Re du cir la mor ta li dad in fan til.

9. UN Press Re lea se, GA/9752,
8 de sep tiem bre
de 2000.

10. Nos re fe ri mos a la
Con fe ren cia In ter na cio nal
so bre De re chos Hu ma nos 
(Vie na, 1993), la Con fe ren cia 
In ter na cio nal so bre Po bla ción 
y De sa rro llo (El Cai ro, 1994). 
la Cum bre Mun dial so bre
De sa rro llo So cial
(Copenhagua, 1995) y la 
Con fe ren cia Mun dial so bre
la Mu jer (Bei jing, 1995).
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La au to no mía de las mu je res y la igual dad en tre los gé ne ros su po ne,
en tre otras cues tio nes, la po si bi li dad de que mu je res y va ro nes pue dan de -
ci dir con ple no co no ci mien to y sin nin gún ti po de pre sio nes ni vio len cia
las cues tio nes bá si cas so bre su se xua li dad (el cui da do de su cuer po, el ini -
cio de sus re la cio nes se xua les, la pre ven ción ade cua da fren te a ITS, VIH
y em ba ra zos no de sea dos). Es to no só lo me jo ra las con di cio nes de ejer -
ci cio de de re chos de las mu je res, si no que tam bién re du ci ría, en par te, las
muer tes ma ter nas; en es pe cial, aque llas oca sio na das por com pli ca cio nes
de ri va das de abor tos que, en nues tro país, re pre sen tan al re de dor del 30%
de las muer tes ma ter nas y que son, a su vez, con se cuen cia de em ba ra zos
no de sea dos y no pre ve ni dos ade cua da men te. La edu ca ción se xual pue de
con tri buir tam bién a la dis mi nu ción de la mor ta li dad in fan til, ya que hay
evi den cias acer ca de la ma yor pre va len cia de mor ta li dad in fan til en tre los
na ci mien tos ubi ca dos en ca te go rías de ries go re pro duc ti vo, co mo aque -
llos que pro vie nen de ma dres muy jó ve nes –me no res de 20 años– o que
mues tran in ter va los in ter ge né si cos muy bre ves.11 Des de ya que la edu ca -
ción se xual es ne ce sa ria pe ro no su fi cien te pa ra cum plir con es tos ob je ti -
vos, que re quie ren, a su vez, de la me jo ra sos te ni da en los ser vi cios de sa -
lud se xual y re pro duc ti va, de la uni ver sa li za ción de sus co ber tu ras y del
em po de ra mien to de las mu je res. Fi nal men te, ca be des ta car que to dos los
pro ble mas men cio na dos se con cen tran es pe cial men te en tre la po bla ción
más de sa ven ta ja da so cial men te, por lo que la erra di ca ción de la po bre za
es el otro gran ob je ti vo acor da do por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio -
nes Uni das y asu mi do por la Ar gen ti na, que re sul ta trans ver sal a los aquí
men cio na dos.

LLaass aapprroo xxii  mmaa cc iioo nneess  rree  ll ii gg iioo ssaass

Las dis tin tas re li gio nes tam bién sue len pro nun ciar se so bre la edu ca ción
en se xua li dad. No só lo han in flui do des de tiem pos in me mo ria les en las
for mas en que se cons tru ye y re gu la la se xua li dad, si no que, ade más, tie -
nen opi nio nes acer ca de la opor tu ni dad y le gi ti mi dad del sis te ma edu ca -
ti vo pa ra ofre cer con te ni dos re la ti vos a la edu ca ción en se xua li dad. Sin
áni mo de señalar las múl ti ples po si cio nes que ani da el vas to uni ver so de
prác ti cas re li gio sas que con vi ven en nues tra so cie dad, a con ti nua ción pre -
sen ta re mos al gu nas de las vo ces que se en cuen tran en tres de los más in -
flu yen tes cre dos de nues tro país: la igle sia ca tó li ca, el ju daís mo y las igle -
sias evan gé li cas. 

La doc tri na del Va ti ca no con si de ra que la se xua li dad es una ex pre sión
del amor hu ma no. En un do cu men to re cien te, la Con fe ren cia Epis co pal
Ar gen ti na (CEA) sos tie ne que: “La se xua li dad es un com po nen te bá si co de
la per so na li dad; un mo do pro pio de ser, de ma ni fes tar se, de co mu ni car se
con los otros, de sen tir, ex pre sar y vi vir el amor hu ma no”. Des de es te pun -
to de vis ta, la CEA con si de ra im por tan te ofre cer “una edu ca ción se xual
po si ti va y pru den te.”12

La edu ca ción pro mo vi da por la CEA su po ne am pliar la vi sión del ser
hu ma no ha cia sus as pec tos mo ra les, sin li mi tar se a los te mas “sa ni ta rios,

11. IN DEC-UNI CEF,
Si tua ción de los ni ños y

ado les cen tes en la Ar gen ti na 
1990/ 2001. Se rie Aná li sis 
So cial / 2. Bue nos Ai res,

IN DEC-UNI CEF, 2003, con
ba se en da tos del Mi nis te rio de

Sa lud pa ra el año 2000.

12. Véa se Con fe ren cia
Epis co pal Ar gen ti na,
El de sa fío de edu car en

el amor. Bue nos Ai res,
Con fe ren cia Epis co pal

Ar gen ti na, 2006.
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téc ni cos y cien tí fi cos”. De tal mo do, se se ña la que de be rán con si de rar se e
in te grar se con cep tos “co mo los de li ber tad, se xua li dad, amor, pro crea ción,
ma tri mo nio y fa mi lia”. Edu car la se xua li dad es, se gún el cri te rio de la Igle -
sia Ca tó li ca, edu car pa ra la cas ti dad pre ma tri mo nial, la fi de li dad y la ex pre -
sión del amor den tro del ma tri mo nio. De acuer do con es ta pers pec ti va, la
prin ci pal res pon sa ble de la edu ca ción se xual se ría la fa mi lia, cu yo “de re cho
irrem pla za ble e in de le ga ble (…) en cuen tra ayu da en el Es ta do que, cum -
plien do con su fun ción sub si dia ria, ofre ce a to dos los ciu da da nos el ser vi -
cio edu ca ti vo”.13

Por su par te, la co mu ni dad ju día no tie ne una po si ción uní vo ca so bre
el te ma. Sus ex pre sio nes re for mis tas se ña lan, en el con tex to ar gen ti no, que
es in dis pen sa ble re for zar los pro gra mas pú bli cos de edu ca ción se xual, más
allá de las res pon sa bi li da des que las fa mi lias tam bién tie nen en es ta for ma -
ción.14 Otros su bra yan que la for ma ción re ci bi da fue ra de la ca sa no de be
ser la úni ca, pe ro sí pue de me jo rar y am pliar co no ci mien tos re le van tes pa -
ra los jó ve nes.15 La se xua li dad es con si de ra da par te de la vi da hu ma na, y se
re co no ce que “ta par la o dis tor sio nar la só lo pue de cau sar do lor y frus tra -
ción”. 16 El pla cer sen sual no se con ci be, des de es ta pers pec ti va, en tér mi -
nos de “pe ca do” si no co mo una ex pre sión de la vi da mis ma. La edu ca ción
se xual de be ría pro pi ciar se des de un en fo que vin cu la do con la pro mo ción
de una se xua li dad res pon sa ble y el res pe to por las per so nas. Al gu nos de los
prin ci pios cen tra les que se pro po nen pa ra edu car en se xua li dad se rían: la
res pon sa bi li dad en las de ci sio nes que se rea li zan en tor no a la se xua li dad,
la po si bi li dad de ana li zar es tas de ci sio nes co mo una elec ción per so nal o co -
mo par te de pre sio nes del gru po de ami gos o pa res, y la con cien cia de que
los ac tos y com por ta mien tos de ca da per so na res pec to de su se xua li dad tie -
nen con se cuen cias.17

En la Ar gen ti na, tan to los mo vi mien tos con ser va do res co mo los re for -
mis tas den tro del ju daís mo ads cri ben a la pro mo ción de una re pro duc ción
res pon sa ble, que in clu ye la uti li za ción de mé to dos an ti con cep ti vos mo der -
nos y la pro mo ción del uso del pre ser va ti vo pa ra evi tar ries gos de vi da.18
Co mo se ña la ra un ra bi no ar gen ti no: “si no so tros que re mos for mar a nues -
tros hi jos, a nues tros alum nos pa ra que afron ten la vi da en ton ces de be mos
for mar los pa ra que pue dan vi vir su se xua li dad, ana li zar la y en ten der la. Por
lo tan to es ne ce sa rio in cluir lo en la es truc tu ra edu ca ti va”. 19

Por su par te, en tre las Igle sias evan gé li cas tam po co exis te una opi -
nión uni fi ca da res pec to de la edu ca ción en se xua li dad. No obs tan te, en
una reu nión del Con se jo La ti noa me ri ca no de Igle sias (CLAI), en la cual
se de ba tió acer ca de la te má ti ca de la sa lud se xual y re pro duc ti va, los re -
pre sen tan tes sos tu vie ron que re sul ta ne ce sa rio “de sa rro llar una edu ca -
ción se xual efec ti va que to me en cuen ta los nue vos es ti los de vi da de ri -
va dos de las nue vas in fluen cias so cio cul tu ra les, par ti cu lar men te, des de
una di men sión co lec ti va don de los hom bres y los ni ños y ni ñas pue dan
ser in clui dos”.20

En la Ar gen ti na, la Fe de ra ción Ar gen ti na de Igle sias Evan gé li cas, la
Igle sia Evan gé li ca del Río de la Pla ta, las ra mas lu te ra nas y me to dis tas (en -
tre otras) con si de ran que de be im par tir se edu ca ción se xual en las es cue las,
y que ello no su ple ni com pi te con la ta rea de las fa mi lias ni con la edu ca -

13. Véa se Con fe ren cia Epis co pal
Ar gen ti na, El de sa fío de
edu car en el amor. Bue nos
Ai res, Con fe ren cia Epis co pal 
Ar gen ti na, 2006 (págs. 6 y 7).

14. En tre vis ta con el ra bi no 
Da niel Gold man, de la
Co mu ni dad Bet-El, 2 de mar zo 
de 2006. Véa se tam bién la
en tre vis ta al ra bi no Fe li pe
Ya fé en Su ple men to Di gi tal 
de la re vis ta La Edu ca ción en 
nues tras ma nos N° 29: Edu car 
pa ra la Vi da, Bue nos Ai res, 
abril de 2006.

15. Sch nei der, Cynt hia,
“Lo ve and Je wish Va lues.
Tea ching our teens cri ti cal thin -
king. A unit for ninth
gra ders at Tem ple Ema nu-El”, 
en Co ming of  Age in an Age of  
Con fu sion. Je wish Va lues and Sex
Edu ca tion, CA JE, Da llas, Te xas,
New York, 1998.

16. Véa se Su ple men to Di gi tal 
de la re vis ta La Edu ca ción en 
nues tras ma nos N° 29: Edu car 
pa ra la Vi da, Bue nos Ai res, 
abril de 2006. Véa se tam bién
West hei mer, Ruth K. y Jo nat han
Mark, Se xo di vi no. Se xua li dad 
en el ju daís mo. Bo go tá, L.B. 
Pu blis hing Co., 1997, y Mo gel,
Wendy, “Kee ping sex sa cred
in a Spi ce Girl World:
Des crip tion of  a Pa rent
Edu ca tion Pro gra m on Sex 
Edu ca tion and Je wish Va lues”, 
en Co ming of  Age in an Age of  
Con fu sion. Je wish Va lues and Sex
Edu ca tion, CA JE, Da llas, Te xas,
New York, 1998.

17. Sch nei der, Cynt hia,
“Lo ve and Je wish Va lues.
Tea ching our teens cri ti cal 
thin king. A unit for ninth
gra ders at Tem ple Ema nu-El”, 
en Co ming of  Age in an Age of  
Con fu sion. Je wish Va lues and Sex
Edu ca tion, CA JE, Da llas, Te xas,
New York, 1998.

18. En tre vis ta con el ra bi no 
Da niel Gold man, de la
Co mu ni dad Bet-El, 2 de
mar zo de 2006.

19. Su ple men to Di gi tal 
de la re vis ta La Edu ca ción 
en nues tras ma nos N° 29:
Edu car pa ra la Vi da, Bue nos 
Ai res, abril de 2006.

20. CLAI, Po bla ción y sa lud 
re pro duc ti va. Una pro pues ta 
pa ra la com pren sión del fe nó me no 
y pa ra la prác ti ca pas to ral. 
Con se jo La ti noa me ri ca no 
de Igle sias, Qui to, Edi cio nes
CLAI, 1999.
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ción pas to ral.21 En tér mi nos ge ne ra les, exis te una pers pec ti va po si ti va ha -
cia la se xua li dad co mo par te de la vi da hu ma na, y se con si de ra, ade más, que
la se xua li dad es in de pen dien te de la re pro duc ción. El én fa sis que se es pe ra
del sis te ma edu ca ti vo es el de su bra yar la cues tión re la cio nal de la se xua li -
dad. Igual men te, se sos tie ne que el “res pe to” es la ba se de la se xua li dad, en
su di men sión de en cuen tro in ter per so nal. La no ción de “pu re za”, des de es -
ta pers pec ti va, no se aso cia ría en ton ces con la “cas ti dad” si no con el res pe -
to por la in te gra li dad de las per so nas, en ten dien do la se xua li dad co mo par -
te in di vi si ble del ser hu ma no.22

Las dis tin tas po si cio nes re li gio sas tie nen al gu nos pun tos en co mún
que va le la pe na des ta car. En pri mer lu gar, re co no cen la se xua li dad co mo
par te de la vi da hu ma na. En se gun do tér mi no, su bra yan la im por tan cia de
la edu ca ción en se xua li dad, no só lo co mo res pon sa bi li dad de las fa mi lias,
si no tam bién co mo fun ción del sis te ma es co lar. Ade más, coin ci den en se -
ña lar que los con te ni dos edu ca ti vos de ben su pe rar los as pec tos bio ló gi cos
pa ra abor dar cues tio nes va lo ra ti vas de las re la cio nes hu ma nas. Sin em bar -
go, hay al gu nas di fe ren cias en re la ción con su con si de ra ción acer ca del én -
fa sis otor ga do al pa pel del Es ta do y al de las fa mi lias en la edu ca ción se -
xual y tam bién en re la ción con la uti li za ción de mé to dos an ti con cep ti vos
mo der nos (in clu yen do el pre ser va ti vo) co mo mo do de pre ve nir em ba ra -
zos y VIH. 

EEll  aabboorr  ddaa jj ee  cc ii eenn tt íí  ff ii  ccoo

Pro fe sio na les de la So cie dad Ar gen ti na de Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil
(SA GIJ) en tien den la se xua li dad co mo in he ren te al ser hu ma no, pre sen te
en el su je to des de el na ci mien to has ta su muer te. “Es la ten den cia a la bús -
que da de pla cer y se ma ni fies ta en to da con duc ta hu ma na. La ge ni ta li dad
es só lo una par te de la se xua li dad (…) La se xua li dad es tá pre sen te en las
dis tin tas ma ne ras que tie ne el in di vi duo de ex pre sar e in ter cam biar afec tos,
de vi vir lo pla cen te ro, de amar y go zar con ple ni tud.” 23

Des de es ta pers pec ti va, la edu ca ción se xual se ins cri bi ría co mo ob je to
de co no ci mien to y co mo ma te ria de dis cu sión no só lo en el cam po de la
sa lud, si no tam bién en el de la edu ca ción. Así, se re co no ce que la edu ca -
ción en se xua li dad es un pro ce so cons tan te, atra ve sa do por va ria bles afec -
ti vas, so cia les, re li gio sas, po lí ti cas y eco nó mi cas.24

Los pro fe sio na les de SA GIJ ad vier ten que, ade más de la con ti nua for -
ma ción del su je to en tor no a su se xua li dad, hay otro “con jun to de ac cio nes
in ten cio na les que se pro po nen in fluir en la for ma ción de ni ños y jó ve nes.
Son ac cio nes ejer ci das por la fa mi lia, la es cue la y otras ins ti tu cio nes que
con si de ran im por tan te re for zar o cam biar ac ti tu des o co no ci mien tos so bre
te mas re la cio na dos con la se xua li dad. Se eli gen de ter mi na dos con te ni dos,
pau tas, nor mas, co no ci mien tos, creen cias, y se or de nan en una cier ta su ce -
sión. Los edu ca do res se pre pa ran es pe cial men te y bus can in for ma ción so -
bre la me jor ma ne ra de cum plir su rol”.25 SA GIJ asu me un com pro mi so
ex plí ci to por la pro mo ción de una edu ca ción en se xua li dad que se in cor po -
re al sis te ma edu ca ti vo co mo par te del pro ce so de for ma ción. 

21. Véa se Agen cia de
No ti cias de Pren sa

Ecu mé ni ca (2004) “Ley
de Edu ca ción Se xual.

Evan gé li cos la apo yan”,
a partir de co mu ni ca dos de

IERP-IE LU y FAIE.

22. En tre vis ta con el pas tor
Gui do Be llo, de las Igle sias

Evan gé li cas Me to dis tas, 22 de
mar zo de 2006. Véa se tam bién
Igle sia Evan gé li ca del Río de la

Pla ta – Igle sia Evan gé li ca 
Lu te ra na Uni da (2004) “Apor tes
pa ra el diá lo go con re la ción a la

Edu ca ción Se xual In te gral en 
la Ciu dad Au tó no ma

de Bue nos Ai res”. 

23. Tropp, Ana; Trum per, 
Eu ge nia y San tos, Hil da,

“Se xua li dad en la
In fan cia y Ado les cen cia”, en 

So cie dad Ar gen ti na de 
Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil, 

Ma nual de gi ne co lo gía
in fan to ju ve nil, Bue nos

Ai res, Edi to rial As cu ne Hnos.,
2003, 2da. edi ción.

24. San tos, Hil da; Clavo,
Ste lla; Villegas, De liz y

Tiberti Pa tri cia, “El rol del 
mé di co gi ne có lo go

co mo edu ca dor se xual”,
en So cie dad Ar gen ti na de 

Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil, 
Ma nual de gi ne co lo gía in fan to ju ve nil,
Bue nos Ai res, Edi to rial As cu ne

Hnos., 2003, 2da. edi ción.

25. Ibid.
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Fi nal men te, es re le van te men cio nar el ti po de abor da je que pro po nen
al gu nas es pe cia lis tas en edu ca ción en se xua li dad, cu ya ac ti vi dad cien tí fi ca
se re mon ta a la dé ca da del se ten ta:

“(…) la nue va edu ca ción se xual se rá una edu ca ción orien ta da de ci di da -
men te ha cia el cam bio crea dor y ha cia la sa na acep ta ción por par te de
hom bres y mu je res de su cuer po y de sí mis mos, co mo ba se de un pro -
ce so en el que, pro gre si va men te, se fue ran asu mien do co mo se res au -
tó no mos y res pon sa bles an te ellos y su mi cro y ma cro so cie dad.”26

Des de es ta pers pec ti va, la edu ca ción en se xua li dad se ría en ton ces un
pro yec to que pro mue ve la au to no mía, la elec ción de cur sos de vi da y la res -
pon sa bi li dad, me dian te “un pro ce so de acom pa ña mien to, de in te rac ción”
o, co mo se ña la ra Es ter Co ro na (una de las pio ne ras la ti noa me ri ca nas en es -
ta es pe cia li dad), la edu ca ción en se xua li dad es “un pro ce so en el que se
crean ac ti tu des y va lo res den tro de un am plio mar co so cial y cul tu ral”, que,
le jos de pre ten der la ma ni pu la ción de otros, pro cu ra que ca da per so na pue -
da acer car se a sus pro pios de seos, ne ce si da des y así de sa rro llar com por ta -
mien tos de cui da do y res pon sa bi li dad.27

En sín te sis, en el mar co de es te de ba te, mien tras el Es ta do tie ne la obli -
ga ción de ofre cer la má xi ma in for ma ción po si ble a sus ciu da da nos y a la
co mu ni dad edu ca ti va, es evi den te que ca da per so na, en la me di da que dis -
pon ga de igua les opor tu ni da des de ac ce so a la in for ma ción y a los re cur sos
ne ce sa rios pa ra vi vir una se xua li dad se gu ra y sa tis fac to ria, po drá rea li zar
sus pro pias elec cio nes y to mar las de ci sio nes que le re sul ten más ade cua -
das se gún sus con vic cio nes y ne ce si da des. 

En to do ca so, lo que de be ga ran ti zar se a los ni ños y ado les cen tes de to -
do el país es la pro tec ción de sus de re chos a la in for ma ción, a la edu ca ción,
a la par ti ci pa ción y a la sa lud. De re chos que de be rán apli car se, co mo se ña -
la la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño “sin dis tin ción al gu na, in de -
pen dien te men te de la ra za, el co lor, el se xo, el idio ma, la re li gión, la opi nión
po lí ti ca o de otra ín do le, el ori gen na cio nal, ét ni co o so cial, la po si ción eco -
nó mi ca, los im pe di men tos fí si cos, el na ci mien to o cual quier otra con di ción
del ni ño, de sus pa dres o de sus re pre sen tan tes le ga les” (Art. 2). El sis te ma
edu ca ti vo, sus di rec ti vos y do cen tes, tie nen una gran res pon sa bi li dad en es -
te sen ti do, res pon sa bi li dad re for za da me dian te la san ción de las Le yes Na -
cio na les No 25.673 y No 6.150.

26. Re vis ta Se xua li dad
Hu ma na y Edu ca ción Se xual, 
Vol 1, No 2, Bo go tá, abril 
de 1978, pp. 4,5, ci ta do en
De Mar tín, Ce ci lia Car di nal, 
Edu ca ción Se xual.
Un pro yec to hu ma no de
múl ti ples fa ce tas, Bo go tá,
Si glo del Hom bre Edi to res,
2005, p. 73.

27. Véa se De Mar tín, 
Ce ci lia Car di nal, op .cit.
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su mir la edu ca ción se xual co mo una ta rea con ti nua su po ne pa ra los
res pon sa bles de la ta rea edu ca ti va el co no ci mien to de al gu nas he rra -
mien tas con cep tua les y me to do ló gi cas es pe cí fi cas pa ra re vi sar el mo -

do en que cons trui mos los con cep tos y las prác ti cas re la cio na das con la se -
xua li dad, tan to co mo co no cer las si tua cio nes que vi ven hoy los ado les cen -
tes, es cu char sus vo ces y acom pa ñar sus pro ce sos de cre ci mien to, pa ra así
me jo rar sus ha bi li da des y re cur sos pa ra abor dar el te ma con el alum na do. 

Co mo edu ca do res, re sul ta ne ce sa rio aten der aque llos as pec tos que ha -
cen al cui da do de la sa lud, en ten di da co mo un es ta do ge ne ral de bie nes tar
fí si co, psí qui co y so cial, y no só lo co mo la au sen cia de en fer me da des. Si du -
ran te la in fan cia go zar del de re cho a la sa lud sig ni fi ca ac ce der a una nu tri -
ción ade cua da, a la pre ven ción y el tra ta mien to opor tu no de en fer me da des
y vi vir en un en tor no de con ten ción y afec to, du ran te la ado les cen cia, el
ejer ci cio de la sa lud se re la cio na rá tam bién con atra ve sar y acep tar del me -
jor mo do po si ble los cam bios fí si cos, emo cio na les y so cia les que se plas -
man en nue vas for mas de vi vir y ex pre sar la se xua li dad. Mu chas de las ac -
cio nes re que ri das pa ra al can zar un es ta do de sa lud ple no se re la cio na rán
tam bién con la pre ven ción de en fer me da des se xual men te trans mi si bles y
em ba ra zos no pla ni fi ca dos. Pa ra ello es ne ce sa rio de sa rro llar pau tas de cui -
da do, com por ta mien tos res pon sa bles y va lo res de res pe to ha cia la pro pia
vi da y la de los de más. To do ello ha ce tam bién a la for ma ción ciu da da na de
los ado les cen tes, en tan to los pre pa ra pa ra me jo rar sus po si bi li da des de
cons truir res pon sa ble men te sus pro yec tos de vi da y sus re la cio nes in ter per -
so na les y so cia les y, al mis mo tiem po, les per mi te co no cer sus de re chos y
ser ca pa ces de re cla mar por su cum pli mien to. 

¿Có mo se de fi ne la se xua li dad?

La se xua li dad, el se xo y el gé ne ro se en cuen tran re la cio na dos, pe ro no
son lo mis mo. El se xo de las per so nas se re co no ce por sus ór ga nos ge ni -
ta les in ter nos y ex ter nos (en las mu je res: va gi na, úte ro, trom pas de Fa lo -
pio y ova rios; en los va ro nes: pe ne y tes tí cu los). La se xua li dad es un pro -
ce so di ná mi co, li ga do a nues tra iden ti dad, nues tra for ma de mo ver nos, de
sen tir, de ex pre sar nos. La se xua li dad no es si nó ni mo de ge ni ta li dad ni de
re la cio nes se xua les, si no que se des plie ga en una for ma de ex pre sión mu -
cho más am plia.28

Salud, sexualidad y género
en la adolescencia

A

28. Ver: UNI CEF-FEIM-
UNI FEM, Se xua li dad
y sa lud en la ado les cen cia. 

He rra mien tas teó ri cas
y prác ti cas pa ra ejer cer

nues tros de re chos.
Bue nos Ai res, UNI CEF, 2003.

SexoMinisterio NUEVO.qxp:SexoMinisterio.qxp  11/27/07  6:10 PM  Page 29



30 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología • UNFPA

La Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud pre sen ta una de fi ni ción de se xua -
li dad que se ña la:

“La se xua li dad es un as pec to cen tral del ser hu ma no pre sen te a lo lar -
go de su vi da. Abar ca al se xo, las iden ti da des y los pa pe les de gé ne ro,
la orien ta ción se xual, el ero tis mo, el pla cer, la in ti mi dad y la re pro duc -
ción. La se xua li dad se vi ven cia y se ex pre sa a tra vés de pen sa mien tos,
fan ta sías, de seos, creen cias, ac ti tu des, va lo res, con duc tas, prác ti cas, pa -
pe les y re la cio nes in ter per so na les. La se xua li dad pue de in cluir to das es -
tas di men sio nes, no obs tan te, no to das ellas se vi ven cian o se ex pre san
siem pre. La se xua li dad es tá in flui da por la in te rac ción de fac to res bio -
ló gi cos, psi co ló gi cos, so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les, éti cos,
le ga les, his tó ri cos, re li gio sos y es pi ri tua les.”29

Es ta de fi ni ción per mi te re sal tar di ver sas co sas. En pri mer lu gar, nos
aler ta que aun cuan do sue la aso ciar se el con cep to de “se xua li dad” con el
de “re la cio nes se xua les”, las per so nas ejer cen su se xua li dad tam bién cuan -
do no tie nen re la cio nes se xua les. La se xua li dad se vin cu la tan to con la for -
ma de vi vir, cui dar, pen sar y dis fru tar nues tro cuer po co mo con el mo do
en que nos re la cio na mos y co mu ni ca mos con otras per so nas.

En se gun do lu gar, la se xua li dad no re fie re a al go bio ló gi ca men te “da -
do” si no que es al go que cons trui mos so cial e in di vi dual men te. Es ta cons -
truc ción es al ta men te di ná mi ca: los sen ti dos que le atri bui mos van cam -
bian do a lo lar go de nues tras vi das. Di chos sig ni fi ca dos se re la cio nan es tre -
cha men te con las imá ge nes y re pre sen ta cio nes que se otor ga a la se xua li -
dad en nues tros ám bi tos más pró xi mos, co mo nues tra fa mi lia y nues tra co -
mu ni dad.30 La for ma en que se con si de re a la se xua li dad en es tos ám bi tos
in flui rá tan to en el mo do en que vi va mos nues tra se xua li dad, co mo en la
can ti dad y la ca li dad de in for ma ción que re ci ba mos, en el co no ci mien to
que ten dre mos acer ca de nues tro pro pio cuer po y de los cui da dos que
nues tro cuer po y nues tras emo cio nes re quie ren. Adi cio nal men te, es te con -
jun to de imá ge nes y dis cur sos que se in cor po ran –aun de for ma in cons -
cien te– con di cio nan de va rios mo dos la dis po si ción que ten dre mos pa ra
dis fru tar, pa ra cui dar nos y pa ra ayu dar a que otras per so nas se cui den y
sean ca pa ces de vi vir una se xua li dad ple na, se gu ra y res pon sa ble. 

En ter cer lu gar, la de fi ni ción ci ta da da cuen ta de que re sul ta fa laz con -
si de rar a las per so nas con in de pen den cia de su se xua li dad. Del mis mo mo -
do que no se ría ra zo na ble pen sar se res sin cuer po, sin emo cio nes o sin pen -
sa mien tos. La se xua li dad es par te in di vi si ble de los se res hu ma nos, y se
cons tru ye en un en tra ma do de sig ni fi ca dos. Es tos sig ni fi ca dos va rían pa ra
per so nas de dis tin tos con tex tos so cio-cul tu ra les, o que per te ne cen a di fe -
ren tes et nias, pe ro tam bién pre sen tan di fe ren cias den tro de una mis ma so -
cie dad se gún se re fie ran a va ro nes o a mu je res, a per so nas que pro vie nen
de en tor nos fa mi lia res o co mu ni ta rios di sí mi les, etcétera.

En cuar to lu gar, y por to do lo di cho, se ob ser va que la se xua li dad in vo -
lu cra una se rie de fun cio nes que su pe ran am plia men te a la vin cu la da con la
re pro duc ción. La se xua li dad ex pre sa mo dos de de mos tra ción de afec tos, de
en cuen tro, de co mu ni ca ción y de ge ne ra ción de con fian za. Tam bién tie ne

29. http://www.w ho.in t/
re pro duc ti ve-health /gen der
/se xual _health.html#4

30. Aun que, en la ac tua li dad, 
los es pa cios de so cia li za ción 
y apren di za je ex ce den
am plia men te es tos ám bi tos 
y es tam bién a tra vés de los 
me dios de co mu ni ca ción 
y de In ter net que los jó ve nes 
re ci ben co ti dia na men te
es tí mu los muy di ver sos 
e in for ma ción de fuen tes
va ria das y he te ro gé neas.
De mo do que los me dios 
cons ti tu yen hoy el mo do
de ac ce so a mu chos de los 
co no ci mien tos que los chi cos
con su men y des de los cuales
cons tru yen va lo ra cio nes
so bre el mun do.
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una fun ción eró ti ca, de de sa rro llo del pla cer y la sen sua li dad en ca da per -
so na. El con jun to de es tas fun cio nes, y los én fa sis re la ti vos de ca da una de
ellas, de pen den de las for mas en que vi van su se xua li dad las dis tin tas per -
so nas, en di ver sos mo men tos de sus vi das. 

Fi nal men te, es im por tan te su bra yar que las for mas de pen sar y de ejer -
cer la se xua li dad po drán di fe rir en tre per so nas que ad hie ren a dis tin tas re -
li gio nes, o que no se iden ti fi can con nin gún cre do. Se rá im por tan te que, en
un pro ce so pe da gó gi co, pue dan res pe tar se las dis tin tas pers pec ti vas, sin
pro cu rar im po ner una so bre otra, en la me di da en que se res pe ten los de -
re chos de to das las per so nas in vo lu cra das en el mis mo y se ofrez ca la ma -
yor can ti dad y ca li dad de in for ma ción cien tí fi ca ac tua li za da pa ra un efec ti -
vo cui da do de la sa lud se xual y re pro duc ti va. Es de cir: la edu ca ción en se -
xua li dad se re la cio na con un mar co éti co uni ver sal, que no só lo ofre ce con -
te ni dos si no tam bién me to do lo gías pa ra apro xi mar se al tra ta mien to de es -
te te ma. Se tra ta de la éti ca de los de re chos hu ma nos, fun da da en el res pe -
to, la li ber tad, la so li da ri dad, la igual dad y la no vio len cia. 

La cons truc ción so cial del gé ne ro
y la se xua li dad31

Las for mas en que se cons tru ye so cial men te el gé ne ro se aso cian cla ra men -
te con el mo do de vi vir la se xua li dad, de re la cio nar se con el pro pio cuer po
y con las otras per so nas, con la in cor po ra ción de pau tas de cui da do y con
la es truc tu ra ción de re la cio nes de po der en tre hom bres y mu je res. La es -
cue la es una de las ins ti tu cio nes de so cia li za ción más sig ni fi ca ti vas en es te
pro ce so. Allí los ni ños, ni ñas y jó ve nes pa san bue na par te de sus vi das y allí
tam bién se trans mi ten e in cor po ran sen ti dos y prác ti cas vin cu la das con los
pa pe les y re la cio nes de gé ne ro. Por lo tan to, es ne ce sa rio ha cer vi si ble al gu -
nas de las for mas en que se cons tru yen y mo di fi can los sig ni fi ca dos acer ca
de lo mas cu li no y lo fe me ni no, de mo do que la es cue la pue da ope rar en la
igua la ción de de re chos y res pon sa bi li da des de hom bres y mu je res. 

El con cep to de gé ne ro se re fie re a la cons truc ción so cial y cul tu ral que
se or ga ni za a par tir de la di fe ren cia se xual. Su po ne de fi ni cio nes que abar -
can tan to la es fe ra in di vi dual –in clu yen do la cons truc ción del su je to y el
sig ni fi ca do que una cul tu ra le otor ga al cuer po fe me ni no o mas cu li no– co -
mo la es fe ra so cial –que in flu ye en la di vi sión del tra ba jo, la dis tri bu ción de
los re cur sos y la de fi ni ción de je rar quías y re la cio nes de po der en tre hom -
bres y mu je res–. Es fre cuen te en con trar aná li sis que uti li zan la ca te go ría de
gé ne ro ca si co mo un reem pla zo de la ca te go ría “mu jer”, co mo si fue ra una
for ma más “aca dé mi ca” de nom brar al se xo fe me ni no. Sin em bar go, la ca -
te go ría de gé ne ro se re fie re tan to a mu je res co mo a va ro nes, y en fa ti za el
as pec to re la cio nal en tre unas y otros.32

Mien tras la di fe ren cia se xual en tre va ro nes y mu je res cons ti tu ye en sí
mis ma una ex pe rien cia sig ni fi ca ti va en la vi da de unos y otras, es evi den te
que a par tir de es ta di fe ren cia se ha cons trui do una ex ten sa se rie de man -
da tos so bre gus tos, ca pa ci da des, ac ti tu des y com por ta mien tos que se con -

31. Es te acá pi te se ba sa
ma yor men te en un tra ba jo 

pre vio: Faur, Eleo nor,
“¿Es cri to en el cuer po?

Gé ne ro y de re chos hu ma nos en
la ado les cen cia” en

Che ca, Su sa na (comp.).
Gé ne ro, se xua li dad y

de re chos re pro duc ti vos en la 
ado les cen cia. Bue nos Ai res, 
Pai dós – Tra mas So cia les, 

2005.

32. Véa se Scott, Joan W.,
“El gé ne ro: una ca te go ría útil

pa ra el aná li sis his tó ri co”, 
en Na va rro, Mary sa y 

Cat he ri ne R. Stimp son (comp.)
Se xua li dad, gé ne ro y ro les 
se xua les, Bue nos Ai res,

Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1986.
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si de ran “apro pia dos” pa ra ellos o pa ra ellas, que po co tie nen que ver con
las di fe ren cias de ti po bio ló gi co y que, en bue na me di da, mar can las for mas
de vi vir de va ro nes y de mu je res que cre cen y se so cia li zan es cu chan do es -
tos man da tos so cia les. En las es cue las, los do cen tes trans mi ten co ti dia na -
men te imá ge nes so bre lo “pro pio” de los va ro nes y las mu je res. Es to su ce -
de a ve ces de for ma cons cien te y otras de ma ne ra in cons cien te, o co mo
par te de la mul ti pli ci dad de trans mi sión de va lo res que se pro du cen en el
ám bi to edu ca ti vo. Se trans mi ten imá ge nes y va lo res acer ca del gé ne ro y la
se xua li dad tam bién en la for ma en que se re la cio nan edu ca do res y alum nos,
a tra vés de los mo dos de in te rac ción que pro po nen pa ra chi cas y chi cos, en
la dis po si ción de los alum nos en las au las y en la ad mi nis tra ción de es pa -
cios y ac ti vi da des de re crea ción y cir cu la ción, en tre otros. Los ni ños tam -
bién in cor po ran no cio nes so bre las di fe ren cias de gé ne ro al ob ser var cier -
ta es pe cia li za ción de do cen tes y pro fe so res va ro nes y mu je res en dis tin tas
te má ti cas o en el tra to di fe ren cial que re ci ben los pro fe so res y alum nos se -
gún su se xo, en tre tan tas otras si tua cio nes. 

No obs tan te, ca be re cor dar que la cons truc ción de los su je tos en tér -
mi nos del gé ne ro co mien za en el mis mo ins tan te en que pa dres y ma dres
de po si tan ex pec ta ti vas di fe ren cia les en un be bé ni ño o ni ña que se es tá ges -
tan do, ex pec ta ti vas vin cu la das con los va lo res de la cul tu ra de la cual for -
man par te. No es ex tra ño ob ser var que si mi la res des tre zas cor po ra les de un
ni ño o de una ni ña sue len cla si fi car se de mo do dis tin to por quie nes las leen.
Por ejem plo, ya des de la ges ta ción, las “pa ta das” de una ni ña son co men -
ta das co mo la lle ga da de una fu tu ra bai la ri na, pe ro si se es tá ges tan do un
ni ño, los mis mos mo vi mien tos sue len ca rac te ri zar se co mo la an te sa la de la
for ma ción de un fut bo lis ta. 

Pos te rior men te, la ado les cen cia cons ti tu ye, en nues tra cul tu ra, una eta -
pa de la vi da en la cual las iden ti da des y las re la cio nes de gé ne ro trans for -
man pro fun da men te sus sig ni fi ca dos pa ra la per so na y pa ra su en tor no. En
es ta eta pa se pro du cen cam bios muy sig ni fi ca ti vos en la vi da de una per so -
na. Ace le ra das trans for ma cio nes cor po ra les coin ci den con nue vas for mas
de re la cio nar se en tre pa res, de vin cu lar se con pa dres y do cen tes, con re no -
va das mi ra das so bre su en tor no cer ca no y con una im por tan te aper tu ra ha -
cia el des cu bri mien to del mun do.33

Al in gre sar en la ado les cen cia, ya se han atra ve sa do las eta pas de so cia -
li za ción de la in fan cia. Los y las jó ve nes ya ha brán re ci bi do de sus do cen -
tes, pa dres, ma dres y otras per so nas cer ca nas, una can ti dad de ideas so bre
lo que pue den y de ben ha cer los va ro nes o las mu je res. Ya ha brán pre gun -
ta do, cues tio na do y/o asi mi la do aque llos én fa sis so bre sus di fe ren cias. Las
ni ñas ya ha brán re ci bi do mu ñe cas, ma qui lla jes y olli tas pa ra sus cum plea -
ños y los va ro nes: por ta-avio nes, jue gos de aje drez y pe lo tas de fút bol. Qui -
zás, co mo ex cep ción, ha yan ac ce di do a al go más tí pi co del otro gé ne ro, o
bien ha yan te ni do al gu nos de los mu chos ju gue tes o re cur sos neu tra les en
es te sen ti do (li bros, com pu ta do ras, etc.). En ta les ca sos, los ado les cen tes
son ca pa ces de dis tin guir en tre lo que se de sig na co mo “pro pio” de va ro -
nes y mu je res, lo que pa re ce ser in dis tin to y lo que es in fre cuen te pa ra al -
gu no de los se xos. 

33. De to das ma ne ras, ca be 
se ña lar que hay múl ti ples
for mas de vi vir la ado les cen cia
en dis tin tos mo men tos
his tó ri cos, con tex tos
re gio na les, cul tu ra les y
so cia les. In clu so, va rios
au to res se ña lan que la pro pia
idea de “ado les cen cia”
res pon de a cier to pa trón
cul tu ral –ur ba no y de cla se 
me dia– y por tan to, no
re sul ta ría ex ten si ble a
dis tin tas cul tu ras. Pe ro, en 
cual quier ca so, si pen sa mos 
có mo fue ron los años en los 
que fui mos de jan do atrás la 
in fan cia quie nes hoy so mos 
adul tos, en el mo men to y
lu gar en que ha ya mos vi vi do 
es te pro ce so, re sul ta cla ro que
quie nes se en cuen tran hoy 
atra ve san do es te ci clo, lo ha cen
en con tex tos en don de los 
ace le ra dos cam bios
tec no ló gi cos, eco nó mi cos 
y so cia les con fi gu ran es ce na rios
muy dis tin tos de los que se 
po dían iden ti fi car vein te 
o trein ta años atrás.
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CCuueerr ppooss ,,  ff ee mmii nnee ii ddaa ddeess  yy mmaass ccuu ll ii nn ii ddaa ddeess

A par tir de sig nos tan con cre tos co mo el dis po ner del pa tio del co le gio y
de es pa cios pú bli cos pa ra ju gar al fút bol, ellos fue ron ha bi tan do y cons tru -
yen do sus cuer pos y sus iden ti da des de un mo do di fe ren te que ellas. Pro -
ba ble men te, des de muy pe que ños ha yan ac ce di do tam bién al po de ro so
cau dal de me tá fo ras que in di can, por ejem plo, que los hom bres son más ra -
cio na les, fuer tes, ac ti vos y va lien tes, mien tras que las mu je res son más emo ti vas, dé -
bi les ,dul ces, asus ta di zas, de pen dien tes y chis mo sas. Así, de al gún mo do, se ha brá
ido in cor po ran do, en las sub je ti vi da des de unos y otras, cier to sis te ma de
opo si cio nes bi na rias, que no só lo con si de ra que las ca rac te rís ti cas más va -
lo ra das en el mun do oc ci den tal mo der no coin ci den con lo so cial men te atri -
bui do a lo mas cu li no, si no que, ade más, crea es te reo ti pos al con si de rar que
hom bres y mu je res efec ti va men te son así.

Es ta vi sión di co tó mi ca de los se res hu ma nos in di ca, ade más, que ca da
hom bre o mu jer par ti cu lar bien ha ría en re cha zar o do si fi car ras gos que so -
cial y cul tu ral men te sue len asig nar se al otro se xo. Aun que cons tan te men te
se pro du cen cam bios en la re pre sen ta ción so cial so bre los pa pe les de gé ne -
ro y aun que es tos man da tos no son asu mi dos de ma ne ra li te ral por to das
las per so nas, de al gún mo do fil tran nues tras ex pe rien cias, nues tros mo dos
de pro ce sar las y, en ge ne ral, la for ma de es tar y de apro piar nos del mun do
que nos ro dea. Va le de cir, que a la vez que nos ofre cen un len te des de el
cual mi rar el mun do, nos im po nen cier ta res tric ción pa ra ha bi tar lo.34

Los hom bres, des de ni ños, se ven com pe li dos a una suer te de con quis -
ta del mun do pú bli co. Las pe leas en tre ellos y el de sa rro llo pa ra le lo de su
fuer za fí si ca cons ti tui rán a la vez una exi gen cia y un re cur so de po der, lo
que se rá va lo ra do co mo com po nen te sig ni fi ca ti vo de su mas cu li ni dad.
Igual men te, la prác ti ca de de por tes irá con so li dan do la mo de la ción de cuer -
pos fuer tes y re sis ten tes, se gún lo so cial men te es pe ra do pa ra ellos. Así, la
de mos tra ción de la “vi ri li dad” ra ra vez pue de elu dir el com po nen te fí si co,
en ten di do co mo una pos tu ra y un com por ta mien to cor po ral que dé cuen -
ta de los ras gos men cio na dos y que, por en de, re pri ma aque llos ges tos que
se ale jan de lo so cial men te acep ta do pa ra un cuer po “mas cu li no”.35

Los cuer pos fe me ni nos es tán igual men te atra ve sa dos por pau tas cul -
tu ra les. A tra vés del dis cur so co lec ti vo, de la pu bli ci dad y del mo do en que
se pre sen tan en los me dios de co mu ni ca ción, su ima gen no se aso cia rá con
la po ten cia si no con otras dos ca rac te rís ti cas: la fra gi li dad y la “dis po ni bi -
li dad”, am bas cons trui das en fun ción de lo mas cu li no. La pre sun ta fra gi li -
dad fe me ni na ins ta la rá un or den de je rar quías sim bó li cas al do tar de un
don es pe cial a los hom bres, quie nes po drán asis tir a las mu je res en “aque -
llas pe que ñas co sas” pa ra los cua les se re quie re de fuer za. Pe ro, a la vez,
se rá el ar gu men to que de mar ca rá fron te ras pa ra su in clu sión en de ter mi -
na dos es pa cios o ac ti vi da des de por ti vas y co mu ni ta rias. Por otra par te, su
dis po ni bi li dad su pon drá la exis ten cia de su cuer po en fun ción de un
“otro” y, con ello, la co si fi ca ción del cuer po de las mu je res pa ra aten der
fan ta sías, de seos e in clu so ne ce si da des del mun do de la pu bli ci dad y del
con su mo que no siem pre res pon den a las pro pias ne ce si da des o in te re ses
de las mu je res.

34. Véan se Bour dieu, Pie rre, 
La do mi na ción mas cu li na.

Bar ce lo na, Edi to rial
Ana gra ma, 2000; y La mas, 
Mar ta, “Cuer po: di fe ren cia 
se xual y gé ne ro”, en Cuer po 
y po lí ti ca. De ba te Fe mi nis ta, 
Año 5, vol.10, sep tiem bre

de 1994, Mé xi co. 

35. Véan se, en tre otros
Ola va rría, Jo sé, “In vi si bi li dad 
y po der. Va ro nes de San tia go 

de Chi le” en Vi ve ros, M.;
Ola va rría, J. y Fu ller, N. (comp.),

Hom bres e iden ti da des de gé ne ro.
In ves ti ga cio nes des de Amé ri ca La ti na,

CES-Uni ver si dad Na cio nal
de Co lom bia, Co lom bia, 2001;

Vi ve ros Vi go ya, Ma ra, 
"Mas cu li ni da des. Di ver si da des

re gio na les y cam bios 
ge ne ra cio na les en Co lom bia”, 
en Vi ve ros, M.; Ola va rría, J. y
Fu ller, N. (comp.) op .cit. y Faur,
Eleo nor (2004) Mas cu li ni da des y

de sa rro llo so cial. 
Las re la cio nes de gé ne ro des de 

la pers pec ti va de 
los hom bres. Bo go tá,

UNI CEF-Aran go Edi to res,
2004.
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Pe ro, ade más, aque llo que en la in fan cia ve nía con fi gu rán do se es pe cial -
men te en un pla no sim bó li co, se ins cri bi rá en la ma te ria li dad del cuer po
ado les cen te y, a par tir de allí, irá crean do una nue va ca de na de sim bo li za -
cio nes acer ca de la di fe ren cia de gé ne ro. En es ta eta pa, el cuer po atra vie sa
ace le ra dos cam bios hor mo na les que de jan hue llas na da su ti les en la vi da de
las per so nas, dan do lu gar al de sa rro llo del cuer po adul to. En las mu je res,
los cam bios in clu yen el pau la ti no cre ci mien to de los se nos y la apa ri ción de
ve llo en la re gión del pu bis y de ba jo de las axi las. Si mul tá nea men te, se pro -
du ce un es ti rón de es ta tu ra, se en san chan las ca de ras y se afi na la cin tu ra.
Fi nal men te, se pro du ce la pri me ra mens trua ción lla ma da me nar ca, que por
lo ge ne ral su ce de en tre los 9 y los 15 años. Los va ro nes, por su par te, cre -
cen en es ta tu ra a me di da que se en san chan sus hom bros. Les cre ce ve llo en
las axi las y en el pu bis, así co mo en dis tin tas par tes del cuer po, in clu yen do
la ca ra, don de aso ma una suer te de som bra de bi go te y de bar ba. El cam -
bio en su voz es más no ta ble que en las chi cas, vol vién do se más grue sa, y
atra ve san do mo men tos de múl ti ples to na li da des. Tam bién, se pre sen tan
–vo lun ta ria o in vo lun ta ria men te– sus pri me ras eya cu la cio nes y las lla ma das
“po lu cio nes noc tur nas”. Los cam bios en los va ro nes pue den em pe zar ha -
cia los 11 años pe ro tam bién des pués de los 13. 

To do es te pro ce so se en cuen tra car ga do de sig ni fi ca dos que su pe ran la
pro pia den si dad del cam bio fí si co. Se di ce que las mu je res se “ha cen se ño -
ri tas” cuan do tie nen su pri me ra mens trua ción y que los va ro nes se “ha cen
hom bres” cuan do co mien zan a te ner re la cio nes se xua les. Ca da una de es -
tas re fe ren cias su po ne una se rie de man da tos que pro fun di zan las di fe ren -
cias en tre va ro nes y mu je res, en di men sio nes que se ins cri ben en sus cuer -
pos y a la vez, ex ce den el te rre no de sus ex pe rien cias de la se xua li dad y de
su pro pio cuer po. Pa ra ellas, el pa sa je de la in fan cia a una nue va eta pa de la
vi da es ta rá, en nues tra cul tu ra, sig na da por un he cho pre sun ta men te in di -
vi dual y pri va do: su me nar ca. Pa ra ellos, una de las pri me ras afir ma cio nes
so bre su hom bría re quie re ya de una par ti cu lar sa li da al mun do de las re la -
cio nes so cia les (y se xua les). Es ta re pre sen ta ción so cial de no ta la con fi gu ra -
ción de dis tin tas mo da li da des de vi vir la au to no mía per so nal, tan to en el te -
rre no de la se xua li dad, co mo en otros te rri to rios que ha cen tam bién a su
mo do de ha bi tar sus cuer pos y par ti ci par en su en tor no. 

Es te reo ti pos vin cu la dos con las chi cas “dio sas” y los mu cha chos “ga -
na do res” atra vie san la sub je ti vi dad de ado les cen tes de múl ti ples for mas y,
aun que bue na par te de los ado les cen tes no se sien ta iden ti fi ca da con es tos
mo de los de ser va rón o mu jer, mu chos su po nen que de be rían res pon der a
es tos ras gos de fe mi ni dad y mas cu li ni dad, in fla dos por los me dios de co -
mu ni ca ción y por can ti dad de men sa jes que co si fi can los cuer pos (en es pe -
cial de las mu je res) y so bre va lo ran la fuer za fí si ca y los lo gros ma te ria les (en
es pe cial de los va ro nes).
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“La dio sa y el ga na dor”.
Pro ce sos y re sul ta dos de ta lle res con ado les cen tes

La po si bi li dad de pro mo ver pro ce sos de for ma ción y re fle xión ope ra
co mo for ma de iden ti fi ca ción y pau la ti na de cons truc ción de imá ge nes
de gé ne ro. 

En ta lle res rea li za dos en Cen tros de Ac ti vi da des Ju ve ni les (CAJ) de
dis tin tas pro vin cias del país fue in te re san te la ex pe rien cia de su ge rir
que los chi cos di bu ja ran mo de los de va ro nes y mu je res jó ve nes, re la -
cio na dos con la ima gen de “la dio sa” y “el ga na dor”. 

A par tir de los di bu jos, se so li ci ta ba a los ado les cen tes que co men -
ta ran los atri bu tos de am bos per so na jes y re fle xio na ran acer ca de las
re pre sen ta cio nes que ha bían sur gi do en el ejer ci cio. Pa ra los chi cos y
chi cas re sul ta ba di ver ti do y muy sen ci llo do tar de atri bu tos a es tas
imá ge nes es te reo ti pa das. Las “dio sas” eran lin das y “sexys”, prác ti ca -
men te des lum bran tes. Su ima gen cor po ral re su mía to das las cua li da -
des que im por ta ban so bre ellas. Po dían ser “hue cas” (en pa la bras de
los chi cos) pe ro, aun así, to dos los hom bres las bus ca ban y de sea ban.
Los “ga na do res” re pre sen ta ban a mu cha chos “can che ros”, con li de -
raz go den tro de su gru po de pa res, con mu cho “éxi to” con las chi cas
y, fi nal men te, con mu cho di ne ro y con bie nes que re mi tían a su os ten -
ta ción, co mo los au tos de por ti vos.

Lo más in te re san te del ejer ci cio era que lue go de rea li zar des crip -
cio nes de es te ti po, una y otra vez, los gru pos avan za ban en su re fle -
xión más in te gra do ra, y cues tio na ban los va lo res in vo lu cra dos en las
de fi ni cio nes que aca ba ban de tra zar so bre es tos chi cos y chi cas. Así,
to ma ban dis tan cia res pec to de sus pro pias pre sen ta cio nes y, al com pa -
rar se con las mis mas, en con tra ban que sus mo dos de ser (en la in men -
sa ma yo ría ale ja dos de es tos es te reo ti pos de “dio sas” y “ga na do res”)
re sul ta ban más in te re san tes y ri cos en va lo res, que no se en con tra ban
cir cuns crip tos a pa tro nes es té ti cos, ni a con si de ra cio nes re la ti vas al
“éxi to” con el se xo opues to, ni a la po se sión de bie nes ma te ria les.

La con clu sión del ejer ci cio se ña la ba siem pre –en pa la bras de los
pro pios jó ve nes– que, en úl ti ma ins tan cia, ellos y ellas no de sea ban
ali men tar pa ra sí mis mos es tos mo de los de dio sas o ga na do res, por
con si de rar los su per fi cia les y, en cier to sen ti do, “im pues tos” por los
me dios de co mu ni ca ción. 

FUEN TE: ex pe rien cias de ca pa ci ta ción en el mar co de ta lle res de sa rro lla dos por
UNI CEF y FEIM en Cen tros de Ac ti vi da des Ju ve ni les (CAJ).

EEss tt ee  rreeoo ttii  ppooss  ddee ggéé  nnee  rroo yy oorr ggaa nnii  zzaa cc ii óónn ddee llaa vvii  ddaa ssoo cciiaall

Mien tras los chi cos y chi cas cre cen y cons tru yen sus iden ti da des de gé -
ne ro, tam bién afi nan su mi ra da so bre la or ga ni za ción de la so cie dad. Así,
más allá de las ex pe rien cias sub je ti vas e in di vi dua les, co nec ta das con mo de -
los que de al gún mo do so bre vue lan en nues tra cul tu ra, al lle gar a es ta eta -

SexoMinisterio NUEVO.qxp:SexoMinisterio.qxp  11/27/07  6:10 PM  Page 35



36 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología • UNFPA

pa se ha te ni do su fi cien te in mer sión en mu chas de las prác ti cas ins ti tu cio -
na les que re crean je rar quías en tre hom bres y mu je res en el or den so cial. En
el ám bi to del ho gar, es pro ba ble que el tra ba jo del día a día ha ya si do res -
pon sa bi li dad de sus ma dres u otras mu je res, aun si tra ba ja ban fue ra del ho -
gar. Es pro ba ble tam bién que se ha ya so li ci ta do más ayu da do més ti ca a las
ni ñas que a los va ro nes. En si tua cio nes de po bre za, qui zás fue ron los va ro -
nes quie nes se vie ron em pu ja dos a de jar sus es tu dios pa ra pro cu rar al gún
in gre so mo ne ta rio pa ra sus ho ga res. Y pen san do en las sa li das, el jue go y
la di ver sión, no se ría ex tra ño que los pa dres y ma dres ha yan si do más per -
mi si vos con los hi jos va ro nes que con las mu je res.

En la es cue la pri ma ria, ha brán te ni do maes tras mu je res en una gran
ma yo ría de ca sos y, cuan do apa re cía al gún va rón se ría pa ra en se ñar les edu -
ca ción fí si ca o tec no lo gía. En el trán si to co ti dia no por el mun do, ha brán
no ta do que exis tían tra ba jos prác ti ca men te “re ser va dos” pa ra uno u otro
se xo: el co lec ti ve ro; el eje cu ti vo; la se cre ta ria; la en fer me ra. Y a tra vés de los me dios
de co mu ni ca ción, se gu ra men te ha yan vis to que el uni ver so de las de ci sio -
nes po lí ti cas y eco nó mi cas es tá en su in men sa ma yo ría con for ma do por
hom bres, aun que ca da vez más mu je res in gre sen en es tos ám bi tos.

Esas imá ge nes, esa de fi ni ción de cuer pos, es pa cios y ac ti vi da des pa ra
ca da se xo, de fi nen te rri to rios y re la cio nes de gé ne ro que, de al gún mo do,
es tán in cor po ra das y tal vez na tu ra li za das en la vi da de un/a ado les cen te
tan to o más que las imá ge nes de “la dio sa y el ga na dor”. Bue na par te de lo -
s/as ado les cen tes ya for ma par te de un uni ver so que pro du ce y trans mi te
ex pec ta ti vas di fe ren cia les pa ra hom bres y mu je res y que, en fun ción de ello,
no só lo se lec cio na dis tin tos tra ba jos pa ra ellos y ellas si no tam bién dis tri -
bu ye de ma ne ra di fe ren cial sus re cur sos. Re cur sos re fe ri dos tan to a aque -
llos ma te ria les (co mo di ne ro, ac ce so a cré di tos, em pleos o el pa tio del co -
le gio pa ra co rrer y prac ti car de por tes) co mo a los sim bó li cos (la au to no mía,
la va lo ra ción de su pa la bra y su pre sen cia, la ca pa ci dad de for mar jui cios
pro pios, el po der de de ci sión so bre la vi da per so nal y so bre el en tor no del
cual for ma mos par te, en tre otros). Re cur sos que in flu yen en el mo do en
que se de man da rán y ejer ce rán los de re chos de unos y otras, y que in ci den
tam bién en la for ma de vi vir y ejer cer la se xua li dad.

En efec to, los es te reo ti pos acer ca de lo mas cu li no y lo fe me ni no tam -
bién im pri men ras gos di fe ren cia les pa ra la po si ble ex pre sión de las ne ce si -
da des y los de seos de va ro nes y mu je res en re la ción con su se xua li dad. A
par tir de la pu ber tad es ha bi tual, en nues tra so cie dad, que se es pe ren y se
pro mue van com por ta mien tos muy dis tin tos pa ra va ro nes y pa ra mu je res en
tor no al ejer ci cio de su se xua li dad. Mu chas ve ces, los va ro nes se en cuen tran
pre sio na dos por sus pa res –o in clu so por sus pa dres u otros adul tos sig ni fi -
ca ti vos– pa ra ini ciar re la cio nes se xua les en eda des tem pra nas. La de mos tra -
ción de la mas cu li ni dad pue de tam bién su po ner una suer te de “blin da je de
su mun do emo cio nal”,36 o el he cho de ha cer bro mas que re sul tan des ca li fi -
ca do ras de las mu je res. Pa ra las chi cas, a su vez, hay tam bién una can ti dad
de re fe ren cias acer ca de lo que sig ni fi ca ser “fe me ni na”, que a ve ces su pon -
dría cier ta com pul sión a exa cer bar el de sa rro llo de sus atri bu tos fí si cos y al
mis mo tiem po, me nos ca bar su ra cio na li dad o, in clu so, su au to no mía. Así, en
re la ción con sus prác ti cas se xua les, se ob ser va que aun en el si glo XXI su - 36. Véa se Faur (2004) op .cit.

SexoMinisterio NUEVO.qxp:SexoMinisterio.qxp  11/27/07  6:10 PM  Page 36



Educación integral de la sexualidad. Aportes para su abordaje en la escuela secundaria 37

ce de que mu chas ve ces las mu je res ce den fren te a pre sio nes de sus pa re jas,
sin dis po ner de los re cur sos emo cio na les y sim bó li cos pa ra es co ger por sí
mis mas cuán do, de qué ma ne ra y con qué cui da dos ini ciar o man te ner re -
la cio nes se xua les.

Por otra par te, unos y otras, en eda des tem pra nas, se en cuen tran tam -
bién más vul ne ra bles a abu sos se xua les, en la me di da que no dis pon gan de
los es pa cios ins ti tu cio na les que les ha bi li ten la in for ma ción, la in ter lo cu -
ción y los me dios pa ra apren der a cui dar su pro pio cuer po y pa ra el ejer ci -
cio de una se xua li dad sin ries gos ni vio len cia. De es te mo do, los ras gos y
ses gos de gé ne ro pue den re sul tar no ci vos pa ra que mu je res y va ro nes asu -
man y com par tan su vi da se xual con res pon sa bi li dad y ac ti tu des de au to-
cui da do y de cui da do de su pa re ja, por lo que es im por tan te iden ti fi car los
y re vi sar los de mo do crí ti co. 

Al gu nos es te reo ti pos de gé ne ro pue den tam bién re sul tar pro ble má ti cos
pa ra aque llas per so nas que se sien ten atraí das por per so nas de su mis mo se -
xo. Aun que la de fi ni ción de la orien ta ción se xual no se pro du ce de una vez
y pa ra siem pre, es po si ble que ado les cen tes y jó ve nes que sien tan una in cli -
na ción ho mo se xual, no se per mi tan ex pre sar la ni re co no cer la si quie ra pa ra
sí mis mos, por que la pre sión so cial, así co mo las ac ti tu des con de na to rias y
po co res pe tuo sas de la di ver si dad se xual pue den ha cer más di fí cil el pro ce -
so de re co no ci mien to y acep ta ción de es ta ten den cia. En ca sos ex tre mos, la
dis cri mi na ción y la vio len cia con tra los y las ho mo se xua les re sul tan al gu nas
de las ex pre sio nes más fe ro ces en que se ex pre sa la ho mo fo bia. Pa ra quie -
nes tie nen a su car go la edu ca ción en se xua li dad, re sul ta cen tral en ten der
que la ho mo se xua li dad no es só lo el re sul ta do de una elec ción per so nal, si -
no que evi den cia un pro ce so más com ple jo, en el cual in ci den tan to fac to -
res bio ló gi cos y psi co ló gi cos co mo cul tu ra les, so cia les y am bien ta les.37

Ini cio de las re la cio nes se xua les

El acer ca mien to al en cuen tro se xual se ini cia mu cho an tes de con su mar
efec ti va men te una re la ción coi tal pa ra la ma yor par te de las per so nas. El jue -
go de be sos, ca ri cias, abra zos, tan to co mo los bai les “len tos” en las fies tas,
son ex pre sio nes de un apren di za je pau la ti no ha cia lo que más ade lan te se rá
un en cuen tro se xual. Sin em bar go, sue le ha ber un mo men to en la vi da en
don de se ini cian pro pia men te las re la cio nes se xua les, y es ta ex pe rien cia es
muy dis tin ta se gún los gra dos de ma du rez, de in for ma ción ade cua da y de
pre pa ra ción emo cio nal que tie ne ca da per so na en el mo men to de ini ciar se
en la vi da se xual. Tam bién es di fe ren te si el ini cio se xual es una op ción ele -
gi da o se lle ga pa ra aten der pre sio nes de los pa res, o por me dio de una si -
tua ción de abu so o vio len cia fí si ca o emo cio nal. En to do ca so, los da tos
que sur gen de dis tin tas en cues tas, tan to co mo la ob ser va ción de nues tro
en tor no, nos in di can que, en la ma yor par te de los ca sos, los ado les cen tes
ini cian sus re la cio nes se xua les du ran te los úl ti mos años de es co la ri dad. 

En cual quier eta pa de la vi da, las re la cio nes se xua les re quie ren del de -
seo, la con fian za y el acuer do mu tuo, en un mar co de res pe to y de cui da do

37. Véa se Agol ti, G.;
Bang her, M.A.; Des vaux, A. M.

y Zo rri lla de Trom bot to, C., 
Se xua li dad y edu ca ción. Ma nual de
orien ta ción del do cen te pa ra abor dar

la edu ca ción se xual en la
es cue la. Pro vin cia del Cha co, 

Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu -
ra, Cien cia y Tec no lo gía –Mi nis -

te rio de Sa lud Pú bli ca – PRO -
MIN, 2003. Tam bién pue de
con sul tar se: Co ro na Var gas, 

Est her y Or tiz, Ge ma (comp.),
“¡Ha ble mos de edu ca ción y sa lud se -
xual! Ma nual pa ra Pro fe sio na les de
la Edu ca ción. In for ma ción, he rra -
mien tas y re cur sos”. Vo lu men I,

Aso cia ción Me xi ca na de 
Edu ca ción Se xual, A. C. / 

Aso cia ción Me xi ca na pa ra la 
Sa lud Se xual, A. C., UNF PA,

Mé xi co, sep tiem bre 2003.
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ha cia las pro pias ne ce si da des y las del otro. Mu chas ve ces, sin em bar go, la
di fi cul tad de con ver sar so bre es tos te mas, ha ce que los chi cos y chi cas vi -
van sus ne ce si da des, de seos, du das y te mo res re la ti vos a su se xua li dad de
una for ma so li ta ria o bien, pla ga da de mi tos e imá ge nes erra das.38 Por eso
tam bién es im por tan te que la es cue la sea ca paz de trans for mar mu chas de
las prác ti cas de ocul ta mien to y omi sión del te ma y que, en su lu gar, pue da
trans mi tir in for ma ción ade cua da, cla ra y cien tí fi ca, así co mo pau tas y va lo -
res de cui da do y res pon sa bi li dad en tre sus alum nos.

Sin du da, lo ideal es que el ini cio de las re la cio nes se xua les sea una de -
ci sión li bre y res pon sa ble, que pue da rea li zar la ca da per so na en el mo men -
to en que se sien ta se gu ra y con tan do con to da la in for ma ción y re cur sos
ne ce sa rios pa ra el cui da do de su sa lud fí si ca, psí qui ca y emo cio nal. Di cha
con di ción re sul ta ría a la vez ne ce sa ria pa ra la pre ven ción ade cua da de in -
fec cio nes de trans mi sión se xual (co mo el VIH-sida) y em ba ra zos no de sea -
dos. La men ta ble men te, es to no siem pre su ce de así y la edu ca ción en se xua -
li dad pue de con tri buir a me jo rar las con di cio nes de ini cio de las re la cio nes
se xua les. 

Cuan to más es pa cios de diá lo go y for ma ción ten ga un/a ado les cen te pa -
ra con ver sar so bre su se xua li dad, me jor in for ma ción y re cur sos ten drá pa ra
que la ex pe rien cia de ini cio de las re la cio nes se xua les no res pon da a pre sio -
nes ex ter nas, ni a una de ci sión apre su ra da, si no a una elec ción que se pro -
duz ca en un mar co de au to-cui da do y res pon sa bi li dad. La po si bi li dad de
elec ción in clu ye, ob via men te, la de no te ner re la cio nes se xua les por pro pia
con vic ción, ya sea por vo lun tad de pos ter gar el ini cio de las re la cio nes se -
xua les has ta de ter mi na do mo men to o por sen tir se iden ti fi ca do/a con una
mo ra li dad de ti po re li gio so que san cio na las re la cio nes pre-ma tri mo nia les. 

Pe ro, más allá de los prin ci pios que ri jan pa ra dis tin tos sec to res de la
po bla ción, y que le gí ti ma men te pue den ser asu mi dos y res pe ta dos co mo
par te del ejer ci cio de la au to no mía per so nal, bue na par te de la po bla ción
ini cia sus re la cio nes se xua les mu cho an tes de cum plir los vein te años. Una
en cues ta rea li za da por la So cie dad Ar gen ti na de Gi ne co lo gía In fan to Ju ve -
nil (SA GIJ), apli ca da a más de 1400 mu je res de en tre 10 y 20 años, per mi -
tió co no cer que, del to tal de ese uni ver so, 1.030 ado les cen tes ha bían ini cia -
do re la cio nes se xua les al mo men to de ser en cues ta das. La edad pro me dio
de ini cio fue a los 15,6 años.39 Fren te a es ta rea li dad, con tar con in for ma -
ción ade cua da, no só lo es un de re cho de ca da per so na, si no que tam bién
per mi te evi tar co rrer ries gos pa ra la sa lud.

Al gu nos de los ha llaz gos re le van tes de la en cues ta de SA GIJ mues tran
que no siem pre los jó ve nes se pro te gen ade cua da men te en el mo men to de
ini ciar re la cio nes se xua les. Al re de dor de la mi tad de los jó ve nes uti li za ron
pre ser va ti vo, lo que –en ca so de es tar co rrec ta men te uti li za do– per mi te pre -
ve nir VIH, otras in fec cio nes de trans mi sión se xual y em ba ra zos no de sea dos.
El 34.4 % de las en cues ta das no uti li za ron nin gún MAC en su pri me ra re la -
ción se xual. Ca si el 8% uti li zó “mé to dos” po co o na da efec ti vos, co mo el
“coi to in te rrum pi do” o los “la va jes”. El 0,5% se cui dó con mé to dos na tu ra -
les, co mo el del rit mo mens trual. Só lo el 2,1% re cu rrió a la “do ble pro tec -
ción”, uti li zan do pas ti llas y pre ser va ti vo en for ma com bi na da, y per mi tien do
pre ve nir con al tos ni ve les de efec ti vi dad em ba ra zos no de sea dos y VIH. 

38. Véa se UNI CEF, FEIM,
UNI FEM, op .cit.

39. Véa se So cie dad Ar gen ti na
de Gi ne co lo gía In fan to
Ju ve nil (s/f) “In ves ti ga ción 
ex plo ra to ria so bre
ca rac te rís ti cas de cre ci mien to, 
de sa rro llo y cui da dos de la sa lud
se xual y re pro duc ti va en 
po bla ción ado les cen te”. 
Equi po de tra ba jo: Dra. Sil via
Oi ze ro vich (coor di na do ra). 
Dra. Do ra Dal de vich, 
Dra. Mi riam Sal vo, Dra. Li cia
Schul man, Dra. San dra
Váz quez, Lic. Hil da San tos. 
Se tra tó de una en cues ta
anó ni ma re le va da en tre
ado les cen tes de en tre 10
y 20 años. En és ta se
in clu ye ron, co mo par te del 
uni ver so ge ne ral, a aque llas 
ado les cen tes que
con cu rrie ron a Cen tros,
Ser vi cios o Con sul to rios de 
Obs te tri cia y de Gi ne co lo gía 
In fan to Ju ve nil, tan to del
Sis te ma Pú bli co de Sa lud
co mo de Obras So cia les 
de las di fe ren tes re gio nes de 
la Ar gen ti na –Cen tro, No res te,
No roes te, Pa ta go nia y Cu yo– 
pa ra ser aten di das du ran te
el mes de oc tu bre 2003 y que
acep ta ron res pon der la
en cues ta. La en cues ta fue
to ma da por el gi ne có lo go 
o el obs te tra du ran te la con sul ta.
Se to ma ron 1.485 en cues tas.
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Aho ra bien, ¿cuá les fue ron las ra zo nes que ex pli can por qué no se cui -
da ron las que no lo hi cie ron? Só lo el 5,4% res pon dió que de sea ba que dar
em ba ra za da. En la ma yo ría de los ca sos, ope ra ron de mo do sig ni fi ca ti vo ra -
zo nes que re mi ten a mi tos, de sin for ma ción y di fi cul tad pa ra to mar de ci sio -
nes por par te de las chi cas. La siguiente ta bla nos per mi te cuan ti fi car es tos
pro ble mas en tre quie nes no se cui da ron:

FUEN TE: So cie dad Ar gen ti na de Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil, 2004.

FUEN TE: So cie dad Ar gen ti na de Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil, 2004.

Ini cio de las re la cio nes se xua les: uso de mé to dos an ti con cep ti vos.
Mu je res en tre 10 y 20 años

Mé to do uti li za do

Pre ser va ti vos

Nin gún mé to do

Mé to dos no efec ti vos (coi to in te rrum pi do, la va jes)

Do ble pro tec ción (pre ser va ti vos y otro)

Rit mo mens trual

%

53,9

34,4

8

2,1

0,5

Ra zo nes por las que no se cui da ron en la pri me ra re la ción se xual.
Mu je res de 10 a 20 años

Fre cuen cia de res pues ta

33.3%

32.6%

14.8%

7.3%

5.1%

5.4%

1.5%

Ra zo nes se ña la das

“Él no que ría”

Fal ta de in for ma ción

“En la pri me ra re la ción no hay ries go de em ba ra zo”

Fue una re la ción ines pe ra da

Re la ción pro duc to de vio la ción

De sea ba em ba ra zar se

NS/NR
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Se ob ser va, en tre las ra zo nes más men cio na das por las jó ve nes, que la
fal ta de cui da do se pro du ce en un ter cio de los ca sos por una de ci sión del
va rón. En efec to, el 33.3% se ña ló no ha ber se pro te gi do por que “él no que -
ría”. Los da tos que pro vie nen de la en cues ta no per mi ten sa ber si las jó ve -
nes que res pon die ron es to in ten ta ron que sus com pa ñe ros uti li za ran pre ser -
va ti vos y no fue ron te ni das en cuen ta o si aca ta ron una de ci sión de sus pa -
re jas sin ha ber si quie ra pro cu ra do ne go ciar las con di cio nes de pro tec ción
en la re la ción se xual. En cual quier ca so, es ta res pues ta da cuen ta de la di fi -
cul tad que mu chas mu je res jó ve nes (y pro ba ble men te, no só lo las jó ve nes)
aún tie nen pa ra to mar de ci sio nes res pec to de su pro pio cui da do en un en -
cuen tro se xual. Pue den es tar pre sen tes si tua cio nes de cier to so me ti mien to
fren te a las pre sio nes de los pa res, pe ro tam bién con di cio nan tes de gé ne ro,
que di fi cul tan que las chi cas pue dan, jun to a sus com pa ñe ros, es ta ble cer
ade cua da men te –o, en su de fec to, exi gir– el uso de pre ser va ti vos pa ra la
pro tec ción de am bos. En to do ca so, es ta res pues ta in vi ta a un tra ba jo edu -
ca ti vo que pue da re vi sar es te reo ti pos de gé ne ro y la in fluen cia que las pre -
sio nes en tre pa res pue de es tar ju gan do, pro cu ran do me jo rar la ca pa ci dad
de de ci sión de las chi cas, de mo do que la pre ven ción de em ba ra zos no de -
sea dos, de VIH y de otras ITS re cai ga en am bos miem bros de la pa re ja.

Por otra par te, mu chas de las jó ve nes que se ña la ron que no se cui da ron
en la pri me ra re la ción se xual, han pre sen ta do ra zo nes que mues tran, por un
la do, la per sis ten cia de mi tos y pre jui cios acer ca de cuán do y có mo pue de
pro du cir se un em ba ra zo (ca si el 15% de quie nes no se pro te gie ron su po -
nían que “en la pri me ra re la ción no hay ries go de em ba ra zo”) y, por otro,
la ca ren cia de in for ma ción ade cua da en el mo men to de ini ciar se se xual -
men te (cer ca del 33% se ña ló que no con ta ba con bue na in for ma ción so bre
có mo pre ve nir un em ba ra zo). En otro or den, el 7,3% de las en cues ta das
que no se cui da ron se ña ló que la re la ción fue ines pe ra da. Así, la de sin for -
ma ción, la im pre vi si bi li dad y la fal ta de re cur sos pa ra ha cer fren te a la mis -
ma, evi den cian si tua cio nes que in vi tan a ser tra ba ja das des de an tes de que
los chi cos y chi cas ini cien sus re la cio nes se xua les. Va le de cir: que, de acuer -
do con los re sul ta dos de es ta en cues ta, la fal ta de cui da do res pon de a ra zo -
nes ca si por com ple to evi ta bles y no a una efec ti va elec ción o al in di ca dor
de un pro yec to de ma ter ni dad por par te de las chi cas. Ve mos, fi nal men te,
que el 5,1% se ña ló que la re la ción ha bía si do pro duc to de una vio la ción,
da to que mues tra que la coer ción y la vio len cia cons ti tu yen tam bién prác -
ti cas pre sen tes en el ini cio se xual de las ado les cen tes.

En mu chas oca sio nes, el pro ce so que atra vie san los chi cos y chi cas en
sus pri me ras ex pe rien cias se xua les abre un abis mo en tre su mun do y el de
los adul tos, de jan do a los jó ve nes sin orien ta ción de sus pa dres ni de sus
edu ca do res pa ra tran si tar es tos nue vos te rri to rios con los re cur sos apro -
pia dos. Co mo se ha se ña la do, es fre cuen te que los chi cos com par tan es tas
ex pe rien cias ma yo ri ta ria men te con sus pa res, en ten dién do las co mo un ras -
go de la cons truc ción de su au to no mía, y del res pe to por su in ti mi dad, pe -
ro tam bién por no en con trar el res pal do ade cua do por par te del mun do
adul to que lo cir cun da. Los adul tos, a su vez, mu chas ve ces se apro xi man
só lo pa ra con de nar ac ti tu des de los jó ve nes, más que pa ra in ter cam biar in -
for ma cio nes, es cu char los y ayu dar los a en ten der el pro ce so que es tán atra -
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ve san do.40 Lo cier to es que cuan do los ado les cen tes dis po nen de una ade -
cua da in for ma ción y acom pa ña mien to por par te de los adul tos, el efec to
que es to pro du ce es que, le jos de “em pu jar a los chi cos a que ten gan re la -
cio nes se xua les”, ellos pue den ele gir con más y me jo res re cur sos cuán do
te ner re la cio nes y dis po ner de las he rra mien tas pa ra cui dar se apro pia da -
men te en el mo men to de ha cer lo. Más aún, es tá am plia men te de mos tra do
que la in for ma ción opor tu na y ade cua da, des de los pri me ros años de vi da,
per mi te pos po ner la edad de ini cio de las re la cio nes se xua les y lle gar más
pre pa ra dos in te lec tual y emo cio nal men te a di cho en cuen tro, y no al con tra -
rio, co mo a ve ces se te me.

Por otra par te, es ne ce sa rio te ner en cuen ta que en los al bo res del si glo
XXI son tam bién sin gu la res las for mas de re la cio nar se en tre los ado les cen -
tes y que ello atra vie sa tam bién su for ma de vi vir la se xua li dad. Las co mu -
ni ca cio nes en tre pa res se mul ti pli can a tra vés de las re des di gi ta les y, con
fre cuen cia, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes que vi ven en zo nas muy dis tan -
tes, se co no cen y se “en cuen tran” con otros no só lo en la es cue la, el ba rrio
o el pue blo, si no a tra vés del “chat” y de los jue gos en red. Ade más, las ca -
lles, las es qui nas y las pla zas se han vuel to ám bi tos pri vi le gia dos en la so -
cia li za ción de los jó ve nes ur ba nos, mu cho más de lo que ocu rría en el pa -
sa do. En es te con tex to, don de pa re cie ra que las bre chas en tre ge ne ra cio nes
son ca da vez más am plias, la ta rea edu ca ti va y la for ma ción ciu da da na se
en cuen tra con el de sa fío de abrir su agen da a la in clu sión de nue vos con te -
ni dos y for mas de en se ñan za, pe ro tam bién de re vi sar crí ti ca men te la in for -
ma ción que los chi cos ob tie nen a par tir de di ver sas fuen tes, pa ra así ofre -
cer he rra mien tas que les per mi tan dis cer nir acer ca de la ca li dad de la in for -
ma ción re ci bi da. 

Sa lud y se xua li dad

La se xua li dad tie ne una es tre cha re la ción con la sa lud. En tiem pos de cam -
bio y de sa rro llo cor po ral, co mo los que se atra vie san du ran te la pu ber tad y
la ado les cen cia, es te vín cu lo se ex pre sa de un mo do par ti cu lar men te evi -
den te, y re quie re de cui da dos y pre ven cio nes afi nes con la com ple ji dad de
es tas eta pas vi ta les. 

De acuer do con la de fi ni ción del Pro gra ma de Ac ción de la Con fe ren -
cia Mun dial so bre Po bla ción y De sa rro llo, la sa lud se xual y re pro duc ti va es: 

“un es ta do ge ne ral de bie nes tar fí si co, men tal y so cial, y no la me ra au -
sen cia de en fer me da des o do len cias, en to dos los as pec tos re la cio na dos
con el sis te ma re pro duc ti vo, sus fun cio nes y pro ce sos. En con se cuen -
cia, la sa lud re pro duc ti va en tra ña la ca pa ci dad de dis fru tar de una vi da
se xual sin ries gos y de pro crear, y la li ber tad pa ra de ci dir ha cer lo o no
ha cer lo, cuán do y con qué fre cuen cia”.41 

La sa lud se xual en tra ña com po nen tes fí si cos pe ro tam bién as pec tos
psi co ló gi cos y so cia les. Es tos se re la cio nan, en tre otras co sas, con la po si -
bi li dad efec ti va de de ci dir li bre y res pon sa ble men te el mo men to de ini cio

40. Véa se Lic. Hil da San tos, 
Lic. Ste lla Cal vo, Lic. De liz 

Vi lle gas, Dra. Pa tri cia Ti ber ti
“El Rol del Mé di co

Gi ne có lo go co mo Edu ca dor 
Se xual”, en SA GIJ, Ma nual de

Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil, 
Bue nos Ai res,

So cie dad Ar gen ti na de
Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil.

41. Pro gra ma de Ac ción
de sa rro lla do en la

Con fe ren cia In ter na cio nal
so bre Po bla ción y

De sa rro llo, El Cai ro, 1994.
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de las re la cio nes se xua les, así co mo de dis fru tar de re la cio nes se xua les mu -
tua men te sa tis fac to rias, y en con di cio nes de se gu ri dad fren te a en fer me da -
des o in fec cio nes de trans mi sión se xual y em ba ra zos no pla ni fi ca dos. 

La sa lud se xual y re pro duc ti va su po ne tam bién el ejer ci cio de una se -
xua li dad li bre de abu so, coer ción o aco so se xual. Sin em bar go, se ob ser -
va que mu chos chi cos y chi cas pa de cen abu sos du ran te la in fan cia por
par te de per so nas es tre cha men te li ga das a su mun do co ti dia no. Otro s/as
se sien ten pre sio na dos por su gru po de pa res o por sus pa re jas pa ra ini -
ciar re la cio nes se xua les, aun sin sen tir se se gu ros o pro te gi dos pa ra ha cer -
lo. Por ello tam bién re sul ta cla ve la for ma ción des de las eda des más tem -
pra nas pa ra que, pos te rior men te, pue dan vi vir y dis fru tar sa lu da ble men -
te del ejer ci cio de su se xua li dad y op tar por una pro crea ción res pon sa ble
y sin ries gos, en el mo men to en que se sien tan su fi cien te men te ma du ros
pa ra ello.

Co mo es sa bi do, hay una se rie de in fec cio nes y vi rus que se trans mi ten
se xual men te, in fec cio nes que afec tan no só lo a los adul tos, si no tam bién a
los jó ve nes y que es im por tan te co no cer y pre ve nir. Al gu nas de las in fec -
cio nes de trans mi sión se xual más fre cuen tes son la sí fi lis, la go no rrea, las
tri cho mo nas, los her pes, el HPV, la he pa ti tis B y la he pa ti tis C y el VIH-si -
da. Aun que to das ellas tie nen im pac to en nues tra sa lud, al gu nos de es tos
vi rus se cu ran con an ti bió ti cos, mien tras otros (co mo el VIH y las he pa ti -
tis B y C) se tor nan cró ni cos en nues tro or ga nis mo y pue den afec tar nues -
tra sa lud de un mo do más se ve ro. Por ello, su pre ven ción opor tu na y ade -
cua da es más que re le van te y ade más, es un de re cho aso cia do a al can zar los
me jo res ni ve les po si bles de sa lud pa ra to da la po bla ción.

El úni co mé to do que pre vie ne la trans mi sión de es tas in fec cio nes y vi -
rus es el pre ser va ti vo, se gún la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud, ONU SI -
DA y UNF PA.42 Así, en el ca so de man te ner re la cio nes se xua les, es me nes -
ter in for mar se ade cua da men te so bre el uso co rrec to de pre ser va ti vos, a fin de
no co rrer ries gos de con ta gio. Des de es ta pers pec ti va, la no uti li za ción de
pre ser va ti vos só lo re sul ta ría se gu ra si se ga ran ti za ra que se man tie nen re la -
cio nes se xua les en tre per so nas no in fec ta das (lo cual, sue le ser com ple jo de
ser ve ri fi ca do, ya que re quie re de aná li sis con se cu ti vos de la bo ra to rio, rea -
li za dos por am bos miem bros de la pa re ja, con un pe río do de seis me ses en -
tre un test y su rei te ra ción, y de la se gu ri dad ab so lu ta de que nin gu na de las
dos per so nas man tu vo re la cio nes con otras per so nas, asu mien do nue vos
ries gos que se tras la da rían a la pa re ja). 

Aho ra bien, cuan do una pa re ja tie ne que ha cer efec ti vo el uso de pre -
ser va ti vos, a ve ces sur gen una se rie de obs tá cu los que en tre cru zan as pec -
tos cul tu ra les y so cia les. Así, por ejem plo, es fre cuen te en con trar pre con -
cep tos, por ejem plo, “con pre ser va ti vo se pier de sen si bi li dad”, “si nos
que re mos es im por tan te con fiar uno en el otro”, que ha cen que, en mu -
chas oca sio nes, los y las jó ve nes no los uti li cen, o los usen de for ma in -
co rrec ta o es po rá di ca, que dan do ma yor men te ex pues tos a ries gos pa ra su
sa lud y em ba ra zos no pla ni fi ca dos. El te ma de la con fian za, por ejem plo,
sin du da im por tan te en cual quier re la ción de pa re ja, no de be ría es tar por
en ci ma de la ne ce si dad de cui da do de uno mis mo que, en es te ca so, es
tam bién cui da do de la pa re ja. En la ado les cen cia y ju ven tud, don de ade -

42. Véa se World Health
Or ga ni za tion, UNF PA,
ONU SI DA, “Po si tion 
Sta te ment on Con doms 
and HIV Pre ven tion”, july 2004.
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más ra ra vez hay una lar ga his to ria com par ti da, ape lar a la con fian za y al
amor pa ra NO cui dar se es ca si una con tra dic ción. El amor por uno mis -
mo, por el otro, y el res pe to mu tuo es la ba se pa ra SÍ cui dar se. Co mo he -
mos men cio na do, pa ra las mu je res pue de re sul tar más di fí cil que pa ra los
va ro nes el ne go ciar es tas con di cio nes de pro tec ción con sus pa re jas o com -
pa ñe ros, lo que adi cio na cier ta “vul ne ra bi li dad cul tu ral” que ex po ne a las
mu je res a una ma yor si tua ción de ries go fren te a in fec cio nes y vi rus se xual -
men te trans mi si bles y re quie re, por lo tan to, de un én fa sis par ti cu lar en las
es tra te gias de pre ven ción. 

Em ba ra zo, ma ter ni dad y mor bi-mor ta li dad
ma ter na en la ado les cen cia

LLaass  cc ii ff rraass  ddeell  eemm bbaa rraa zzoo eenn llaa  aaddoo ll ee ss  cceenn cciiaa

La pro mo ción de la sa lud in te gral de los ado les cen tes re quie re tam bién
del de sa rro llo de es tra te gias edu ca ti vas y sa ni ta rias efec ti vas en as pec tos
re la cio na dos con la pre ven ción de em ba ra zos no de sea dos. Al gu nos da -
tos nos per mi ti rán co no cer la si tua ción de la ma ter ni dad ado les cen te en
el país. 

En tér mi nos ge ne ra les, la Ar gen ti na mues tra ba jas ta sas de fe cun di dad
pro me dio: 2,6 hi jos por mu jer. Sin em bar go, la fe cun di dad en tre ado les -
cen tes per sis te en ni ve les ele va dos. Al re de dor del 14% del to tal de na ci -
mien tos anua les se pro du cen de ma dres de en tre 10 y 19 años. En nú me -
ros ab so lu tos, en el 2004 se re gis tra ron un to tal de 736.261 na ci mien tos,
de los cua les 106.438 fue ron de ma dres de has ta 19 años (2.629 na ci dos
vi vos de mu je res de en tre 10 y 14 años y 103.309 de ma dres de en tre 15 y
19 años).43 Es al ta men te pro ba ble que los em ba ra zos de ni ñas me no res de
14 años res pon dan a si tua cio nes de abu so se xual.44 

Las di fe ren cias so cia les y re gio na les que se ob ser van en las ci fras de ma -
ter ni dad ado les cen te son al ta men te mar ca das: mien tras el 27,3% de las
mu je res po bres han si do ma dres an tes de los 20 años, só lo el 1,6% de las
que vi ven en ho ga res de al tos ni ve les de in gre sos atra ve só esa ex pe rien cia.45
En tre dis tin tas pro vin cias ar gen ti nas, tam bién se evi den cian im por tan tes
di fe ren cias en las ta sas de fe cun di dad ado les cen te, lo que alu de a las se rias
de si gual da des que exis ten en nues tro país en tér mi nos so cia les, que con lle -
van de si gual da des en el ac ce so a la in for ma ción, los re cur sos y la aten ción
ne ce sa ria pa ra la to ta li dad de las jó ve nes ar gen ti nas. 

Otro pun to crí ti co aso cia do con el em ba ra zo en ado les cen tes es su re -
pi ten cia, lo que po ne en ries go la sa lud de la ma dre y el ni ño. Así, el 32,5%
de las ado les cen tes ma dres de 18 y 19 años tie ne más de un hi jo, mien tras
que el 7,6% tie ne tres o más hi jos.46 

En tre los hi jos de ma dres ado les cen tes se re gis tra, ade más, la más al -
ta ta sa de mor ta li dad in fan til. En el ca so de la Ar gen ti na, la ta sa de mor -
ta li dad in fan til por mil na ci dos co rres pon de a 20.1, cuan do la ma dre es

43. MSAL, Es ta dís ti cas
Vi ta les, In for ma ción Bá si ca Año

2004, Bue nos Ai res,
Mi nis te rio de Sa lud y

Am bien te, di ciem bre de 2005.

44. Véa se Gog na, Mó ni ca,
Ramos, Silvina y Romero,

Mariana, "La sa lud
re pro duc ti va en la Ar gen ti na: di -
men sio nes epi de mio ló gi cas y so -

cio-de mo grá fi cas",
en Fo ro por los De re chos Re -

pro duc ti vos, Nues tros cuer pos,
nues tras vi das:

pro pues tas pa ra la
pro mo ción de los de re chos se xua les y

re pro duc ti vos. Bue nos Ai res, 1997.

45. Ari ño, Ma bel, 
Per fil so cial de las mu je res en edad
fér til, Bue nos Ai res, Siem pro -

Con se jo Na cio nal de Coor di na -
ción de Po li ti cas So cia les, 2003

(mi meo).

46. AAVV, No tas in for ma ti vas, sa lud
y de re chos se xua les y re pro duc ti vos en

la Ar gen ti na.
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me nor de 20 años, a 12.1 cuan do la ma dre tie ne en tre 20 y 34 años y a
15.0 cuan do la ma dre es ma yor de 35 años. Va le de cir, que en tre los hi -
jos de ma dres ado les cen tes la ta sa de mor ta li dad in fan til es un 66 por
cien to más ele va da que la que co rres pon de al gru po de ma dres de en tre
20 y 34 años.47 

Pe ro, ade más, el em ba ra zo en eda des tem pra nas afec ta la ca li dad de vi -
da, es pe cial men te la de las mu je res, quie nes en cuen tran ma yo res di fi cul ta -
des pa ra dar con ti nui dad a sus es tu dios y pa ra de sa rro llar un pro yec to de
vi da con me jo res pers pec ti vas la bo ra les pa ra el fu tu ro. Hay di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas en tre el per fil so cio de mo grá fi co de las ado les cen tes que son ma -
dres y el de las que no lo son. Mien tras la ma yo ría de las ado les cen tes que
no son ma dres son sol te ras, vi ven con sus pa dres, asis ten a un es ta ble ci -
mien to edu ca ti vo y no tra ba jan, en tre aque llas que sí son ma dres, al go más
de la mi tad son ca sa das o uni das, so lo la mi tad vi ve con su fa mi lia de ori -
gen y la ma yor par te no es tu dia ni tra ba ja.48 

Sue le ob ser var se que pa ra bue na par te de las jó ve nes la ma ter ni dad se -
ría una op ción ele gi da, que otor ga “sen ti do a sus vi das” en con tex tos de
múl ti ples res tric cio nes de ti po eco nó mi co, so cial y cul tu ral. Sin em bar go,
una en cues ta rea li za da por el Mi nis te rio de Sa lud y Am bien te de la Na ción
y el Cen tro de Es tu dios de Es ta do y So cie dad (CE DES), apli ca da a más de
1.600 ado les cen tes con hi jos re cién na ci dos, ha de mos tra do que, en el mo -
men to de que dar em ba ra za das, só lo el 30% de las jó ve nes de sea ba te ner un
be bé. El 70% res tan te no lo de sea ba, y pro ba ble men te no con tó con los
me dios ni con los re cur sos pa ra evi tar lo a tiem po.49 

Por su par te, la en cues ta de sa rro lla da por SA GIJ de tec tó, pa ra un to -
tal de 1.486 en tre vis ta das de en tre 10 y 20 años, el 14% de las que ha bían
ini cia do re la cio nes se xua les y el 10% del to tal de en cues ta das se en con -
tra ban cur san do un em ba ra zo en el mo men to de res pon der la en cues ta.
Sin em bar go, te nían an te ce den tes de ha ber es ta do em ba ra za das el 44,9%
de las jó ve nes se xual men te ac ti vas que fue ron en tre vis ta das. En tre és tas,
la edad me dia del pri mer em ba ra zo fue de 16.6 años. El al to por cen ta je
de em ba ra zos en la ado les cen cia no sor pren de si se tie ne en cuen ta que
só lo el 55% de las jó ve nes en cues ta das uti li za ban mé to dos efec ti vos y en for ma ade -
cua da, se gún los pro fe sio na les de la so cie dad cien tí fi ca es pe cia li za da en
gi ne co lo gía in fan to-ju ve nil en la Ar gen ti na. Fi nal men te, ca be se ña lar que
un im por tan te nú me ro de ado les cen tes en cues ta das re fi rió que su em ba -
ra zo fi na li zó en un abor to. Va le de cir que la fal ta de in for ma ción ade cua -
da pa ra la pre ven ción de em ba ra zos, com bi na da con las di fi cul ta des de
ac ce so que al gu nas ado les cen tes tie nen a los ser vi cios de sa lud re pro duc -
ti va y a las pro pias di fi cul ta des pa ra pre ve nir si tua cio nes de ries go, lle va
a que bue na par te de quie nes atra vie san un em ba ra zo no de sea do re cu -
rran al abor to, con las con si guien tes com pli ca cio nes de sa lud que el mis -
mo pue de traer. 

En los úl ti mos años, se in cre men tó sig ni fi ca ti va men te el nú me ro de
mu je res que in gre san a hos pi ta les por com pli ca cio nes de ri va das de abor tos
rea li za dos en con di cio nes in sa lu bres. Las úl ti mas ci fras dis po ni bles mues -
tran que en el año 2003 és ta fue la cau sa de aten ción en hos pi ta les pú bli -
cos de más de 11.000 jó ve nes de en tre 15 y 19 años, y de más de 550 ni ñas

47. IN DEC-UNI CEF,
Si tua ción de los ni ños y
ado les cen tes en la Ar gen ti na 1990/
2001. Se rie Aná li sis
So cial / 2. Bue nos Ai res,
IN DEC-UNI CEF, 2003, 
con ba se en da tos del Mi nis te rio
de Sa lud pa ra el año 2000.

48. AAVV, El em ba ra zo
ado les cen te: diag nós ti co
pa ra reo rien tar las po lí ti cas
y pro gra mas de sa lud.

49. Gog na, Mó ni ca (comp.): 
Em ba ra zo y ma ter ni dad en la 
ado les cen cia. Es te reo ti pos, evi den cias 
y pro pues tas pa ra po lí ti cas pú bli cas,
CE DES-UNI CEF, Bue nos 
Ai res, 2005.
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de en tre 10 y 14 años.50 Es te in cre men to se de be, prin ci pal men te, a que
mu chas jó ve nes se au to-ad mi nis tran –in co rrec ta men te– una dro ga lla ma da
mi so pros tol, in di ca da en la pre ven ción de la úl ce ra gás tri ca, pe ro que pro -
vo ca ría un abor to es pon tá neo sin ne ce si dad de in ter ven cio nes qui rúr gi cas,
aun que con ries gos pa ra la sa lud de las jó ve nes.

Por otra par te, en el año 2004 mu rie ron 295 mu je res en to do el país por
cau sas re la cio na das con el em ba ra zo, el par to y el puer pe rio. El 31% de las
muer tes ma ter nas se pro du ce por com pli ca cio nes de abor tos; el 54%, por
cau sas obs té tri cas di rec tas y el 15%, por cau sas obs té tri cas in di rec tas.51 Es -
ta dis tri bu ción cau sal evi den cia tan to pro ble mas re la ti vos a la co ber tu ra y
la ca li dad de los ser vi cios de pre ven ción y tra ta mien to de la sa lud re pro duc -
ti va,52 co mo tam bién la fal ta de re cur sos ade cua dos por par te de las mu je -
res pa ra ac ce der al cui da do in te gral de su sa lud, pre ve nir em ba ra zos no de -
sea dos y exi gir la aten ción opor tu na de su em ba ra zo o de las com pli ca cio -
nes de ri va das de un abor to. La mor ta li dad ma ter na cons ti tu ye así una de las
ex pre sio nes de la di fi cul tad del ejer ci cio de ciu da da nía que las mu je res, en
es pe cial las más po bres, to da vía tie nen. 

La ta sa de mor ta li dad ma ter na en el país es de 40 mu je res por ca da 100
mil na ci dos vi vos. Es to su po ne una pro por ción re la ti va men te ele va da en el
con tex to del co no sur. No obs tan te, en los úl ti mos dos años, a par tir de la
apli ca ción del Pro gra ma Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon -
sa ble, se ob ser va un le ve des cen so de es ta ta sa. La mor ta li dad ma ter na, sin
em bar go, con ti núa evi den cian do las gran des dis pa ri da des exis ten tes en tre
las dis tin tas re gio nes de la Ar gen ti na. A mo do de ejem plo, en el año 2004,
la ta sa de mor ta li dad ma ter na de al gu nas pro vin cias del No roes te ar gen ti -
no más que tri pli ca ban la ta sa na cio nal, mien tras la ta sa de la Ciu dad de
Bue nos Ai res era dos ve ces in fe rior al pro me dio del país (20 por 100 mil).53 

Fi nal men te, es im por tan te des ta car que na da me nos que el 10% del to -
tal de muer tes ma ter nas co rres pon dió, en 2005, a mu je res me no res de 20
años.  

Los da tos pre sen ta dos in di can que la pro mo ción de la sa lud du ran te la
ado les cen cia de be aten der co mo un as pec to fun da men tal la pre ven ción de
em ba ra zos no de sea dos, en pa ra le lo a la uni ver sa li za ción del ac ce so a ser -
vi cios de sa lud re pro duc ti va de ca li dad. Es to es un de re cho pa ra ca da jo -
ven del país, que no só lo alu de a aque llos as pec tos re la cio na dos con su sa -
lud, si no tam bién a los que se vin cu lan con un me jor de sa rro llo de sus pro -
yec tos de vi da. 

La co rrec ta apli ca ción de las Le yes Na cio na les No 25.673 y No 26.150
pue den con tri buir sig ni fi ca ti va men te a evi tar em ba ra zos no de sea dos y
otor gar a los jó ve nes de to do el país las mis mas po si bi li da des de ele gir si
te ner o no hi jos y cuán do te ner los, sin po ner en ries go su sa lud ni la de sus
hi jos. 

50. MSAL, Anua rio
Es ta dís ti co, 2003.

51. Ibid.

52. AAVV, “No tas
in for ma ti vas, sa lud y

de re chos se xua les
y re pro duc ti vos en la

Ar gen ti na: sa lud pú bli ca
y de re chos hu ma nos”,
Bue nos Ai res, Ce des,

2004, mi meo. 

53. MSAL, Es ta dís ti cas
Vi ta les, In for ma ción Bá si ca 
Año 2004, Bue nos Ai res,  

Mi nis te rio de Sa lud
y Am bien te,

di ciem bre de 2005.
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EEmm bbaa rraa zzoo aaddoo ll ee ss  cceenn ttee ::
ppeerr cc eepp  cc iioo nneess  ddee  ssuuss  pprroo ttaa  ggoo nniiss  ttaass 54

Una in ves ti ga ción rea li za da con ado les cen tes que ha bían es ta do em ba ra za -
das dio cuen ta que la ma yor par te de ellas, al sa ber de su em ba ra zo, reac cio -
na ban con te mor y ver güen za; fun da men tal men te, res pec to a sus pa dres, te -
mien do los re tos, san cio nes o cas ti gos que es tos pue dan im po ner. La preo -
cu pa ción ini cial era en ton ces, pa ra las chi cas, có mo co mu ni car les u ocul tar -
les el em ba ra zo a sus pa dres, pa ra así pro cu rar “de frau dar los” lo me nos po -
si ble. Los va ro nes que atra ve sa ron un em ba ra zo de sus pa re jas mos tra ban
me nor preo cu pa ción fren te a la reac ción de los adul tos, sien do su ma yor
te mor la “pér di da de li ber tad”, que en su ima gi na rio se vin cu la ba con la re -
pre sen ta ción de la pa ter ni dad55 por un la do, y el aban do no de la sol te ría que
im pli ca la mo no ga mia, por el otro. Hay en ton ces un pri mer mo men to, pa -
ra los jó ve nes, que so bre vie ne a la sor pre sa, y que trae pro fun das du das so -
bre si con ti nuar o no el em ba ra zo.56 En es tos mo men tos, la po si ción de la
pa re ja re sul ta cla ve en la de ci sión que se to ma rá. 

Por su par te, los jó ve nes se ña lan que mu chas ve ces la reac ción ini cial
de los pa dres y ma dres de ado les cen tes em ba ra za das ha si do efec ti va men -
te de un gran dis gus to, in dig na ción y sor pre sa. En ta les ca sos, los pa dres
pue den in ten tar con ven cer a las chi cas que prac ti quen un abor to, fren te a
lo cual las ado les cen tes mu chas ve ces se re sis ten. Es tá en el ima gi na rio de
las ado les cen tes y de su fa mi lia el he cho de que su mi no ría de edad im pli -
ca la au sen cia de de re chos y la obli ga ción de obe de cer las de ci sio nes de los
adul tos, quie nes uti li zan es tos ar gu men tos pa ra im po ner sus de ci sio nes.
An te la pre sión fa mi liar pa ra prac ti car se un abor to, las jó ve nes que no de -
sean ha cer lo, se vuel can más so bre su pro pia de ci sión y en ge ne ral se
“apro pian de su em ba ra zo”, re sis tién do se a aca tar las de ci sio nes de los
adul tos. “El dis gus to y la fu ria ini cial de los pa dres gra dual men te dis mi nu -
ye y se trans for ma en acep ta ción, acom pa ña mien to y fi nal men te ale gría
fren te a la lle ga da del nie to.”57 

Mien tras tan to, la es co la ri dad de las ado les cen tes em ba ra za das apa re ce
tam bién co mo un pro ble ma es pe cí fi co. En tre los jó ve nes en tre vis ta dos, va -
rios va ro nes y mu je res se en con tra ban fue ra de la es cue la al mo men to de te -
ner un be bé. Cuan do el aban do no es co lar fue pro duc to del em ba ra zo, en el
ca so de las mu je res, fun da men tal men te se pro du jo por ver güen za y por el te -
mor de ser san cio na das so cial men te co mo “ton tas”, “in cons cien tes” o “una
cual quie ra.” Des pués del na ci mien to del be bé, los mo ti vos pa ra no con ti nuar
en el sis te ma es co lar se aso cian más con la fal ta de tiem po o con no te ner
con quién de jar al be bé. En el ca so de los va ro nes, jus ti fi can el aban do no del
co le gio por la ne ce si dad de tra ba jar pa ra man te ner a su nue va fa mi lia. Va le
de cir que la lle ga da del be bé, efec ti va men te, ace le ra el in gre so al mun do de
las res pon sa bi li da des adul tas por par te de los y las jó ve nes. Ellas se en cuen -
tran en ton ces con la di fi cul tad de con ci liar su es co la ri dad con las de man das
de la ma ter ni dad; ellos, con la pro vi sión de in gre sos pa ra el ho gar. 

No obs tan te, se ha ido na tu ra li zan do la pre sen cia en la es cue la de jó ve -
nes em ba ra za das o con hi jos. La ci ta da in ves ti ga ción se ña la que exis ten di -

54. El si guien te apar ta do to ma
da tos e ideas de: Zam ber lin, 
Ni na: “Per cep cio nes y con duc tas
de las /los ado les cen tes fren te al
em ba ra zo y la
ma ter ni dad /pa ter ni dad”,
en Gog na, Mó ni ca (coord.);
Em ba ra zo y ma ter ni dad en
la ado les cen cia. Es te reo ti pos, evi den cias
y pro pues tas pa ra po lí ti cas pú bli cas;
CE DES, Bue nos Ai res, 2005. 
Pa ra es ta in ves ti ga ción se 
uti li za ron un to tal de 10 gru pos
fo ca les con ado les cen tes de 
am bos se xos en tre 15 y 19 años.
Los mis mos fue ron dis tri bui dos
geo grá fi ca men te de la
si guien te ma ne ra: Re sis ten cia
(Cha co) – 4 gru pos; Ta fí Vie jo
(Tu cu mán) – 4 gru pos;
Flo ren cio Va re la (Bue nos
Ai res) – 2 gru pos. Los gru pos 
se rea li za ron con mu je res 
y va ro nes por se pa ra do, 
de acuer do a si te nían hi jos 
o no; y fue ron coor di na dos 
por pro fe sio na les del mis mo 
se xo que los par ti ci pan tes.

55. Es to con cuer da con un 
mo de lo de gé ne ro que no
só lo re pri me la se xua li dad
fe me ni na si no tam bién que 
re pre sen ta la pa ter ni dad
pa ra los ado les cen tes co mo 
un nú me ro de res pon sa bi li da des
que “se ge ne ran a par tir de la
obli ga ción de pro veer
ma te rial men te, ser el sos tén 
de la fa mi lia y brin dar
cui da do y pro tec ción”.
Zam ber lin, Ni na (2005), p. 304.

56. “Los mé to dos más
co mu nes con los que se
in ten ta abor tar in clu yen la 
apli ca ción de in yec cio nes 
que se ad quie ren en far ma cias
(re gu la do res mens trua les)
o la in ges ta de pre pa ra cio nes 
ca se ras con de ter mi na das 
hier bas co no ci das
po pu lar men te por sus
su pues to efec to abor ti vo 
(té de pe re jil, orea de ra tón, 
ore ja de ga to, Pa lam-Pa lam, 
Pa lo San to, Gua ya cán, flor de 
la cha cra). La per cep ción de la
efec ti vi dad de es tos mé to dos 
es va ria da.” Zam ber lin, Ni na,
(2005), p. 299.

57. Zam ber lin, Ni na, (2005),
p. 302.
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fe ren cias en es te sen ti do en tre las ins ti tu cio nes re li gio sas y lai cas.58 Las es -
cue las lai cas, en ge ne ral, a pe sar de no con tar con la in fraes truc tu ra ade cua -
da, se adap tan a las ne ce si da des de las jó ve nes em ba ra za das y ma dres, per -
mi tien do la pre sen cia de be bés y ni ños pe que ños en las au las o po si bi li tan -
do que las ma dres se re ti ren pa ra ama man tar a sus be bés y lue go re gre sen
a cla se. Así, se gún los tes ti mo nios de las jó ve nes, las es cue las no apa re cen
co mo un ám bi to ex pul si vo, si no de con ten ción, muy es pe cial men te en los
ca sos en los que se cuen ta con el com pro mi so de di rec ti vos y do cen tes. 

VIH /si da y otras in fec cio nes
de trans mi sión se xual

Apro xi ma da men te 127.000 per so nas vi ven con VIH /sida en Ar gen ti na, de
las cua les un 60% des co no ce rían su si tua ción se ro ló gi ca, se gún las es ti ma -
cio nes de sa rro lla das por ONU SI DA, la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud
y el Pro gra ma Na cio nal de Lu cha con tra los re tro vi rus hu ma nos (RH), el
sida y las en fer me da des de trans mi sión se xual.59

Fren te a es ta es ti ma ción, los ca sos que fue ron efec ti va men te no ti fi ca -
dos des de los co mien zos de la epi de mia has ta di ciem bre de 2005, mues -
tran un to tal de 62.909 de per so nas vi vien do con VIH /sida, de los cua les
30.498 co rres pon den a per so nas vi vien do con sida y 32.411 a per so nas in -
fec ta das con el VIH. La di fe ren cia en tre vi vir con VIH y vi vir con sida es
que las per so nas que vi ven con VIH (PV VIH) es tán in fec ta das pe ro no
pre sen tan sín to mas, mien tras quie nes vi ven con sida han de sa rro lla do ya
la en fer me dad.60

Pa ra el año 2004, el 12,8% del to tal de ca sos no ti fi ca dos co rres pon de a
jó ve nes de en tre 14 y 24 años, pa ra un to tal de más de 8.000 jó ve nes. Por
otra par te, los da tos de dis tri bu ción eta ria de la in fec ción in di can que el
gru po de edad más afec ta do se en cuen tra en la fran ja de 25 a 34 años, que
con cen tra el 47,7% de los ca sos mas cu li nos y el 44,7% de los fe me ni nos.
Te nien do en cuen ta que la in fec ción por VIH se pro du ce en tre 8 y 10 años
an tes de la apa ri ción de los sín to mas del si da, re sul ta evi den te que una im -
por tan te pro por ción de in fec ta dos pue de ha ber con traí do el vi rus du ran te
la ado les cen cia. En tre las mu je res, el se gun do gru po de edad más afec ta do
es el tra mo de 20 a 24 años, mien tras que en tre los va ro nes es el de 35 a 39
años. Es to de mues tra que las mu je res se in fec tan a eda des más tem pra nas
que los va ro nes. Es de des ta car que la prin ci pal vía de trans mi sión del vi -
rus pa ra el se xo fe me ni no son las re la cio nes he te ro se xua les sin pro tec ción
(78,2% de los ca sos).61 Es ta evi den cia aler ta so bre la ne ce si dad de re for zar
los dis po si ti vos de cui da do en tre los jó ve nes, y la trans mi sión de in for ma -
ción opor tu na y ade cua da por par te del sis te ma edu ca ti vo. Ad vier te, asi -
mis mo, so bre la ne ce si dad de am pliar las es tra te gias de in for ma ción vin -
cu la da a las for mas de pre ven ción de VIH (in clu yen do in for ma ción so bre
el uso co rrec to de los pre ser va ti vos). Al mis mo tiem po, la in for ma ción in di -
ca la ne ce si dad de tra ba jar en los as pec tos so cia les y cul tu ra les que in ci den
en la di fi cul tad que pa ra los y las jó ve nes sur ge a la ho ra de ejer cer com -

58. Zam ber lin, Ni na
(2005), p. 309.

59. MSAL, Bo le tín so bre VIH - 
si da en la Ar gen ti na,

Bue nos Ai res, año X –
No 24 – di ciem bre 2005.

Plan Fe de ral de Sa lud,
Mi nis te rio de Sa lud

y Am bien te de la Na ción.

60. Ibid.

61. MSAL, Bo le tín so bre
VIH - si da en la Ar gen ti na, 

Bue nos Ai res, año XI, Nº 23,
oc tu bre de 2004.
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por ta mien tos de cui da do en el ejer ci cio de su se xua li dad (por ejem plo, en
re la ción con acor dar o exi gir el uso de pre ser va ti vos en sus en cuen tros se -
xua les, co mo ya se men cio na ra).

La dis tri bu ción por se xo de las per so nas in fec ta das in di ca que pa ra el
to tal de la po bla ción la bre cha en tre va ro nes y mu je res es ca da vez me nor,
tor nán do se al ta men te preo cu pan te la de sa pa ri ción de es ta bre cha en las
eda des jó ve nes. Así, pa ra el to tal de la po bla ción, la ra zón por se xo de los
ca sos no ti fi ca dos de VIH en el 2004 fue de 1,35 hom bres por mu jer y en
ca sos de sida, de 2,4 hom bres por mu jer.62 Pe ro al ob ser var lo que su ce de
en la fran ja de en tre 13 y 19 años, se ob ser va una igual pro por ción de va ro nes y
de mu je res in fec ta dos, en los ca sos de sida, y una ma yor pro por ción de in fec -
ta das mu je res, en los ca sos de VIH (0,8/1 hom bres por mu jer).63 

Los da tos pre sen tan dos es ta rían ilus tran do va rios fac to res. Por un la do,
la ten den cia ca da vez ma yor a la trans mi sión del vi rus en la po bla ción he -
te ro se xual (el 55,6% del to tal de nue vos diag nós ti cos y el 64,9% de los nue -
vos diag nós ti cos de jó ve nes de en tre 14 y 24 años, se re gis tran por trans -
mi sión he te ro se xual), por el otro, la ma yor vul ne ra bi li dad bio ló gi ca y cul -
tu ral de las mu je res fren te a la trans mi sión del vi rus, pe ro tam bién, pue den
es tar res pon dien do a una ma yor po si bi li dad de no ti fi ca ción por par te de las
mu je res, da da la pro vi sión del tes teo gra tui to de VIH pa ra el 100% de las
mu je res em ba ra za das.64

Ca be su bra yar, ade más, que las mu je res tie nen una ma yor vul ne ra bi li da
bio ló gi ca fren te a la trans mi sión de vi rus e in fec cio nes por la vía se xual. Es -
to se de be a que, por la ex ten sión de la su per fi cie de la va gi na, los flui dos
que se in ter cam bian du ran te las re la cio nes se xua les per ma ne cen du ran te
más tiem po en con tac to con los vi rus, en ca so que los hu bie ra. Es to se su -
ma a una tam bién ma yor vul ne ra bi li dad cul tu ral, pues, co mo se ha ya se ña -
la do, pa ra mu chas mu je res re sul ta di fi cul to sa la ne go cia ción del cui da do en
las re la cio nes se xua les, y las imá ge nes es te reo ti pa das en tér mi nos de gé ne -
ro se vuel ven un obs tá cu lo pa ra que, por ejem plo, ellas pue dan po ner con -
di cio nes au tó no mas y fir mes en tor no a la pre ven ción del VIH-si da.65  

Fi nal men te, es re le van te se ña lar que, des de el ini cio de la pan de mia de
VIH en la dé ca da de 1980, se ha mo di fi ca do tam bién la es truc tu ra de las
cau sas de trans mi sión del vi rus. Pe se a que aún per sis ten mi tos en re la ción
con con si de rar el VIH co mo una en fer me dad más pre sen te en tre la po bla -
ción ho mo se xual, el si guien te grá fi co mues tra que la ma yor par te de los ca -
sos no ti fi ca dos en tre jó ve nes, pa ra el úl ti mo año de re gis tro, co rres pon de a
trans mi sión he te ro se xual (64.9%), fren te al 17.9% de ca sos que res pon den
a en cuen tros se xua les sin pro tec ción en tre per so nas del mis mo se xo.

62. MSAL, Bo le tín so bre VIH - 
si da en la Ar gen ti na, Bue nos 
Ai res, año XI, Nº 23, oc tu bre 
de 2004. La ma yor pro por ción
de va ro nes res pec to de mu je res
vi vien do con sida se ex pli ca 
prin ci pal men te en que los 
diag nós ti cos de sida res pon den 
a per so nas que vi ven con VIH
des de ha ce mu chos años, cuan do
la ta sa de in fec ción de VIH de
hom bres era aún muy
su pe rior a la de las mu je res. 

63. Véa se el cá pi tu lo so bre 
VIH /sida en jó ve nes y
ado les cen tes de en tre 14 y 24
años, en MSAL, Bo le tín so bre 
VIH - si da en la Ar gen ti na, 
Bue nos Ai res, año X –
No 24 – di ciem bre 2005. 
Plan Fe de ral de Sa lud, 
Mi nis te rio de Sa lud y
Am bien te de la Na ción.

64. Ibid.

65. Bian co, Ma bel, Correa, 
Ce ci lia y Peker, Lu cia na, 
La ado les cen cia en
Ar gen ti na: se xua li dad y
po bre za. Bue nos Ai res,
FEIM – UNF PA, 2003.
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En cuan to a las in fec cio nes de trans mi sión se xual (ITS), se ob ser va una
ten den cia as cen den te en la Ar gen ti na. En el año 2002, se re gis tra ron cer ca
de 87 ca sos por ca da 100 mil ha bi tan tes. Es tos re gis tros mues tran im por tan -
tes va ria cio nes en tre re gio nes, sien do que al gu nas pro vin cias pre sen tan ni -
ve les de pre va len cia de ITS muy su pe rio res a la me dia na cio nal, lle gan do
has ta la ci fra de 940 ca sos por ca da 100.000 ha bi tan tes. No obs tan te, las ci -
fras re le va das por las es ta dís ti cas ofi cia les pue den no re pre sen tar la ver da -
de ra mag ni tud del pro ble ma, ya que exis te un im por tan te ni vel de su bre gis -
tro en es te ti po de en fer me da des.66

To da ac ción de sa rro lla da en el con tex to es co lar pa ra for mar a los jó ve -
nes en pre ven ción del VIH-si da y de otras in fec cio nes de trans mi sión se -
xual de be rá te ner en cuen ta dos prin ci pios cen tra les. En pri mer lu gar, la
con vic ción de que se tra ta de si tua cio nes com ple ta men te evi ta bles ya que
pue den pre ve nir se a tra vés del uso co rrec to de pre ser va ti vos.67 El se gun do
prin ci pio es que no bas ta con brin dar in for ma ción so bre los ries gos de un
mo do “clí ni co” o “bio lo gi cis ta”. Es igual men te cen tral con ver sar con los y
las jó ve nes y de tec tar cuá les son las ra zo nes que ha cen que –aun co no cien -
do las ven ta jas del uso de pre ser va ti vos– en mu chos ca sos no los uti li cen,
o los uti li cen en for ma in co rrec ta. ¿Se tra ta de fal ta de re cur sos pa ra com -
prar los? ¿Se tra ta, más bien, de fal ta de in for ma ción acer ca de su en tre ga
gra tui ta en los cen tros de sa lud? ¿O bien, pue de tra tar se de un pro ble ma
ins ti tu cio nal, co mo la ca ren cia de los mis mos en los cen tros de sa lud u hos -
pi ta les? ¿O aca so in flu yen tam bién otros as pec tos so cia les que li mi tan el
uso por par te de los jó ve nes, por ejem plo, el pu dor por uti li zar los o pe dir
al com pa ñe ro/a que los uti li ce, o de des co no ci mien to so bre có mo uti li zar -
los co rrec ta men te? En de fi ni ti va, se rá im por tan te que el do cen te pue da
iden ti fi car el aba ni co com ple to de obs tá cu los y di fi cul ta des que pue den
exis tir en tre sus alum nos pa ra la adop ción de es tra te gias de cui da do, pa ra
así rea li zar un tra ba jo de pre ven ción más pro fun do con los es tu dian tes.

Distribución de los casos notificados de VIH en jóvenes de 14 a 24 años
según vía de transmisión. Argentina, 2004

FUEN TE: Pro gra ma Na cio nal de lu cha con tra RH, SI DA y ETS. Mi nis te rio de Sa lud de la
Na ción, en Bo le tín so bre VIH /si da en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, 2005.

66. Ibid.

67. Véa se World Health
Or ga ni za tion, UNF PA,

ONU SI DA (2004) “Po si tion
Sta te ment on Con doms and
HIV Pre ven tion”, july 2004.
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¿Có mo ar ti cu lar, des de la es cue la, con los
ser vi cios de sa lud pa ra me jo rar la de man da de

in for ma ción y mé to dos pa ra pre ve nir em ba ra zos
e ITS /VIH por par te de los y las ado les cen tes?

1. In da gar cuá les son los cen tros de sa lud más cer ca nos a la es -
cue la. 

2. To mar con tac to con ellos, co no cer a sus res pon sa bles y pro -
fe sio na les. 

3. In for mar so bre sus ser vi cios en la car te le ra del co le gio. 

4. Vi si tar los con gru pos de chi cos.

5. In vi tar a los pro fe sio na les a car go del pro gra ma de sa lud se -
xual y pro crea ción res pon sa ble pa ra que se acer quen a la es -
cue la a dar char las.
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n el te rre no de la edu ca ción in te gral de la se xua li dad, que in clu ye la
pro mo ción de la sa lud se xual y de los de re chos re pro duc ti vos, el ac ce -
so a in for ma ción cien tí fi ca ac tua li za da, a una for ma ción que res pe te la

li ber tad y la dig ni dad de las per so nas y a ser vi cios de sa lud de ca li dad, cons ti -
tu yen de re chos ina lie na bles, que han si do ra ti fi ca dos por nues tro país a tra vés
de la Cons ti tu ción de la Na ción. Sin em bar go, los da tos pre sen ta dos so bre
ma ter ni dad en la ado les cen cia y so bre pre va len cia del VIH en jó ve nes in di can
la exis ten cia de im por tan tes obs tá cu los pa ra el ejer ci cio ple no de es tos de re -
chos. Si bien la res pon sa bi li dad por el cum pli mien to de es tos de re chos re quie -
re de im por tan tes es fuer zos de dis tin tos ni ve les del Es ta do y de la cons truc -
ción de una ciu da da nía ac ti va, la es cue la es una ins ti tu ción in sos la ya ble en es -
ta es tra te gia, tan to en lo que de be rea li zar en tér mi nos de for ma ción y ga ran -
tía de ac ce so a la in for ma ción y edu ca ción en se xua li dad co mo en la cons truc -
ción de ciu da da nía ple na, as pec tos al ta men te re la cio na dos en tre sí. 

El pa pel de la es cue la en la edu ca ción en se xua li dad res pon de en ton ces,
co mo se ha des ta ca do, al cum pli mien to de la Ley de Sa lud Se xual y Pro crea -
ción Res pon sa ble (Ley No 25.673) y de la Ley Na cio nal de Edu ca ción Se -
xual In te gral (Ley No 26.150), co mo tam bién a una res pon sa bi li dad pre via -
men te es ta ble ci da fren te a la pro tec ción de los de re chos de ni ños, ni ñas y
ado les cen tes. Pro cu ra re mos, en es te apar ta do, brin dar al gu nos ele men tos
re la cio na dos con la des crip ción de al gu nos de los prin ci pios y nor mas de
de re chos hu ma nos así co mo de la le gis la ción apro ba da en nues tro país, que
se re la cio nan con la edu ca ción en se xua li dad. Es ta ta rea bus ca no só lo en -
cua drar la de fi ni ción de es tra te gias de edu ca ción en se xua li dad en el mar co
de los de re chos hu ma nos, si no tam bién pro mo ver la edu ca ción en de re chos
co mo una de las es tra te gias de for ma ción ciu da da na y de pro mo ción de los
va lo res de la vi da de mo crá ti ca. 

¿De qué ha bla mos cuan do ha bla mos
de “de re chos hu ma nos”? 

Los de re chos hu ma nos son in he ren tes a las per so nas por el so lo he cho de
ser hu ma nos. Ta les de re chos es ti pu lan pa rá me tros mí ni mos de dig ni dad y
de re la cio nes so cia les de res pe to. Con tem plan, en tre otros, as pec tos re la ti -
vos a la edu ca ción, la sa lud, el tra ba jo, la par ti ci pa ción, la vi da, la li ber tad de

Los derechos humanos
como marco de referencia

E
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ex pre sión y el ac ce so a la jus ti cia. Su pro tec ción in te gral es res pon sa bi li dad
de ca da Es ta do. 

En tre los prin ci pios cen tra les de los de re chos hu ma nos se des ta can la
uni ver sa li dad, la igual dad y la no dis cri mi na ción. El prin ci pio de igual dad se -
ña la que la ti tu la ri dad de es tos de re chos no de pen de del se xo, la ra za, la re -
li gión, el idio ma, la per te nen cia a un de ter mi na do gru po o re li gión ni a la
na cio na li dad de las per so nas. Los de re chos son los mis mos pa ra ca da per -
so na sin nin gún ti po de dis tin ción ni res tric ción, va le de cir: sin nin gún ti po
de dis cri mi na ción. De allí que se se ña len co mo de re chos “hu ma nos”.

La uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos se re co no ció in ter na cio nal -
men te por pri me ra vez en el año 1948, a tra vés de la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos. Es te prin ci pio re co no ció co mo pun to de par ti da que to -
das las per so nas tie nen los mis mos re que ri mien tos bá si cos pa ra una vi da
dig na y por tan to de bían te ner igua les opor tu ni da des pa ra su sa tis fac ción.
Aho ra bien, al se ña lar que los de re chos son igua les pa ra to dos no sig ni fi ca -
ba su po ner que las per so nas fue ran idén ti cas en tre sí ni que tu vie ran las
mis mas con di cio nes de de sa rro llo so cial y per so nal. Tam po co es ta ble cía
que es tu vie ran da das las po si bi li da des de ejer cer es tos de re chos en igual
me di da pa ra to dos. Ni si quie ra ocul ta ba que exis tían ba rre ras que ha cían
que al gu nos gru pos en con tra ran ma yo res obs tá cu los que otros pa ra sa tis -
fa cer los. Pre ci sa men te, o más bien jus ta men te, la idea de igual dad re mi tía a la
ne ce si dad de equi pa rar las di fe ren cias en tre las per so nas y sus cir cuns tan -
cias ba jo un pa rá me tro de dig ni dad mí ni ma que fue ra co mún pa ra to dos.
Per mi tía ver y cues tio nar la exis ten cia de de si gual da des en el ejer ci cio de de -
re chos co mo par te de un pro ce so pro du ci do so cial e his tó ri ca men te y, por
tan to, in vi ta ba a iden ti fi car opor tu ni da des y he rra mien tas pa ra la equi pa ra -
ción del go ce de es tos de re chos.68

Pos te rior men te, el aná li sis con ti nuo acer ca de las vul ne ra cio nes o vio -
la cio nes de de re chos en dis tin tos gru pos po bla cio na les y con tex tos so cio-
po lí ti cos, así co mo la am plia ción de la con cien cia so cial so bre cuá les son
los re que ri mien tos mí ni mos pa ra la dig ni dad hu ma na, con tri bu ye ron a pro -
du cir for mu la cio nes ca da vez más pre ci sas al cor pus de los de re chos que se
con si de ran hu ma nos, aun que siem pre res pe tan do sus prin ci pios ori gi na les.
En tan to cons truc ción so cial y cul tu ral, la de fi ni ción acer ca de cuá les son
los de re chos que de be pro te ger el Es ta do va ría por múl ti ples mo ti vos, ya
sean his tó ri cos, eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les, cul tu ra les o tec no ló gi cos.
Cam bian las re la cio nes en tre el in di vi duo y su co lec ti vi dad, y las del in di vi -
duo con el Es ta do. Cam bian los ac to res so cia les y po lí ti cos con si de ra dos
re le van tes, y cam bian tam bién sus fuer zas re la ti vas en la ne go cia ción de
agen das. Y, en es te ma pa de trans for ma cio nes, los enun cia dos de los de re -
chos hu ma nos tam bién va rían y se per fec cio nan a lo lar go del tiem po. Pe -
ro es ta va ria ción só lo pue de rea li zar se pa ra am pliar los de re chos que se
con si de ra rán hu ma nos, al me nos, en el te rre no de las nor ma ti vas. 

Aho ra bien, los de re chos hu ma nos no son só lo “ex pre sio nes de bue nas
in ten cio nes”. Cuan do una so cie dad orien ta su or ga ni za ción po lí ti ca sobre la
base de prin ci pios de de re chos hu ma nos y cuan do, ade más, ra ti fi ca tra ta dos
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, se com pro me te a adop tar un mar co
éti co pa ra la re gu la ción de re la cio nes so cia les y de res pe to a la dig ni dad hu -

68. Faur, Eleo nor,
“De re chos hu ma nos y
gé ne ro. De sa fíos pa ra la
edu ca ción en la Ar gen ti na 
con tem po rá nea”, en Re vis ta
IIDH, Nº 36, Es pe cial 
Edu ca ción en De re chos hu ma nos, 
San Jo sé de Cos ta Ri ca, 
Ins ti tu to In te ra me ri ca no 
de De re chos Hu ma nos, 2003.
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ma na. El com pro mi so bá si co lo asu me el Es ta do y sus con se cuen cias ope -
ra ti vas su po nen tan to ade cua cio nes en el cuer po de la le gis la ción, co mo
orien ta cio nes de po lí ti cas pú bli cas, pla nes y pro gra mas so cia les. A tra vés de
di ver sas es tra te gias, los Es ta dos de ben pro mo ver con di cio nes mí ni mas pa -
ra to das las per so nas en re la ción con su edu ca ción, sa lud, jus ti cia, tra ba jo y
par ti ci pa ción, lo que su po ne afian zar el res pe to por los de re chos y li ber ta -
des de ca da per so na sin nin gún ti po de dis cri mi na ción. 

La po bla ción ti tu lar de los de re chos –la ciu da da nía– tie ne, a su vez, la
po tes tad de exi gir el cum pli mien to de los mis mos me dian te me ca nis mos
ad mi nis tra ti vos o ju di cia les, aun de sus de re chos so cia les.69 La exi gi bi li dad
del de re cho por par te de la ciu da da nía es, en úl ti ma ins tan cia, lo que de fi ne
la no ción de los de re chos hu ma nos.

De mo do que to da vez que de ci mos que los ado les cen tes son “su je tos
de de re chos” es ta mos se ña lan do que, en tan to per so nas, go zan de to dos los
de re chos que se con si de ran hu ma nos, que son se res au tó no mos, que tie nen
una vi da pro pia que de be ser cui da da y res pe ta da; que el Es ta do de be ofre -
cer les las opor tu ni da des y con di cio nes pa ra que pue dan de fi nir sus pro pios
pro yec tos de vi da y que, pa ra ello, de be pro te ger y ga ran ti zar su ac ce so a
los más al tos ni ve les po si bles de sa lud, in for ma ción y edu ca ción. En úl ti ma
ins tan cia, cuan do se ña la mos que los ni ños, ni ñas y ado les cen tes son ti tu la -
res de de re chos, su bra ya mos que de ben ser res pe ta dos en su in te gri dad co -
mo per so nas li bres e igua les en tre sí y que es ta pre ten sión se en cuen tra “ju -
rí di ca men te jus ti fi ca da”.70 La es cue la tie ne un pa pel pri mor dial en la pro -
mo ción de es tos de re chos y en la trans mi sión de in for ma ción y he rra mien -
tas pa ra su ejer ci cio por par te del alum na do. 

En aras de pro fun di zar so bre es ta cues tión, va le la pe na men cio nar tan -
to al gu nos de los prin ci pios que orien tan la de fi ni ción y la pro tec ción de los
de re chos hu ma nos co mo el mar co pro gra má ti co que ofre cen los tra ta dos
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos en re la ción con la edu ca ción en se -
xua li dad y la igual dad de gé ne ro. A tra vés de es te ejer ci cio, y asu mien do un
en fo que que ob ser va la cen tra li dad de los de re chos hu ma nos, po dre mos
apor tar al gu nas pre ci sio nes pa ra pro mo ver, a tra vés de la edu ca ción, el de -
sa rro llo de la ciu da da nía ple na de ni ños, ni ñas y ado les cen tes. 

Amén del uni ver so de tra ta dos y con ven cio nes in ter na cio na les que
ofre cen el mar co ins ti tu cio nal de nues tro país, la pers pec ti va de los de re -
chos hu ma nos su po ne el re co no ci mien to de una se rie de prin ci pios, cu ya
fi na li dad úl ti ma es el res pe to uni ver sal de las per so nas, sin nin gún ti po de
dis cri mi na ción, y que re sul tan re le van tes pa ra orien tar la edu ca ción en cues -
tio nes de se xua li dad y sa lud. 

El mar co de los de re chos hu ma nos se re la cio na con una mo ra li dad in ter -
sub je ti va fun da da y sos te ni da por va lo res co mo la li ber tad, el res pe to, la res -
pon sa bi li dad, la igual dad, la no vio len cia, la so li da ri dad, la vi da y la dig ni dad.
Es tos va lo res son tam bién de sea bles en las re la cio nes en tre edu ca do res y
alum nos, así co mo en to do vín cu lo in ter per so nal.

El fi ló so fo Car los Ni no ha es ta ble ci do tres prin ci pios que per mi ten tra -
zar la de fi ni ción de los de re chos que se con si de ra rán hu ma nos, tan to co mo
su fun ción y las con di cio nes vá li das pa ra la ne go cia ción de sus al can ces.71
Es tos prin ci pios son:

69. Véa se Abra mo vich,
Víc tor y Courtis Ch ris tian, 

Los de re chos so cia les co mo de re chos
exi gi bles. Ma drid, Edi to rial 

Trot ta, 2002.

70. Véa se Abra mo vich,
Víc tor, “Una apro xi ma ción 

al en fo que de de re chos en las
es tra te gias y po lí ti cas de

de sa rro llo en Amé ri ca
La ti na”, do cu men to

pre pa ra do pa ra BID-CE PAL
De re chos hu ma nos y

de sa rro llo en Amé ri ca La ti na. 
Una reu nión de tra ba jo.
San tia go de Chi le, 2004,

mi meo.

71. Ni no, Car los S., Éti ca
y De re chos Hu ma nos,

Bue nos Ai res, Edi to rial
As trea, 1989. 

SexoMinisterio NUEVO.qxp:SexoMinisterio.qxp  11/27/07  6:10 PM  Page 53



54 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología • UNFPA

1. PPrriinn ccii  ppiioo ddee  aauu ttoo nnoo  mmííaa ppee rr ssoo nnaall ,,  que de ter mi na cuá les son los
bie nes que dan con te ni do a los de re chos hu ma nos, en tan to me jo -
ren las po si bi li da des de ele gir y ma te ria li zar de ter mi na dos “idea les
de ex ce len cia hu ma na”.

2. PPrriinn ccii  ppiioo ddee iinn vvii oo llaa bbii  ll ii ddaadd ddee  llaa ppeerr ssoo nnaa,, que pro hí be dis mi nuir,
por ac ción u omi sión, la au to no mía de una per so na pa ra dar a otra
ma yor au to no mía.

3. PPrriinn ccii  ppiioo ddee ddii gg nnii  ddaadd ddee  ll aa ppee rr ssoo  nnaa, que es ta ble ce la po si bi li dad
de im po ner res pon sa bi li da des y obli ga cio nes a las per so nas, en la
me di da en que las mis mas se ori gi nen en sus de ci sio nes o en su
con sen ti mien to.

Es tos prin ci pios re sul tan orien ta do res en la com pren sión de la au to no -
mía de las per so nas, en tan to con di ción que per mi te ele gir li bre men te sus
idea les y cur sos de vi da, co mo tam bién pa ra ad ver tir que es ta au to no mía se
ejer ce en un es pa cio de re la cio nes in ter per so na les, que no de ben jus ti fi car
la dis mi nu ción de la au to no mía de unas per so nas pa ra otor gar ma yo res gra -
dos de au to no mía a otras, pe ro que sí ad mi ten que una per so na por sí mis -
ma de ci da asu mir res pon sa bi li da des y obli ga cio nes, y re nun cie vo lun ta ria -
men te a al gún gra do de au to no mía. El fin úl ti mo de la edu ca ción se ría, por
tan to, la am plia ción de la au to no mía per so nal, en ten di da co mo la ca pa ci -
dad de di se ñar un plan de vi da pro pio y de va lo rar y res pe tar la in vio la bi li -
dad y la dig ni dad de ca da per so na, en el con tex to de re la cio nes so cia les en
el cual se de sa rro llan nues tras vi das. 

Cuan do se apli can es tos prin ci pios en la in fan cia y la ado les cen cia, sur -
gen, ha bi tual men te, otros de ba tes. ¿Có mo res pe tar la au to no mía e in di vi -
dua li dad de los alum nos y cons truir, a la vez, va lo res de so li da ri dad, res -
pon sa bi li dad y res pe to mu tuo? Al abor dar más es pe cí fi ca men te el pa pel de
la es cue la en la edu ca ción se xual en re la ción con el de los pa dres y ma dres,
po de mos pre gun tar nos có mo en ten der, por ejem plo, la ins ti tu ción de la
“pa tria po tes tad” y a la vez hon rar el prin ci pio que con si de ra a los ni ño s/as
y ado les cen tes co mo se res au tó no mos, con in de pen den cia de su edad. Es -
ta si tua ción se ex pre sa en el pro pio tex to de la Ley No 25.673, que se ña la
en su ar tí cu lo 4º: “la pre sen te ley se ins cri be en el mar co del ejer ci cio de los
de re chos y obli ga cio nes que ha cen a la pa tria po tes tad. En to dos los ca sos
se con si de ra rá pri mor dial la sa tis fac ción del in te rés su pe rior del ni ño en el
ple no go ce de sus de re chos y ga ran tías con sa gra dos en la Con ven ción In ter -
na cio nal de los De re chos del Ni ño (Ley No 23.849)”. Va le de cir: la Ley No 25.673
re co no ce al mis mo tiem po los de re chos de los ni ños y la pa tria po tes tad y
es to, le jos de ser una con tra dic ción, alu de a una no ción que dis tin gue res -
pon sa bi li da des pe ro igua la de re chos y una con cep ción de ca da per so na co -
mo ser au tó no mo, su je to de de re chos. 

A los fi nes de asig nar res pon sa bi li da des en un mar co de igual dad de de -
re chos, la Ley Na cio nal No 26.150 es pe ci fi ca un po co más es tos cri te rios,
am pa ran do la crea ción de es pa cios de for ma ción pa ra los pa dres, ma dres o
res pon sa bles de los ni ños y ni ñas, en fun ción de los si guien tes ob je ti vos: 

a. “Am pliar la in for ma ción so bre as pec tos bio ló gi cos, fi sio ló gi cos, ge -
né ti cos, psi co ló gi cos, éti cos, ju rí di cos y pe da gó gi cos en re la ción con
la se xua li dad de ni ños, ni ñas y ado les cen tes;
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b. Pro mo ver la com pren sión y el acom pa ña mien to en la ma du ra ción
afec ti va del ni ño, ni ña y ado les cen te ayu dán do lo a for mar su se xua -
li dad y pre pa rán do lo pa ra en ta blar re la cio nes in ter per so na les po si -
ti vas;

c. Vin cu lar más es tre cha men te la es cue la y la fa mi lia pa ra el lo gro de
los ob je ti vos del pro gra ma” (Art. 9, Ley No 26.150).

En to do ca so, re sul ta re le van te des ta car que en el ám bi to fa mi liar, co -
mo tam bién en las es cue las, se con fi gu ran re la cio nes in ter per so na les en
don de pa dres, ma dres e hi jos son per so nas con igua les de re chos pe ro tie -
nen dis tin tas res pon sa bi li da des. Se gún la ju ris ta Nelly Min yersky, mien tras
el ejer ci cio de la “pa tria po tes tad” su po ne una se rie de res pon sa bi li da des
que los pa dres y ma dres tie nen pa ra con sus hi jos, es ta ins ti tu ción no coar -
ta ni li mi ta el de re cho a la in for ma ción, a la edu ca ción, a la vi da y a la sa -
lud que los ni ños, ni ñas y ado les cen tes tie nen, tan to en fun ción de los prin -
ci pios re fe ri dos con an te rio ri dad, co mo a par tir de la fir ma, ra ti fi ca ción y
je rar qui za ción que a tra vés de la Cons ti tu ción tie ne la Con ven ción so bre los De -
re chos del Ni ño.72 

En úl ti ma ins tan cia, acer car se a cues tio nes de edu ca ción en se xua li dad
y pro crea ción res pon sa ble des de la pers pec ti va de los de re chos hu ma nos,
su po ne con si de rar el sis te ma edu ca ti vo co mo una ins ti tu ción que, le jos de
reem pla zar a otras ins ti tu cio nes que for man en se xua li dad co mo la fa mi lia
o el sis te ma de sa lud, per mi te igua lar el ac ce so a re cur sos –tam bién aque -
llos re la cio na dos con la in for ma ción y la for ma ción– pa ra que los ni ños, ni -
ñas y ado les cen tes de to do el país for ta lez can la cons truc ción de su au to -
no mía, in vio la bi li dad y dig ni dad, en fun ción de las dis tin tas eta pas de de sa -
rro llo que atra vie san. 

Al mis mo tiem po, la mo ra li dad de los de re chos hu ma nos su po ne pa ra
las es cue las no so la men te la res pon sa bi li dad de im par tir de ter mi na dos con -
te ni dos cu rri cu la res, si no tam bién el más pro fun do res pe to de los adul tos
res pon sa bles ha cia el alum na do, y la pro mo ción de va lo res equi va len tes en -
tre los es tu dian tes: la for ma ción en el res pe to a la di ver si dad, la no dis cri -
mi na ción, el res pe to a la dig ni dad de ca da per so na y el he cho de ofre cer un
tra to de to das las per so nas que for man la co mu ni dad edu ca ti va con igual
con si de ra ción de su va lor co mo ser hu ma no.

Mar co ins ti tu cio nal de la Ar gen ti na

La Ar gen ti na es sig na ta ria de to dos los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos. La ma yor par te de és tos tie nen je rar quía cons ti tu cio nal a par tir
de la re for ma de la Cons ti tu ción rea li za da en 1994 (Art. 75, In ci so 22 de la
Cons ti tu ción de la Na ción Ar gen ti na). Di chos ins tru men tos ofre cen un
mar co ins ti tu cio nal que re co no ce de re chos a ni ños, ni ñas y ado les cen tes,
tan to co mo a las per so nas adul tas, pa ra ac ce der –sin nin gún ti po de dis cri -
mi na ción– a ser vi cios ade cua dos de edu ca ción y aten ción de la sa lud, in clu -
si ve a los re fe ri dos a la pla ni fi ca ción de la fa mi lia. Por otra par te, la apro -

72. Véa se Min yersky,
Nelly, “De re cho de

fa mi lia y apli ca ción de las 
Con ven cio nes in ter na cio na les

so bre ni ños y mu je res”,
en Faur, E. y A. La mas.

De re chos uni ver sa les,
rea li da des par ti cu la res.

Re fle xio nes y he rra mien tas pa ra 
la con cre ción de los

de re chos hu ma nos de ni ños, ni ñas 
y mu je res, Bue nos

Ai res, UNI CEF, 2003.
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ba ción, en el año 2002, de la Ley Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción
Res pon sa ble (Ley No 25.673) ins ta la el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud Se xual
y Pro crea ción Res pon sa ble y de le ga en el Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia
y Tec no lo gía la ta rea de for ma ción de la co mu ni dad edu ca ti va pa ra el cum -
pli mien to ín te gro de la ley. Y, con la apro ba ción en el año 2006 de la Ley
Na cio nal No 26.150 se crea fi nal men te el Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción
Se xual In te gral en oc tu bre de 2006 en el ám bi to del Mi nis te rio de Edu ca -
ción, Cien cia y Tec no lo gía y se es ta ble ce, en for ma más es pe cí fi ca, que los
edu can dos tie nen de re cho a una edu ca ción se xual in te gral. 

Asu mien do la com ple men ta rie dad de es tos tra ta dos y le yes, se pue den
re cu pe rar dos pa ra dig mas com ple men ta rios en re la ción con la edu ca ción y
el res pe to al prin ci pio de igual dad en tre hom bres y mu je res: el pri me ro se
re fie re al ac ce so a la edu ca ción co mo un de re cho uni ver sal e ina lie na ble; el
se gun do alu de a la fun ción de la edu ca ción co mo pro mo to ra de la igual dad
de de re chos y li ber ta des fun da men ta les. Po dría pen sar se que el pri mer eje
se re fie re a la igual dad en la edu ca ción y el se gun do a la igual dad a tra vés de
la edu ca ción.73 

Si bien el pa ra dig ma de la igual dad en el ac ce so es el más co no ci do y ha es -
ta do pre sen te en las le yes y po lí ti cas edu ca ti vas del país du ran te más de un
si glo, el de la for ma ción pa ra la igual dad tie ne tan to pe so co mo el pri me ro,
aun que su vin cu la ción a pla nes y pro gra mas edu ca ti vos ha ya si do asis te má -
ti ca. Am bos pa ra dig mas se en cuen tran enun cia dos en la De cla ra ción Uni ver -
sal de De re chos Hu ma nos (Art.26) y am plia dos en la CE DAW (Art.10) y la
CDN (Art. 28 y 29), es pe ci fi can do en ca da ca so las par ti cu la ri da des que el
sis te ma edu ca ti vo de be aten der en fun ción del gé ne ro y el ci clo vi tal. La
edu ca ción en se xua li dad se ría en ton ces una for ma ción pa ra la vi da, pa ra la
pro mo ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va y, fun da men tal men te, una edu -
ca ción pa ra igua lar el ac ce so a la in for ma ción, a la sa lud y a la par ti ci pa ción
de las ado les cen tes y jó ve nes de nues tro país.

El mar co ins ti tu cio nal brin da do por la Cons ti tu ción na cio nal y re for za -
do me dian te le yes es pe cí fi cas da cuen ta de que el Es ta do, le jos de su plir el
pa pel de los pa dres o ma dres, tie ne la obli ga ción de ofre cer in for ma ción y
re cur sos pa ra que to das las per so nas pue dan ele gir li bre y res pon sa ble men -
te si ten drán hi jos o no, cuán tos hi jos de sean te ner y cuán do eli gen te ner -
los; pa ra que to dos los ni ños, ni ñas y ado les cen tes al can cen el má xi mo ni -
vel po si ble de sa lud. 

A con ti nua ción se pre sen tan al gu nos de los de re chos plas ma dos en la
Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción
Con tra la Mu jer (CE DAW) y la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño (CDN)
je rar qui za dos por la Cons ti tu ción y vá li dos pa ra el con jun to de la po bla ción
que ha bi ta la Ar gen ti na. 

Se gún la CE DAW (Art. 75, In ci so 22 de la Cons ti tu ción de la Na ción
Ar gen ti na), hom bres y mu je res, sin nin gún ti po de dis cri mi na ción, tie nen
de re cho a:

� De ci dir li bre y res pon sa ble men te el nú me ro de hi jos, y a te ner ac -
ce so a in for ma ción, edu ca ción y me dios que le per mi tan ejer cer es -
te de re cho (Art. 16). 73. De sa rro lla do en Faur (2003)

op .cit.
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� Ac ce der a ma te rial in for ma ti vo que con tri bu ya a ase gu rar la sa lud y
el bie nes tar de la fa mi lia, in clui da la in for ma ción y el ase so ra mien -
to so bre pla ni fi ca ción de la fa mi lia (Art. 10, Inc. H.).

� Ac ce der a pro gra mas edu ca ti vos li bres de “to do con cep to es te reo -
ti pa do de los pa pe les mas cu li no y fe me ni no en to dos los ni ve les y
en to das las for mas de en se ñan za” (Art. 10, Inc. C).

� Ac ce der a ser vi cios ade cua dos de sa lud sin dis cri mi na ción, in clu si -
ve los re fe ri dos a pla ni fi ca ción de la fa mi lia (Arts. 12 y 14).

Es im por tan te re cor dar que la CE DAW fue re dac ta da pa ra eli mi nar dis -
cri mi na cio nes en ma te ria de gé ne ro, por tan to re gu la va rias de las cues tio nes
que re quie ren ser abor da das pa ra re du cir al gu nas di fe ren cias de opor tu ni da -
des y de re sul ta dos en tre hom bres y mu je res. El én fa sis que se ña la res pec to
del de re cho a ac ce der a la edu ca ción y los ser vi cios que per mi tan a las mu je -
res la de ci sión so bre su fe cun di dad re sul ta una mi ra da sus tan ti va en tér mi nos
de igua lar las opor tu ni da des no só lo en tre hom bres y mu je res, si no tam bién,
en tre mu je res de dis tin tas con di cio nes so cia les, eco nó mi cas, ét ni cas, etcétera. 

En es te sen ti do, la CE DAW in cor po ra en los ins tru men tos de de re chos
hu ma nos la idea de que la edu ca ción de be ser una vía de co no ci mien to so -
bre la sa lud y el bie nes tar de la fa mi lia, in clu yen do el te ma de la pla ni fi ca -
ción fa mi liar. Igual men te, me re ce des ta car se la men ción que la CE DAW
ha ce en re la ción con la pro mo ción de la par ti ci pa ción de las ni ñas en ac ti -
vi da des de por ti vas (Art. 10, Inc. G.). Con ello, asu me la im por tan cia que
tie ne la apro pia ción del cuer po y del es pa cio pa ra el de sa rro llo in te gral de
las per so nas, se ña lan do una es fe ra sin gu lar de aten ción res pec to de la igua -
la ción de los de re chos y la au to no mía de hom bres y mu je res. 

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño es pe ci fi ca los de re chos de los ni -
ños y ado les cen tes en re la ción con su ci clo vi tal, re co no cien do la im por tan -
cia de es tas eta pas de la vi da en el tiem po pre sen te y en su de li near el fu tu -
ro. Se ña la, en su Art. 29, que la edu ca ción de ni ños, ni ñas y ado les cen tes
de be es tar en ca mi na da a: 

a) de sa rro llar la per so na li dad del ni ño(a), las ap ti tu des y la ca pa ci dad
fí si ca y men tal has ta el má xi mo de sus po si bi li da des,

b) in cul car el res pe to por los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun -
da men ta les; in cul car el res pe to por los pa dres, por la pro pia iden ti -
dad cul tu ral, por las ci vi li za cio nes dis tin tas a la su ya y por el me dio
am bien te,

c) pre pa rar al ni ño(a) pa ra que asu ma “una vi da res pon sa ble en una
so cie dad li bre, con es pí ri tu de com pren sión, paz, to le ran cia, igual -
dad en tre los se xos y amis tad en tre los pue blos y gru pos ét ni cos”.

La CDN re co no ce tam bién en los ni ños y ado les cen tes de am bos se -
xos la ca pa ci dad pro gre si va de for mar se un jui cio pro pio y el de re cho a opi -
nar en los asun tos que afec tan sus vi das. Así, los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes tie nen de re cho a la li ber tad de ex pre sión y a la li ber tad de bus car, re ci -
bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to do ti po (Art. 13). Pro ba ble men -
te, es ta sea la má xi ma no ve dad en re la ción con el nue vo pa ra dig ma so bre
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la in fan cia e inau gu ra tam bién una mi ra da so bre la par ti ci pa ción igua li ta ria
de hom bres y mu je res des de las eda des más tem pra nas de sus vi das.

Por otra par te, la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño re co no ce el de re -
cho a dis fru tar del más al to ni vel po si ble de sa lud. Se ña la, ade más, que el
Es ta do de be ase gu rar la aten ción sa ni ta ria pre na tal y post na tal pa ra las ma -
dres y los ser vi cios de pla ni fi ca ción de las fa mi lias (Art. 24). El ac ce so a ser -
vi cios de pla ni fi ca ción fa mi liar y de ade cua da aten ción sa ni ta ria du ran te el
em ba ra zo es un de re cho que tie nen tam bién las ado les cen tes con ba se a su
ca pa ci dad re pro duc ti va.

Fi nal men te, la CDN tam bién se ña la co mo par te de las obli ga cio nes del
Es ta do la pro tec ción de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes con tra to da for ma
de per jui cio o abu so fí si co o men tal, in clui do el abu so se xual (Art. 19). La
edu ca ción en se xua li dad cons ti tu ye una he rra mien ta cru cial en la pre ven -
ción de abu sos, co mo se ha se ña la do en pá gi nas an te rio res.

En su ma, ¿có mo pen sar ideas co mo “de sa rro llo has ta el má xi mo de sus
po si bi li da des” o “vi da res pon sa ble en una so cie dad li bre”, sin in cor po rar
cues tio nes vin cu la das a la se xua li dad y la re pro duc ción? Es tas son qui zás
las fuer tes no ve da des de la CDN, que de ben ser re la cio na das con sus pos -
tu la dos re fe ri dos a la par ti ci pa ción de ni ños, ni ñas y ado les cen tes (Arts. 12
y 13) y que ade más de ben plas mar se en la de fi ni ción de po lí ti cas edu ca ti -
vas pre ci sas y sos te ni das.

El Es ta do ar gen ti no ha ra ti fi ca do tam bién la Con ven ción In te ra me ri ca na pa -
ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la Mu jer (Be lem do Pa rá), a
tra vés de la Ley Na cio nal No 24.632 de 1996. Es ta Con ven ción, de apli ca ción
re gio nal, re gu la as pec tos vin cu la dos con la edu ca ción de las mu je res co mo
una he rra mien ta in sos la ya ble pa ra la pre ven ción de la vio len cia. De es ta for -
ma se ña la, en su ar tí cu lo 6, que “el de re cho de to da mu jer a una vi da li bre de
vio len cia in clu ye, en tre otros: a) El de re cho de la mu jer a ser li bre de to da
for ma de dis cri mi na ción, y b) el de re cho de la mu jer a ser va lo ra da y edu ca -
da li bre de pa tro nes es te reo ti pa dos de com por ta mien to y prác ti cas so cia les y
cul tu ra les ba sa das en con cep tos de in fe rio ri dad o su bor di na ción”.

Por otra par te, las nor ma ti vas in ter na cio na les ra ti fi ca das por nues tro
país se com ple men tan con las nor mas in ter nas. Y, en es te sen ti do, las nor -
mas se ña la das se re fuer zan muy es pe cial men te con la Ley Na cio nal de Sa -
lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble (Ley Na cio nal No 25.673, de 2002) y
la Ley Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te gral (Ley No 26.150, de 2006). 

La Ley No 25.673 creó el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea -
ción Res pon sa ble, pa ra ser im ple men ta do en to do el te rri to rio na cio nal. La
Ley dis po ne que la po bla ción be ne fi cia ria de di cho pro gra ma es el con jun -
to de per so nas que ha bi tan el país, sin nin gún ti po de dis cri mi na ción. En
efec to, la Ley No 25.673 se apro bó en el país pa ra que to das las per so nas
pue dan al can zar el más al to ni vel de sa lud se xual y re pro duc ti va, pa ra así
adop tar de ci sio nes so bre su se xua li dad y re pro duc ción “li bres de dis cri mi -
na cio nes, coac cio nes o vio len cia” (Art. 2).74 

La Ley No 25.673 bus ca tam bién la dis mi nu ción de la mor ta li dad y la mor -
bi li dad ma ter no-in fan til, la pre ven ción de em ba ra zos no de sea dos, la pro mo -
ción de la sa lud se xual de los ado les cen tes y la pre ven ción de en fer me da des
de trans mi sión se xual y VIH-si da. Pa ra ello es ti pu la que se de be rá ga ran ti zar

74. Pue de ver se el tex to
com ple to de la Ley No 25.673
y su re gla men ta ción en el Ane xo
I.
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a to da la po bla ción el ac ce so a in for ma ción, mé to dos y pres ta cio nes de ser -
vi cios de sa lud se xual y re pro duc ti va y po ten ciar la par ti ci pa ción de las mu je -
res en la to ma de de ci sio nes re fe ri das a su sa lud se xual y re pro duc ti va.

Por otra par te, la Ley otor ga res pon sa bi li da des ex plí ci tas al Mi nis te rio
de Edu ca ción pa ra el de sa rro llo de pro gra mas de vin cu la dos con la pro mo -
ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va. En es te sen ti do, se ña la en su Art. 5º,
que el “Mi nis te rio de Sa lud en coor di na ción con los Mi nis te rios de Edu ca -
ción y de De sa rro llo So cial y Me dio Am bien te ten drá a su car go la ca pa ci -
ta ción de edu ca do res, tra ba ja do res so cia les y de más ope ra do res co mu ni ta -
rios a fin de for mar agen tes ap tos pa ra:

a. Me jo rar la sa tis fac ción de la de man da por par te de los efec to res y
agen tes de sa lud;

b. Con tri buir a la ca pa ci ta ción, per fec cio na mien to y ac tua li za ción de
co no ci mien tos bá si cos, vin cu la dos a la sa lud se xual y a la pro crea -
ción res pon sa ble en la co mu ni dad edu ca ti va;

c. Pro mo ver en la co mu ni dad es pa cios de re fle xión y ac ción pa ra la
apre hen sión de co no ci mien tos bá si cos, vin cu la dos a es te pro gra ma;

d. De tec tar ade cua da men te las con duc tas de ries go y brin dar con -
ten ción a los gru pos de ries go, pa ra lo cual se bus ca rá for ta le cer y
me jo rar los re cur sos ba rria les y co mu ni ta rios a fin de edu car, ase -
so rar y cu brir to dos los ni ve les de pre ven ción de infecciones de
trans mi sión se xual, VIH /sida y cán cer ge ni tal y ma ma rio.”

Por su par te, la Ley Na cio nal No 26.150 creó el Pro gra ma Na cio nal de
Edu ca ción Se xual In te gral, tam bién de apli ca ción na cio nal. Di cho pro gra -
ma se rá im ple men ta do de ma ne ra gra dual y pro gre si va con un pla zo de 180
días a par tir de su en tra da en vi gen cia y un pla zo má xi mo de 4 años (Art.
10 Ley No 26.150). El Pro gra ma es tá des ti na do a alum nos del sis te ma edu -
ca ti vo na cio nal, que asis ten a es ta ble ci mien tos pú bli cos o pri va dos, y se rá
apli ca do des de el Ni vel Ini cial has ta el Ni vel Su pe rior (Art. 4 Ley No

26.150). La Ley pro po ne la apli ca ción del Pro gra ma sin nin gún ti po de dis -
cri mi na ción, y al mis mo tiem po res pe tan do el idea rio ins ti tu cio nal y las
con vic cio nes de ca da co mu ni dad edu ca ti va. Es to es, en el pro ce so de ela -
bo ra ción de su pro yec to ins ti tu cio nal, el Pro gra ma se rá adap ta do a ca da
rea li dad so cio cul tu ral (Art. 5, Ley No 26.150).75

La Ley otor ga res pon sa bi li dad al Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec -
no lo gía, quien de be rá de fi nir, en con sul ta con el Con se jo Fe de ral de Cul tu ra
y Edu ca ción, los li nea mien tos cu rri cu la res bá si cos del Pro gra ma, los cua les
bus ca rán res pe tar y ar ti cu lar los pro gra mas y ac ti vi da des de las ju ris dic cio nes
al mo men to de la san ción de la Ley (Art. 6, Ley No 26.150) La de fi ni ción de
los men cio na dos li nea mien tos cu rri cu la res bá si cos de be rán con tar con el ase -
so ra mien to de una co mi sión in ter dis ci pli na ria de es pe cia lis tas en la te má ti ca,
con vo ca da por el Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía. Es ta Co -
mi sión ten drá el pro pó si to de ela bo rar “do cu men tos orien ta do res pre li mi na -
res, in cor po rar los re sul ta dos de un diá lo go so bre sus con te ni dos con dis tin -
tos sec to res del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, sis te ma ti zar las ex pe rien cias ya
de sa rro lla das por Es ta dos pro vin cia les, Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res

75. Pue de ver se el tex to 
com ple to de la Ley

No 26.150 en el Ane xo II.
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y mu ni ci pa li da des, y apor tar al Con se jo Fe de ral de Cul tu ra y Edu ca ción una
pro pues ta de ma te ria les y orien ta cio nes que pue dan fa vo re cer la apli ca ción
del pro gra ma” (Art. 7, Ley No 26.150).

La apli ca ción del Pro gra ma de Edu ca ción Se xual In te gral en ca da ju ris -
dic ción se rea li za rá a tra vés de: 

d. “La di fu sión de los ob je ti vos de la pre sen te ley, en los dis tin tos ni -
ve les del sis te ma edu ca ti vo;

e. El di se ño de las pro pues tas de en se ñan za, con se cuen cias y pau tas
de abor da je pe da gó gi co, en fun ción de la di ver si dad so cio cul tu ral
lo cal y de las ne ce si da des de los gru pos eta rios;

f. El di se ño, pro duc ción o se lec ción de los ma te ria les di dác ti cos que
se re co mien de uti li zar a ni vel ins ti tu cio nal;

g. El se gui mien to, su per vi sión y eva lua ción del de sa rro llo de las ac ti -
vi da des obli ga to rias rea li za das;

h. Los pro gra mas de ca pa ci ta ción per ma nen te y gra tui ta de los edu ca -
do res en el mar co de la for ma ción do cen te con ti nua;

i. La in clu sión de los con te ni dos y di dác ti ca de la edu ca ción se xual in -
te gral en los pro gra mas de for ma ción de edu ca do res.” (Art. 8, Ley
No 26.150).

La ma yor par te de las pro vin cias, a su vez, han san cio na do le yes es pe -
cí fi cas, o bien, ad he ri do a la Ley Na cio nal No 25.673. Den tro de las mis -
mas, el se ña la mien to a la edu ca ción en se xua li dad es per ma nen te. Bue na
par te de las le yes pro vin cia les re fie ren al pa pel del sis te ma edu ca ti vo en
la pro mo ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va. Así, se im pul sa, aun des -
de las nor ma ti vas pro vin cia les a la ca pa ci ta ción de do cen tes, la in cor po -
ra ción de con te ni dos de edu ca ción se xual en el cu rrí cu lo es co lar y la am -
plia ción del ac ce so a la in for ma ción ne ce sa ria pa ra que to da la po bla ción,
sin nin gún ti po de dis cri mi na ción, al can ce el ma yor ni vel po si ble de sa lud. 

Las Le yes No 25.673 y No 26.150, así co mo las le yes pro vin cia les, son
muy cla ras y ex plí ci tas en re la ción con la res pon sa bi li dad del sis te ma edu -
ca ti vo, que se ope ra ti vi za a tra vés de las es cue las de to do el país, en la pro -
mo ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va de los ado les cen tes. 

Por su par te, la Ley Na cio nal de sida (Ley No 23.798), de 1990 y su de -
cre to re gla men ta rio No 1.244/91 de 1991 se ña lan la obli ga ción de in cor po -
rar la pre ven ción del VIH en los pro gra mas de en se ñan za de los ni ve les pri -
ma rio, se cun da rio y ter cia rio, y de le gan en el Mi nis te rio de Edu ca ción la
com pe ten cia por su rea li za ción.

He mos vis to así que las es cue las tie nen una res pon sa bi li dad in de le ga ble, pe -
ro tam bién una gran opor tu ni dad pa ra con tri buir al cui da do in te gral y a la pro -
tec ción de de re chos de los chi cos y chi cas de to do el país. La edu ca ción en se -
xua li dad es no só lo una es tra te gia ine lu di ble pa ra me jo rar la ca li dad de vi da de
los jó ve nes, es tam bién una he rra mien ta pa ra el cum pli mien to efec ti vo de sus
de re chos, pa ra pro mo ver el ejer ci cio de su ciu da da nía y pa ra vi go ri zar las re la -
cio nes de cui da do, mu tua con fian za y res pe to en tre quie nes te ne mos la res pon -
sa bi li dad de edu car y el de re cho de apren der, y los ado les cen tes que tam bién
tie nen el de re cho de edu car se, ac ce der a los me jo res ni ve les de sa lud, in for mar -
se y des ple gar sus ca pa ci da des y po ten cia li da des sin ries gos pa ra sus vi das.
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¿Qué se pue de ha cer pa ra di fun dir los prin ci pios
de de re chos hu ma nos y la nor ma ti va na cio nal
y pro vin cial so bre sa lud se xual y re pro duc ti va

en la co mu ni dad edu ca ti va?

1. De sa rro llar pro gra mas de edu ca ción en de re chos hu ma nos.

2. Bus car el tex to de las le yes y re gla men ta cio nes de la que dis po -
ne la pro vin cia so bre es te te ma (se en cuen tran dis po ni bles en
la pá gi na de In ter net del Con se jo Na cio nal de la Mu jer:
www.cnm .go v.ar). 

3. Com par tir la in for ma ción con las fa mi lias y con la co mu ni dad
edu ca ti va.

4. Ana li zar y di fun dir los tex tos de le yes afi nes en asig na tu ras co -
mo For ma ción Ciu da da na, His to ria u otras.

5. Pre sen tar la in for ma ción so bre mar co ju rí di co y po lí ti cas pú bli -
cas pro vin cia les en la car te le ra de la es cue la.

6. Rea li zar reu nio nes con do cen tes de la es cue la y acor dar es tra -
te gias de tra ba jo con el alum na do.

7. Or ga ni zar ta lle res y reu nio nes con los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes pa ra la di fu sión de las le yes y la for ma ción en te mas de sa -
lud se xual y re pro duc ti va.

8. Vin cu lar a las fa mi lias in te re sa das en par ti ci par de la ini cia ti va.
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n es ta sec ción se in clu yen pro pues tas de ac ti vi da des pa ra de sa rro llar
ta lle res so bre se xua li dad y de re chos con alum nos y alum nas. Al gu -
nas de las ac ti vi da des que se pre sen tan fue ron to ma das y adap ta das

de un Ma nual edi ta do en la Ar gen ti na por el Fon do de las Na cio nes Uni -
das pa ra la In fan cia (UNI CEF), la Fun da ción pa ra el Es tu dio y la In ves ti -
ga ción de la Mu jer (FEIM) y el Fon do de De sa rro llo de la Mu jer de las Na -
cio nes Uni das (UNI FEM).76 Otras, de un Ma nual pu bli ca do en Mé xi co por
la Aso cia ción Me xi ca na de Edu ca ción Se xual, A. C. / Aso cia ción Me xi ca -
na pa ra la Sa lud Se xual, A. C. y el Fon do de Po bla ción de Na cio nes Uni das
(UNF PA). 

Las ac ti vi da des no pre ten den ser ex haus ti vas. Se pro cu ra, prin ci pal -
men te, acer car he rra mien tas a los do cen tes pa ra que pue dan tra ba jar so bre
es tos te mas con las alum nas y alum nos. Se pro po nen mé to dos muy par ti -
ci pa ti vos, que re cu pe ren los sa be res, las du das, los mi tos y las creen cias de
los chi cos y chi cas pa ra, a par tir de ellos, de ba tir y ofre cer in for ma ción ade -
cua da, par ti cu lar men te en aque llos te mas en los que exis te una res pues ta “co -
rrec ta” (por ejem plo: en re la ción con los mé to dos pa ra pre ven ción de em -
ba ra zo, ITS y VIH-si da). Las ac ti vi da des tam bién abor dan otros te mas,
co mo las re la cio nes en tre adul to s/as y ado les cen tes, el co no ci mien to de
de re chos, los ro les y re la cio nes de gé ne ro, etc. Se pro po ne, de es te mo -
do, una apro xi ma ción in te gral pa ra tra ba jar el te ma de la sa lud se xual y
re pro duc ti va de los ado les cen tes.

Lo s/as do cen tes que ten gan a car go la or ga ni za ción y el de sa rro llo de
ta lle res po drán am pliar es te abor da je a tra vés de otros ma te ria les que en -
cuen tren apro pia dos pa ra el tra ba jo con ado les cen tes, que per mi tan ac ce -
der a in for ma ción ade cua da y cien tí fi ca men te ve ri fi ca da, y que sean res pe -
tuo sos de sus de re chos. 

Orientaciones para realizar
talleres con el alumnado

E

76. Es tas or ga ni za cio nes
re le va ron me to do lo gías

de sa rro lla das por una se rie de
ins ti tu cio nes pa ra el

tra ba jo con ado les cen tes,
cu ya re fe ren cia se in clu ye
en ca da ac ti vi dad, co mo

no ta al pie. 
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Los/as adultos/as y la adolescencia 77

Ob je ti vos:

� Re fle xio nar so bre los es te reo ti pos que cir cu lan res pec to de lo s/as
ado les cen tes.

� In da gar las re pre sen ta cio nes que los jó ve nes tie nen so bre las opi nio nes
de los adul tos.

Ma te ria les:

Pa pe les afi che (uno por gru po), mar ca do res, cin ta ad he si va.

Du ra ción: 1 ho ra apro xi ma da men te.

Ac ti vi da des:

� Di vi dir a los/as par ti ci pan tes en gru pos de no más de 10 ó 12 in te -
gran tes.

� Des ple gar el pa pel en el cen tro de ca da gru po. Con sig na: “Tra ba jar
con lo que creen que los adul tos pien san so bre la ado les cen cia.” Pro -
po ner les que va yan re cor dan do y di cien do, co mo una “llu via de
ideas”, to do lo que ha yan es cu cha do o leí do acer ca de lo que se di ce
de los/as ado les cen tes. Es cri bir en el pa pel por lo me nos una idea ca -
da dos in te gran tes.

� Ple na rio: Co lo car los pa pe les en un lu gar vi si ble y un/a re pre sen tan te
de ca da gru po lee rá lo que es cri bie ron.

� Pre gun tas pa ra guiar la re fle xión de los jó ve nes du ran te el de ba te: 
� ¿Qué ima gen de la ado les cen cia ofre cen las fra ses? 
� ¿Des cri ben tu rea li dad? ¿Por qué? 
� ¿Mues tran una so la for ma de ver la ado les cen cia por par te de lo s/as

adul to s/as? ¿Hay otras for mas? ¿Cuá les?
� ¿Exis ten di fe ren cias en tre las imá ge nes de los adul tos so bre ado les -

cen tes mu je res y va ro nes? ¿Cuá les?
� ¿Qué ac ti tu des de los adul tos per mi ten a los y las ado les cen tes un

me jor in ter cam bio de ideas y apren di za jes?

NNoo ttaa ppaa rraa ee ll//llaa ddoo  cceenn ttee :: Ini ciar un ta ller ubi can do en el cen tro del de ba -
te la re la ción en tre adul tos y jó ve nes, per mi te no só lo in da gar pre jui cios si no
tam bién ha cer ex plí ci to que la mi ra da de los adul tos es sig ni fi ca ti va pa ra los jó -
ve nes. A par tir de ello, se pue den cons truir acuer dos de diá lo go y res pe to pa ra
con ti nuar con otras ac ti vi da des del ta ller.

77. Fuen te: FEIM-UNI CEF-
UNI FEM, Se xua li dad 
y sa lud en la ado les cen cia. 
He rra mien tas teó ri cas y
prác ti cas pa ra ejer cer
nues tros de re chos.
Bue nos Ai res, UNI CEF, 2003.
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¿Quién te educa? 78

Ob je ti vos:

� Los y las par ti ci pan tes eva lua rán sus co no ci mien tos so bre as pec tos bá -
si cos de la se xua li dad hu ma na.

� Iden ti fi ca rán las prin ci pa les fuen tes de edu ca ción se xual.
� Apre cia rán las ca ren cias que tie nen en re la ción con la edu ca ción se xual.
� Iden ti fi ca rán la im por tan cia de re fle xio nar e in da gar so bre la in for ma -

ción y los men sa jes que re ci ben res pec to de la se xua li dad.

Ma te ria les: 

24 tar je tas, con la pre gun ta: “¿Qué te han en se ña do so bre se xua li dad?”,
pre via men te fo to co pia das y re cor ta das.
Lis ta de res pues tas “¿Qué te han en se ña do so bre se xua li dad?” pa ra orien -
ta ción de l/la fa ci li ta do r/a.
Ta bla “Edu ca ción se xual re ci bi da por el gru po”.
Re su men de las “Re glas del jue go” pa ra fa ci li tar la compensión del ejer ci cio.
Lis ta de res pues tas co rrec tas por equi pos pa ra guiar al fa ci li ta dor o a la fa -
ci li ta do ra al eva luar las res pues tas.
Pi za rrón.
Ti zas o mar ca do res.
Re loj con se gun de ro.

Ins truc cio nes:
PPaa rraa iinnii  cciiaarr

1. Ex pli que a los par ti ci pan tes que en es ta se sión ha bla rán so bre la edu -
ca ción se xual y pre gun te quién de ellos ha re ci bi do edu ca ción se xual.
Des pués in da gue cuál con si de ran los par ti ci pan tes que es su prin ci pal
fuen te de información sobre edu ca ción se xual.

2. Men cio ne al gru po que ha rán un jue go pa ra ex plo rar la edu ca ción se xual
que han re ci bi do has ta el mo men to, y so li ci te que for men tres equi pos ya
sea nu me rán do se del 1 al 3, por fi las, por nú me ro de lis ta, abe ce da rio, u
otro mé to do (va ríe la for ma de agru par en ca da se sión o ejer ci cio).

3. Mien tras tan to, es cri ba en el pi za rrón la ta bla “Edu ca ción se xual re ci -
bi da por el gru po”, de su ho ja de tra ba jo.

SSee  gguuii mmii eenn ttoo

4. Una vez for ma dos los equi pos, ex pli que las re glas del jue go: 

a. Us ted co lo ca rá tres mon to nes de ocho tar je tas con pre gun tas ca da
uno; un mon tón pa ra ca da equi po.

b. Un par ti ci pan te de ca da equi po pa sa rá a to mar una tar je ta del mon -
tón que le co rres pon da, lee rá la pre gun ta en voz al ta e in ten ta rá
res pon der la.

78. Fuen te: Co ro na Var gas, 
Es ter y Ortiz, Ge ma,
¡Ha ble mos de edu ca ción
y sa lud se xual! Ma nual
pa ra pro fe sio na les de la
edu ca ción. Vo lu men 2.

He rra mien tas edu ca ti vas. 
Aso cia ción Me xi ca na de 

Edu ca ción Se xual, A. C. / 
Aso cia ción Me xi ca na pa ra la 
Sa lud Se xual, A. C., UNF PA,

Mé xi co, sep tiem bre 2003.
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c. Ca da par ti ci pan te cuen ta con un má xi mo de 1 mi nu to pa ra res -
pon der, con ta do és te a par tir de cuan do ter mi na la lec tu ra de la
pre gun ta.

d. Ca da par ti ci pan te pue de dar so la men te una res pues ta.
e. Los par ti ci pan tes de ca da equi po de be rán tur nar se, no pue de re -

pe tir se un par ti ci pan te si al gún miem bro del equi po no ha res -
pon di do.

f. Us ted di rá si las res pues tas son co rrec tas. Si una res pues ta es co rrec -
ta tie ne el va lor de un pun to, si no son co rrec tas no tie nen va lor.

g. Si un par ti ci pan te no pue de con tes tar y de sea pe dir ayu da a su gru -
po, pue de ha cer lo. En es te ca so, si la res pues ta es co rrec ta val drá
só lo me dio pun to. Si no es co rrec ta, no ten drá va lor al gu no.

h. Si al gún miem bro de cual quier equi po se bur la de la fal ta de co no -
ci mien tos de al gún par ti ci pan te, de be rá sa lir mo men tá nea men te
del jue go.

5. Pre gun te a los sub gru pos qué nom bre de sean pa ra su equi po. Es cri ba
el nom bre de los equi pos en el pi za rrón, pa ra po der des pués co lo car las
pun tua cio nes ob te ni das.

6. In vi te a un par ti ci pan te del pri mer equi po a pa sar por su tar je ta. So li cí -
te le que lea la pre gun ta en voz al ta, y cuen te el mi nu to es ta ble ci do pa -
ra per mi tir la res pues ta. Si el mi nu to ha pa sa do y el par ti ci pan te no ha
con tes ta do, ni el gru po le ha po di do ayu dar, de ten ga la par ti ci pa ción y
fe li ci te por el es fuer zo.

7. Si el par ti ci pan te ha da do una res pues ta, ve ri fi que en su ho ja de tra ba -
jo si es la co rrec ta. Si es así fe li ci te al par ti ci pan te, si no lo es, lea al gru -
po la res pues ta co rrec ta.

8. Co lo que en el pi za rrón la ca li fi ca ción al equi po: 1 si es co rrec ta, 0.5 si
se re qui rió de apo yo del gru po y nin gún va lor si la res pues ta fue in co -
rrec ta o no con tes ta da.

9. En el ca so de que la pre gun ta ha ya si do con tes ta da, co rrec ta o in co rrec -
ta men te, pre gun te al par ti ci pan te dón de apren dió so bre ese te ma. De
acuer do con la fuen te de edu ca ción se xual que le in for men, mar que un
sig no se gún co rres pon da: fa mi lia, es cue la, ami gos, me dios de co mu ni -
ca ción u otros.

10. Con ti núe el mis mo pro ce di mien to pa ra ca da equi po has ta ter mi nar las
tar je tas.

11. Al fi nal, cuen te la pun tua ción de ca da equi po y el nú me ro de ve ces que
apa re ce la es cue la, la fa mi lia, etc., co mo fuen te de edu ca ción se xual.

12. Ob ten ga de la ta bla es cri ta en el pi za rrón es ta in for ma ción:

a. Cuál es la prin ci pal fuen te de edu ca ción se xual del gru po.
b. Cuál es el pro me dio de co no ci mien tos del gru po.
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13. En lu gar de eva luar a los alum nos, men cio ne que es te va lor o ca li fi ca -
ción, por ejem plo “7”, no es la ca li fi ca ción que ellos ob tie nen por sus
co no ci mien tos si no la ca li fi ca ción que ob tie nen las fuen tes de edu ca -
ción se xual que les han trans mi ti do esa in for ma ción.

14. Pre gun te a los y las alum nas qué re fle xio nes ob tie nen a par tir del de sa -
rro llo del ejer ci cio, se gún sus fuen tes de edu ca ción y el pro me dio de ca -
li fi ca ción de la edu ca ción se xual re ci bi da.

15. Pre gun te a los par ti ci pan tes por qué creen que tie nen al gu nas ca ren cias
de co no ci mien tos so bre se xua li dad. 

16. Pre gun te si ellos mis mos po drían ha cer al go pa ra cu brir las ca ren cias o
erro res de in for ma ción en con tra dos.

17. In vi te a los in te gran tes del gru po a ha cer se res pon sa bles de su se xua li -
dad, pa ra lo cual pue den ir a las bi blio te cas en bus ca de in for ma ción,
pe dir ca pa ci ta ción en sus es cue las, so li ci tar abier ta men te a sus fa mi lias
opor tu ni da des de edu ca ción se xual, bus car in for ma ción se ria en In ter -
net, et cé te ra.

18. Fe li ci te a los com po nen tes del gru po por su par ti ci pa ción.

CCiiee  rrrree ddeell  ee jj eerr  cc ii cc ii oo::

Iden ti fi que las pre gun tas que no fue ron con tes ta das o que re ci bie ron me -
dio pun to y ase gú re se de ofre cer la res pues ta co rrec ta du ran te el cie rre del
ejer ci cio. 

NNoo ttaa: Es te ejer ci cio pue de rea li zar se tam bién en un ta ller di ri gi do a ma dres y
pa dres de fa mi lia. 
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AAyyuu ddaa ppaa rraa ee ll  ddoo cc eenn tt ee ::  TTaarr jj ee ttaass ddee  pprree gguunn ttaass 

(Pa ra fo to co piar y re cor tar. Se su gie re que ca da blo que de tar je tas sea fo to -
co pia do en ho jas de dis tin to co lor.) 

TAR JE TAS PA RA EL EQUI PO 1

1. A los ni ños y a las ni ñas les em pie za
a cam biar el cuer po en tre los 8 y los
13 años de bi do a que:

a. Las ex pe rien cias vi vi das ha cen que los
ge ni ta les cam bien.

b. Hay cam bios hor mo na les que así lo de -
ter mi nan.

c. Han re ci bi do in for ma ción so bre se xua -
li dad.

d. Por que pa ra ma du rar se ne ce si ta es tar
lis tos pa ra te ner hi jos.

e. No lo sé.

3. Fre cuen te men te, al hom bre se le po -
ne el pe ne erec to en las no ches o al
ama ne cer por que:

a. No ha te ni do re la cio nes se xua les.
b. Es mues tra de que de sea ir a ori nar.
c. Es una res pues ta na tu ral de su pe ne y no

tie ne que ver con lo se xual.
d. Es sig no de que no ha des car ga do sus

es per ma to zoi des.
e. No lo sé. 

5. El hi men es una mem bra na del ga da
que sir ve pa ra:

a. Sa ber si la mu jer ya ha te ni do re la cio nes
se xua les.

b. Pro te ger al hom bre de in fec cio nes en el
pe ne.

c. Es tá lo ca li za da en la en tra da de la va gi na,
pe ro no tie ne nin gu na fun ción.

d. Au men tar el gra do de pla cer se xual.
e. No lo sé.

7. Los ova rios sir ven pa ra:

a. Pro du cir es per ma to zoi des.
b. Pro du cir tes tos te ro na. 
c. Re gu lar el tem pe ra men to de las mu je -

res.
d. Pro du cir óvu los.
e. No lo sé.

2. “Equi dad de gé ne ro” sig ni fi ca:

a. Que las mu je res y los hom bres 
so mos idén ti cos, igua les.

b. Que las mu je res y los hom bres 
ex pre san igual sus sen ti mien tos.

c. Que las mu je res y los hom bres 
te ne mos los mis mos de re chos 
y res pon sa bi li da des.

d. Que de be que dar cla ro en dón de 
man da la mu jer y dón de el hom bre.

e. No lo sé.

4. Los me di ca men tos que se uti li zan
pa ra evi tar el em ba ra zo:

a. Ha cen da ño en la ado les cen cia, de ben 
em pe zar a usar se en la edad adul ta.

b. Son se gu ros y efi cien tes a 
cual quier edad.

c. Pue den pro vo car que una mu jer 
des pués no pue da te ner hi jos.

d. Es un cri men to mar los.
e. No lo sé.

6. La cir cun ci sión es: 

a. El ta ma ño de la pun ta del pe ne.
b. La piel que cu bre la pun ta del

pe ne.
c. Una ci ru gía pa ra re cor tar la piel que 

ro dea el glan de.
d. Un lí qui do blan cuz co que apa re ce 

en el pe ne.
e. No lo sé.

8. El ta ma ño del pe ne:

a. Es muy im por tan te pa ra el pla cer se xual
de la mu jer.

b. Cuan to más gran de, el hom bre es más
mas cu li no.

c. Si es gran de, el hom bre po drá
te ner mu chas pa re jas.

d. Pue de va riar co mo va ría el ta ma ño de
los cuer pos, pe ro no es im por tan te pa ra
la sa tis fac ción se xual.

e. No sé si es im por tan te.
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TAR JE TAS PA RA EL EQUI PO 2 

1. To car se el cuer po pa ra sen tir 
agra da ble (au toe ro tis mo, 
mas tur ba ción):

a. Ha ce da ño a la per so na que lo prac ti ca. 
b. No ha ce ni bien ni mal, de pen de 

del gus to de ca da per so na.
c. Se le no ta a las per so nas cuan do 

la prac ti can.
d. Es una for ma sa lu da ble de co no cer 

el cuer po y sus sen sa cio nes.
e. No lo sé.

3. Cuan do una per so na sien te do lor 
al te ner re la cio nes se xua les:

a. De be bus car aten ción pro fe sio nal 
por que es te ac to no de be ser do lo ro so.

b. Aun con do lor las re la cio nes se xua les
son com ple ta men te sa tis fac to rias.

c. Qui zá to da vía no es té pre pa ra da pa ra
ese pa so en su vi da.

d. Pue de ser re sul ta do de las ten sio nes 
y preo cu pa cio nes.

e. No lo sé.

5. El ta ma ño de las ma mas (los 
pe chos o bus to):

a. Es im por tan te pa ra una mu jer si ella 
así lo con si de ra.

b. Es mues tra de qué tan mu jer es.
c. Las ma mas pe que ñas no pue den 

ser vir pa ra ama man tar.
d. Si son gran des, la mu jer sien te más 

pla cer se xual.
e. No lo sé.

7. La vio len cia ha cia las mu je res:

a. Ha ce que la so cie dad no pue da 
cons truir equi dad en tre los hom bres 
y las mu je res.

b. Es ne ce sa ria pa ra que ellas pue dan 
per te ne cer a la so cie dad.

c. Es re sul ta do de que la mu jer es mu cho
más im pe tuo sa y pa sio nal.

d. Es po co fre cuen te en nues tra so cie dad. 
e. No lo sé.

2. La ho mo se xua li dad (cuan do 
a una per so na le gus ta otra 
de su mis mo se xo):

a. Es una orien ta ción se xual nor mal. 
b. Es sig no de pro ble mas psi co ló gi cos 

o fa mi lia res.
c. De be bus car se tra ta mien to pa ra 

cu rar se.
d. Es una for ma de ac tuar con tra la 

so cie dad.
e. No lo sé.

4. El pre ser va ti vo o con dón evi ta 
el em ba ra zo:

a. Por que se sien te me nos pla cer cuan do
se uti li za.

b. Por que no de ja que pa sen los es per ma -
to zoi des a la va gi na de la mu jer.

c. Por que al te ra la pro duc ción de 
hor mo nas.

d. No sir ve pa ra evi tar el em ba ra zo, 
só lo pa ra las in fec cio nes.

e. No lo sé.

6. El ma chis mo es una for ma de 
ser del hom bre que:

a. Es ne ce sa ria pa ra que la so cie dad 
fun cio ne co rrec ta men te.

b. De be ría de sa pa re cer por que afec ta 
la equi dad en tre hom bres y mu je res.

c. Es re sul ta do de la edu ca ción que 
dan las mu je res a los hom bres.

d. Es re sul ta do de que los hom bres 
son muy hom bres.

e. No lo sé.

8. Ha cer bur las so bre el cuer po o so -
bre la se xua li dad de una per so na es:

a. Una for ma de ha cer amis tad.
b. Una for ma de con quis tar.
c. Una ma ne ra en la que la so cie dad se

com por ta y hay que apren der a acep tar -
la.

d. Una for ma de vio len cia se xual que se
lla ma hos ti ga mien to.

e. No lo sé.
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TAR JE TAS PA RA EL EQUI PO 3 

1. Pa ra evi tar po si bles in fec cio nes de
trans mi sión se xual y VIH, los hom -
bres y las mu je res:

a. De ben sa ber sus sín to mas.
b. De ben uti li zar co rrec ta men te el pre -

ser va ti vo.
c. De ben usar an ti con cep ti vos.
d. De ben la var sus ge ni ta les des pués de

te ner re la cio nes se xua les.
e. No lo sé.

3. El em ba ra zo en la ado les cen cia no
es re co men da ble por que:

a. El cuer po de la mu jer to da vía es muy
pe que ño.

b. Apren der a ser ma dre o pa dre lle va mu -
cho tiem po pa ra sa ber edu car bien.

c. No hay ra zón por la que no sea re co -
men da ble.

d. Las y los ado les cen tes es tán en pro ce so
de cam bio y es me jor que de ci dan y
pla neen su fu tu ro.

e. No lo sé.

5. El ena mo ra mien to:

a. Es una eta pa de las re la cio nes de pa re -
ja.

b. De be du rar to da la vi da pa ra que las re -
la cio nes fun cio nen.

c. No exis te, es un mi to.
d. Se da so la men te en la ado les cen cia.
e. No lo sé.

7. La primera eya cu la ción y la primera
mens trua ción sig ni fi can:

a. Que se es más ma du ro emo cio nal men -
te.

b. Que la se xua li dad se pue de dis fru tar
con ma yor li ber tad.

c. Au men to en el ries go de ad qui rir in fec -
cio nes de trans mi sión se xual, es pe cial -
men te el si da.

d. Que aho ra los hom bres y las mu je res
pue den te ner hi jos.

e. No lo sé.

2. Pa ra evi tar in fec cio nes de trans mi -
sión se xual y el VIH:

a. El con dón o pre ser va ti vo es lo más se -
gu ro.

b. Po de mos usar bas tan te lu bri can te en la
re la ción se xual.

c. Si go a mi pa re ja a es con di das cuan do
creo que mien te pa ra ver si tie ne otra re -
la ción.

d. Ten go re la cio nes el me nor nú me ro de
ve ces que se pue da.

e. No lo sé.

4. Las in fec cio nes (en fer me da des) de
trans mi sión se xual pue den oca sio -
nar:

a. Cán cer de pe cho a lar go pla zo.
b. De pen dien do del vi rus o in fec ción, di -

ver sos pro ble mas de sa lud cró ni cos co -
mo in fer ti li dad, ci rro sis y cán cer de cue -
llo de úte ro. 

c. Pue des per der la me mo ria por el res to
de la vi da.

d. Se aso cia a dia be tes por la ba ja de de -
fen sas.

e. No lo sé.

6. El abu so se xual:

a. So la men te ocu rre cuan do se da una vio -
la ción.

b. Las per so nas a quie nes les pa sa a ve ces
ha cen las co sas pa ra que así sea.

c. Só lo le su ce de a las ni ñas y los ni ños, a
los ado les cen tes no.

d. In clu ye to ca mien tos en los ge ni ta les u
otras par tes de cuer po.

e. No lo sé.

8. La me jor for ma de pre ve nir un em -
ba ra zo ocu rre cuan do:

a. Es la pri me ra re la ción se xual.
b. Es una re la ción se xual rá pi da.
c. Tie ne re la cio nes el día de ovu la ción.
d. Se uti li za “do ble pro tec ción” du ran te la

re la ción (an ti con cep ti vos ora les o de
ba rre ra y pre ser va ti vo). 

e. No lo sé.
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Lis ta de res pues tas co rrec tas por equi pos:

Equi po 1

1. A los ni ños y a las ni ñas les em pie za a cam biar el cuer po en tre los
8 y los 13 años de bi do a que:
Hay cam bios hor mo na les que así lo de ter mi nan.

2. “Equi dad de gé ne ro” sig ni fi ca:
Que las mu je res y los hom bres te ne mos los mis mos de re chos y res pon -
sa bi li da des.

3. Fre cuen te men te, al hom bre se le po ne el pe ne erec to en las no -
ches o al ama ne cer por que:
Es una res pues ta na tu ral de su pe ne y no tie ne que ver con lo se xual.

4. Los me di ca men tos que se uti li zan pa ra evi tar el em ba ra zo:
Son se gu ros y efi cien tes a cual quier edad.

5. El hi men es una mem bra na del ga da que sir ve pa ra:
Es tá lo ca li za da en la en tra da de la va gi na, pe ro no tie ne nin gu na fun -
ción.

6. La cir cun ci sión es:
Una ci ru gía pa ra re cor tar la piel que ro dea el glan de.

7. Los ova rios sir ven pa ra:
Pro du cir óvu los.

8. El ta ma ño del pe ne:
Pue de va riar co mo va ría el ta ma ño de los cuer pos, pe ro no es im por -
tan te pa ra la sa tis fac ción se xual.

Equi po 2 

1. To car se el cuer po pa ra sen tir agra da ble (au toe ro tis mo, mas tur -
ba ción):
Es una for ma sa lu da ble de co no cer el cuer po y sus sen sa cio nes.

2. La ho mo se xua li dad (cuan do a una per so na le gus ta al guien de su
mis mo se xo):
Es una orien ta ción se xual nor mal.

3. Cuan do una per so na sien te do lor al te ner re la cio nes se xua les (ac -
to se xual, coi to):
De be bus car aten ción pro fe sio nal por que es te ac to no de be ser do lo -
ro so.

4. El pre ser va ti vo o con dón evi ta el em ba ra zo:
Por que no de ja que pa sen los es per ma to zoi des a la va gi na de la mu jer.

5. El ta ma ño de las ma mas (los pe chos o bus to):
Es im por tan te pa ra una mu jer si ella así lo con si de ra.
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6. El ma chis mo es una for ma de ser del hom bre que:
De be ría de sa pa re cer por que afec ta la equi dad en tre hom bres y mu je res.

7. La vio len cia ha cia las mu je res:
Ha ce que la so cie dad no pue da cons truir equi dad en tre los hom bres y
las mu je res.

8. Ha cer bur las so bre el cuer po o so bre la se xua li dad de una per so -
na es:
Una for ma de vio len cia se xual que se lla ma hos ti ga mien to.

Equi po 3

1. Pa ra evi tar po si bles in fec cio nes de trans mi sión se xual, los hom -
bres y las mu je res:
De ben uti li zar co rrec ta men te el pre ser va ti vo.

2. Pa ra evi tar in fec cio nes de trans mi sión se xual:
El con dón o pre ser va ti vo es lo más se gu ro.

3. El em ba ra zo en la ado les cen cia no es re co men da ble por que:
Las y los ado les cen tes es tán en pro ce so de cam bio y es me jor que de -
ci dan y pla neen su fu tu ro.

4. Las in fec cio nes de trans mi sión se xual pue den oca sio nar:
De pen dien do del vi rus o in fec ción, di ver sos pro ble mas de sa lud cró ni -
cos co mo in fer ti li dad, ci rro sis y cán cer de cue llo de úte ro. 

5. El ena mo ra mien to:
Es una eta pa de las re la cio nes de pa re ja.

6. El abu so se xual:
In clu ye manoseos en los ge ni ta les u otras par tes de cuer po.

7. La pri me ra eya cu la ción y la pri me ra mens trua ción sig ni fi can:
Que aho ra los hom bres y las mu je res ya pue den te ner hi jos.

8. La me jor for ma de pre ve nir un em ba ra zo ocu rre cuan do:
Se uti li za “do ble pro tec ción” du ran te la re la ción (an ti con cep ti vos ora -
les o de ba rre ra y pre ser va ti vo).

Fuen te: Co ro na Var gas, Es ter y Ge ma Or tiz, ¡Ha ble mos de edu ca ción y sa lud se xual! Ma nual
pa ra pro fe sio na les de la edu ca ción. Vo lu men 2. He rra mien tas edu ca ti vas. Aso cia ción Me xi ca na de
Edu ca ción Se xual, A. C. / Aso cia ción Me xi ca na pa ra la Sa lud Se xual, A. C., UNF PA, Mé -
xi co, sep tiem bre 2003. 
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Comprendiendo nuestra sexualidad 79

Ob je ti vos:

Los y las par ti ci pan tes apren de rán lo que es la se xua li dad y có mo és ta se
in te gra. 
Ana li za rán có mo los ele men tos de la se xua li dad se in te gran y cons ti tu yen
una to ta li dad.
Va lo ra rán los be ne fi cios de la se xua li dad pa ra la ca li dad de vi da.

Ma te rial:

De fi ni ción de “Se xua li dad hu ma na”.
7 ho jas con los “Ele men tos de la se xua li dad”.
1 ho ja o car tu li na con el tí tu lo: “Se xua li dad sa lu da ble”.
1 ro llo de cin ta ad he si va.
1 car tu li na.
1 mar ca dor.

Ins truc cio nes:

1. Ex pli que al gru po que en es ta se sión apren de rán so bre lo que es la se -
xua li dad y có mo es par te in te gral de la vi da de las per so nas.

2. Pre gun te a los y las par ti ci pan tes:
“Si yo tu vie ra una bo la má gi ca y us te des la pu die ran in te rro gar so bre
los as pec tos de su se xua li dad, ¿so bre qué le pre gun ta rían?”
Ano te en una car tu li na los con cep tos prin ci pa les pro ve nien tes de las
pre gun tas, por ejem plo, las re la cio nes se xua les, el amor, etc. Evi te co -
rre gir con cep tos en es te mo men to, el ob je ti vo es só lo com par tir los
con cep tos de to dos so bre la se xua li dad. Es im por tan te fa vo re cer que el
gru po pue da ex pre sar se con na tu ra li dad.

3. Una vez ter mi na das las pre gun tas y los co men ta rios, re don dee las ideas
emer gen tes: “En ton ces pa ra us te des la se xua li dad es...” (lea los con cep -
tos ano ta dos en la car tu li na).

Se gui mien to:

4. Men cio ne a los alum nos la de fi ni ción de se xua li dad de la Or ga ni za ción
Mun dial de la Sa lud y ase gú re se de iden ti fi car en es ta de fi ni ción aque -
llos as pec tos con si de ra dos en las pre gun tas de los par ti ci pan tes, así co -
mo se ña lar las no in clui das.

5. Pi da a sie te par ti ci pan tes que pa sen al fren te y le ayu den a ex pli car el te -
ma de la in te gra ción de la se xua li dad. So li ci te a ca da uno que se co lo -
que en el pe cho con cin ta ad he si va una de las sie te ho jas pre pa ra das
con los ele men tos de la se xua li dad con si de ra dos, y que pos te rior men te
se ale jen en tre sí for man do un am plio cír cu lo.

6. Co lo que en el cen tro del cír cu lo un le tre ro que di ga “Se xua li dad in te -
gral”.

79. Fuen te: Co ro na Var gas, 
Es ter y Ge ma Or tiz,

¡Ha ble mos de edu ca ción y sa lud 
se xual! Ma nual pa ra pro fe sio na les de

la edu ca ción. Vo lu men 2.
He rra mien tas edu ca ti vas. 

Aso cia ción Me xi ca na de 
Edu ca ción Se xual, A. C. / 

Aso cia ción Me xi ca na pa ra la 
Sa lud Se xual, A. C., UNF PA,

Mé xi co, sep tiem bre 2003
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7. Ex pli que a los sie te par ti ci pan tes que uno a uno de be rán leer el tex to
de su ho ja, y agre gar dos as pec tos a la fra se in com ple ta que apa re ce en
su ho ja, que di ce: “y ne ce si to de los otros ele men tos de la se xua li dad pa ra:”; una
vez agre ga dos, que den un pa so ha cia el cen tro.

8. Ex pli que que si no tie nen idea de có mo ter mi nar la fra se in com ple ta,
pue den pe dir la ayu da del res to del gru po que per ma ne ce sen ta do.

9. Pi da que se ini cie es te pro ce di mien to: uno a uno los sie te par ti ci pan tes
leen su ho ja, com ple tan las fra ses y avan zan ha cia el cen tro. Re pi ta el
mis mo pro ce di mien to has ta que los par ti ci pan tes es tén su fi cien te men -
te cer ca nos pa ra to mar se las ma nos.

10. Una vez que los sie te par ti ci pan tes han lo gra do to mar se las ma nos:
a. Ex pli que que la se xua li dad es co mo ese gru po de par ti ci pan tes. Ca -

da uno de ellos es un ele men to in di vi dual y va lio so en sí mis mo, pe -
ro que se ne ce si tan mu tua men te y se in te gran pa ra for mar la “se -
xua li dad in te gral”.

b. Re cal que que ca da uno de ellos tie ne una for ma par ti cu lar de vi vir
y ex pre sar su se xua li dad a tra vés de las ac ti tu des, con duc tas, fan ta -
sías, va lo res, pen sa mien tos y for mas de ser y de re la cio nar se.

c. Fi nal men te, co men te que la se xua li dad se cons tru ye en los se res hu -
ma nos des de el na ci mien to has ta su muer te.

Pa ra ce rrar el ejer ci cio

11. Fe li ci te al gru po por su par ti ci pa ción e in ví te lo a com par tir al gún nue -
vo co no ci mien to ad qui ri do.

Ho ja de tra ba jo pa ra fa ci li tar el ejer ci cio

I. DDee ff ii nnii  ccii óónn ddee  ss ee xxuuaa ll ii  ddaadd hhuu mmaa nnaa
(Pa ra re pa so del fa ci li ta dor o la fa ci li ta do ra.)

“La se xua li dad es un as pec to cen tral del ser hu ma no pre sen te a lo lar go de
su vi da. Abar ca el se xo, las iden ti da des y los pa pe les de gé ne ro, la orien ta ción
se xual, el ero tis mo, el pla cer, la in ti mi dad y la re pro duc ción. La se xua li dad se
vi ven cia y se ex pre sa a tra vés de pen sa mien tos, fan ta sías, de seos, creen cias,
ac ti tu des, va lo res, con duc tas, prác ti cas, pa pe les y re la cio nes in ter per so na les.
La se xua li dad pue de in cluir to das es tas di men sio nes; no obs tan te, no to das
ellas se vi ven cian o se ex pre san siem pre. La se xua li dad es tá in flui da por la in -
te rac ción de fac to res bio ló gi cos, psi co ló gi cos, so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos,
cul tu ra les, éti cos, le ga les, his tó ri cos, re li gio sos y es pi ri tua les.”

Fuen te: http://www.w ho.in t/re pro duc ti ve-health /gen der /se xual _health.html#4

II. LLee ttrree  rroo::  ““SSee  xxuuaa ll ii  ddaadd ssaa lluu ddaa bbllee””
En una car tu li na gran de, es cri ba “Se xua li dad sa lu da ble” y co lo que el le tre -
ro en me dio del cír cu lo.
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¿Típicamente femenino o masculino? 80

Ob je ti vos:

1. Re fle xio nar so bre la exis ten cia de ac ti vi da des y for mas de ac tuar tra di -
cio nal men te con si de ra das mas cu li nas o fe me ni nas.

2. Iden ti fi car di fe ren cias en tre el ima gi na rio so cial res pec to de es tas ac ti -
vi da des y su ejer ci ta ción real en la vi da de un gru po so cial.

3. Re co no cer el vín cu lo exis ten te en tre di cho ima gi na rio y las re la cio nes
so cia les de gé ne ro.

Ma te ria les:

Pa pel afi che, mar ca do res.

Ac ti vi da des:

1. Se di vi de a los par ti ci pan tes en gru pos de chi cos o de chi cas (NO en gru -
pos mix tos) y se los in vi ta a pen sar so bre las si guien tes cua tro con sig nas: 

� Iden ti fi que al go tí pi co de su se xo que le gus te ha cer.
� Iden ti fi que al go tí pi co de su se xo que no le gus te ha cer.
� Iden ti fi que al go tí pi co del otro se xo que le gus ta ha cer y ha ce.
� Iden ti fi que al go tí pi co del otro se xo que le gus ta ría ha cer pe ro no

ha ce.

2. En pe que ños gru pos, los par ti ci pan tes co men tan sus res pues tas y las
vuel can en los pa pe les afi ches.

3. Los gru pos pre sen tan sus res pues tas.

4. En ple na rio se co men tan las con clu sio nes del ejer ci cio a par tir de las re -
fle xio nes del gru po.

Pue de orien tar se la dis cu sión en re la ción con las si guien tes pre gun tas:

� ¿Qué les su gie ren es tas res pues tas? 
� ¿Les pa re ce que lo que se con si de ra “tí pi co” res pon de a es te reo ti pos so -

bre uno y otro se xo?
� ¿Les pa re ce que en es tos lis ta dos de ac ti vi da des tí pi cas de al gu no de los

se xos hay al gu nas ta reas que se va lo ran so cial men te más que otras?
¿Cuá les?

� ¿De qué mo do con si de ran que in flu yen es tos es te reo ti pos o pre jui cios
en la vi da de las mu je res? ¿Y en la de los va ro nes? 

� ¿Creen que la vi da de los chi cos y las chi cas se ría más agra da ble si se pu -
die ran su pe rar al gu nos de es tos es te reo ti pos? ¿En qué sen ti do? 

80. Fuen te: adap ta do
de Faur, Eleo nor,

Mas cu li ni da des y de sa rro llo so cial.
Las re la cio nes de gé ne ro des de la 

pers pec ti va de los hom bres.
Bo go tá. UNI CEF-Aran go 

Edi to res, 2004.
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Mi futuro 81

Ob je ti vos:

� Los par ti ci pan tes ubi ca rán la ex pec ta ti va de te ner hi jos en al gu na eta pa
de su vi da, si así se lo de sea.

� Con tem pla rán la re pro duc ción co mo una me ta más en la vi da, si así se
lo de sea.

� Rea fir ma rán la idea de que la re pro duc ción se pla nea y se de ci de y que,
rea li za da de es ta ma ne ra, pue de ge ne rar múl ti ples sa tis fac cio nes.

Ma te ria les:

Es ca le ra de me tas: “Mi fu tu ro” (una por ca da par ti ci pan te).
Lá pi ces, mar ca do res y cra yo nes.

De sa rro llo
PPaa rraa iinnii cc iiaarr ::

1. In vi te al gru po a ha cer una ac ti vi dad pa ra pen sar so bre su fu tu ro, que
re quie re dar se un tiem po pa ra re fle xio nar so bre su fu tu ro y lo que de -
sean lo grar en su por ve nir.

2. Ex pli que las ins truc cio nes:

a. El do cen te o fa ci li ta dor en tre ga rá una tar je ta u ho ja con una es ca -
le ra de me tas (“Mi fu tu ro”) y so li ci ta rá que ca da par ti ci pan te es cri -
ba, en el pri mer es ca lón lo gros que han te ni do has ta la fe cha. Por
ejem plo, es tar en es te gra do o año es co lar sig ni fi ca que han apro ba -
do los años an te rio res.

b. Men cio ne otros ejem plos, co mo te ner ami gos, ha ber so lu cio na do
con flic tos di fí ci les, etc. Es to de pen de del gru po con el que tra ba je
y sus ca rac te rís ti cas. 

c. Lue go so li ci ta que, en los si guien tes es ca lo nes, ca da par ti ci pan te es -
cri ba lo que qui sie ra lo grar en ca da una de las eta pas que apa re cen
men cio na das; en el tiem po que les que da por es tar es tu dian do (se -
gún se apli que), el res to de su ado les cen cia, has ta lle gar al úl ti mo
ren glón.

d. Su bra ye que: “Si tie nen pen sa do te ner hi jos al gún día, es crí ban lo en
el es ca lón de la eta pa que les gus ta ría que eso pa sa ra. Ca da per so na
es dis tin ta, y pue de pla near su vi da de acuer do con sus de seos, ne -
ce si da des y po si bi li da des.”

SSee gguuii  mmii eenn ttoo::

1. Una vez que los par ti ci pan tes ha yan ter mi na do, in vi te a quien lo de see
a com par tir con el res to del gru po las ex pec ta ti vas que tie nen so bre el
fu tu ro. 

81. Fuen te: Co ro na Var gas, 
Es ter y Ge ma Or tiz,
¡Ha ble mos de edu ca ción y
sa lud se xual! Ma nual pa ra 
pro fe sio na les de la
edu ca ción. Vo lu men 2.
He rra mien tas edu ca ti vas. 
Aso cia ción Me xi ca na de
Edu ca ción Se xual, A. C. / 
Aso cia ción Me xi ca na 
pa ra la Sa lud Se xual, 
A. C., UNF PA, Mé xi co,
sep tiem bre 2003.
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2. Al ter mi nar las ex po si cio nes, co men te con el gru po so bre las ex pec ta -
ti vas dis tin tas que sur gie ron en re la ción con la te nen cia de hi jos, mo -
men tos es co gi dos, etc. y per mi ta que los par ti ci pan tes in ter cam bien sus
ideas y opi nio nes al res pec to.

3. Co men te que te ner hi jos es her mo so cuan do lo de ci di mos y es ta mos lis -
tos pa ra re ci bir los, y que se gu ra men te en el fu tu ro ha brá un mo men to
en el cual po da mos to mar la de ci sión si que re mos te ner los y cuán do. 

“Las eta pas de mi vi da”

Com ple tar la si guien te ta bla so bre los lo gros y las ex pec ta ti vas en
ca da eta pa de tu vi da:

Eta pa

Mi in fan cia

Mi pre sen te

El res to de mi ado les cen cia

Mi ju ven tud – de 20 a 24 años

Mi ju ven tud – 25 a 28 años

Res to de mi vi da

Lo gros o ex pec ta ti vas que
tu ve o quie ro pa ra es ta eta pa...
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Análisis de los derechos 82

Ob je ti vos: 

� Co no cer los de re chos que pro te gen a los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en
re la ción con su sa lud se xual y re pro duc ti va.

� Pro mo ver una cul tu ra de cui da do en los jó ve nes.

Ma te ria les:

� Afi che, fi bras. 
� Fo to co pias del cua dro con se lec ción de ar tí cu los de la Con ven ción so -

bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu -
jer –CE DAW– y la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño –CDN–
(Ane xo IV de es ta publicación).

� Fo lle to de di fu sión de la Ley de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa -
ble pro vis to por el Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía.

� Re cor tes de dia rios que mues tren ejem plos de vul ne ra ción de de re chos
de sa lud se xual y re pro duc ti va. 

Ac ti vi da des:

� Di vi dir a los par ti ci pan tes en gru pos de has ta 10 chi co s/as.
� Dis tri buir fo to co pias del cua dro con se lec ción de ar tí cu los de la CE -

DAW y la CDN.
� En ca da gru po, al guien lee rá en voz al ta los de re chos se ña la dos en el

cua dro con los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos de ni ños, ni ñas,
ado les cen tes y mu je res. 

� Ana li zar en gru po ca da uno de los de re chos se ña la dos, re co gien do las
im pre sio nes e ideas de los /as par ti ci pan tes, y dis cu tien do las po si bi li -
da des de efec ti vo ejer ci cio de ca da uno de ellos.

� Pos te rior men te, re par tir en tre los gru pos co pias del fo lle to de di fu sión
de la Ley No 25.673 e in vi tar los a que lo lean.

� So li ci tar al gru po que ima gi ne y es cri ba si tua cio nes de la vi da real en las
cua les al gu nos de es tos de re chos se ven vul ne ra dos. Pa ra es to, pue den
uti li zar se los re cor tes de dia rios en tre ga dos por el do cen te. 

� So li ci tar al gru po que men cio ne pro pues tas o es tra te gias que pue dan
con tri buir al cum pli mien to de los de re chos que han ana li za do (por
ejemplo: de nun ciar si hay un in ten to de abu so se xual; ha cer una eva lua -
ción de la aten ción que se les brin da en los Cen tros de Sa lud).

� En ple na ria, pre sen tar los re sul ta dos del tra ba jo en gru pos.
� Es cri bir los pun tos más im por tan tes del de ba te en un afi che y col gar los

en la car te le ra de la es cue la.
82. Fuen te: FEIM-UNI CEF-
UNI FEM, Se xua li dad
y sa lud en la ado les cen cia. 
He rra mien tas teó ri cas y
prác ti cas pa ra ejer cer
nues tros de re chos.
Bue nos Ai res, UNI CEF, 2003.
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Métodos para cuidarse de un embarazo
y del VIH-sida 83

Ob je ti vos:

� Co no cer los prin ci pa les mé to dos an ti con cep ti vos y de pre ven ción de
ITS y VIH-si da y sus for mas de uti li za ción.

� Pro mo ver com por ta mien tos de au to-cui da do y cui da do de los de más en
el alum na do.

Ma te ria les:

Pa pe les afi che, mar ca do res.
Tex to in for ma ti vo y lá mi na so bre los di fe ren tes mé to dos an ti con cep ti vos
(pa ra la pre pa ra ción de la lá mi na, el/la do cen te se pue de ba sar en la in for ma ción so bre
los Mé to dos An ti con cep ti vos que fi gu ra en el Ane xo III de esta publicación. Pue de reem -
pla zar se la lá mi na con fo to co pias del Ane xo II). 

Ac ti vi da des:

� El/la coor di na dor /a pre sen ta el te ma, re mar can do que “Si una per so -
na ha de ci di do te ner re la cio nes se xua les, es im por tan te que co noz ca los
mé to dos an ti con cep ti vos y los mé to dos que pro te gen de las in fec cio nes
de trans mi sión se xual co mo el VIH-sida”.

� Lo s/as par ti ci pan tes se reú nen en gru pos de 4 ó 5 per so nas pa ra pre pa -
rar una car te le ra so bre los mé to dos an ti con cep ti vos que co no cen (es
im por tan te que es to su ce da an tes que el/la coor di na do r/a mues tre la lá -
mi na con in for ma ción com ple ta so bre mé to dos).

� Se com pa ran los lis ta dos ela bo ra dos por ca da gru po, y se com ple tan
con los mé to dos que no fue ron te ni dos en cuen ta. 

� Pos te rior men te, el coor di na do r/a pre sen ta la lá mi na (o fo to co pias) so -
bre mé to dos an ti con cep ti vos y de pre ven ción pa ra com ple tar la in for -
ma ción. 

� Se re fle xio na so bre el mo do de uso, ven ta jas y pro ble mas de ca da mé -
to do.

� Se in da ga so bre las di fi cul ta des que se pre sen tan en la uti li za ción de los
mé to dos, ex plo ran do, por ejem plo:
� Se ima gi nan si en el mo men to de las re la cio nes se xua les les re sul ta -

ría in có mo do “cor tar el cli ma” pa ra co lo car el pre ser va ti vo. Fren te a
es ta no ción, pue de res pon der se que es to no tie ne por qué ser así. La
co lo ca ción del con dón pue de for mar par te del jue go amo ro so y que,
en cual quier ca so, es pre fe ri ble sa ber que am bos se es tán cui dan do
que no ha cer lo por no que rer “per der” unos po cos se gun dos de jue -
go en la re la ción.

� Si con si de ran que “se sien te me nos” cuan do se uti li za un pre ser va ti -
vo. En tal ca so, se pue de res pon der que es to no es cier to, pues el lá -
tex de los pre ser va ti vos es muy del ga do y ade más se pue den usar lu -
bri can tes ade cua dos, ela bo ra dos a ba se de agua y no de acei tes. La

83. SNV-Ecua dor/ OPS-
Ecua dor. “Mi se xua li dad. 

Guía de edu ca ción se xual 9º año
de Edu ca ción Bá si ca.” 

Pro yec to Es pa cios
Sa lu da bles. La Es cue la
Pro mo to ra de la Sa lud.
Qui to, Ecua dor, 2000
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del ga dez del lá tex y una ade cua da lu bri ca ción per mi ten per fec ta men -
te sen tir el ro ce de los cuer pos.

� Si a las mu je res jó ve nes les pue de re sul tar di fí cil ne go ciar el uso de
pre ser va ti vos con su pa re ja, o si les da ría ver güen za exi gir lo. En tal
ca so, es im por tan te in ten tar fle xi bi li zar es tos es te reo ti pos en chi cos
y chi cas, re mar can do que tan to las mu je res co mo los va ro nes te ne -
mos res pon sa bi li dad por el cui da do pro pio y el de nues tras pa re jas,
y de be mos exi gir pro tec ción en ca da una de nues tras re la cio nes. 

� Si pien san que “a ellos no les va a pa sar na da”. To dos te ne mos ries -
go de con traer VIH o de que dar em ba ra za das en las re la cio nes. El
cui da do de be ser par te de la res pon sa bi li dad con la que de ci di mos te -
ner re la cio nes se xua les.

� Otras ideas que sur jan en el de ba te.
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Juego del riesgo 84

Ob je ti vos: 

� Co no cer e in for mar so bre las for mas de trans mi sión del VIH.
� Pro mo ver com por ta mien tos de cui da do y pre ven ción.

Du ra ción:

En tre 45 y 60 mi nu tos.

Ma te ria les: 

� Tar je tas con la ins crip ción de las prác ti cas que se pro po ne ana li zar, por
lo me nos uno pa ra ca da pa re ja.

� Dos car to nes con las pa la bras “prác ti cas que evi tan la trans mi sión” y
“prác ti cas que fa vo re cen la trans mi sión”.

Ac ti vi da des:

� Di vi dir al gru po en pa re jas (o en gru pos de a 4 si fue ran mu chos los /as
par ti ci pan tes).

� Re par tir al me nos una tar je ta por sub gru po y pe dir les que pien sen cuál es
el ni vel de ries go de trans mi sión re la cio na do con lo se ña la do en la tar je ta. 

� Di bu jar o mar car una lí nea en el sue lo. Co lo car el car tón de “prác ti cas
que evi tan la trans mi sión” en una de las pun tas de la lí nea, y el de “prác -
ti cas que fa vo re cen la trans mi sión” en la otra.

� So li ci tar a los sub gru pos que co lo quen sus tar je tas ba jo el car tón que
con si de ren que le co rres pon de.

� Ca da vez que un sub gru po co lo que una tar je ta en el sue lo, de be rá leer
en voz al ta lo que di ce pa ra así ve ri fi car, de for ma co lec ti va, si su res -
pues ta es co rrec ta.

Car to nes de ries go: 

PRÁCTICAS QUE EVITAN
LA TRANSMISIÓN

Al gu nos tex tos su ge ri dos pa ra ar mar las tar je tas de ac ti vi da des (en -
tre pa rén te sis se in clu ye la res pues ta co rrec ta pa ra fa ci li tar el tra ba jo del
do cen te).

� Dar se be sos apa sio na dos (nin gún ries go de trans mi sión).
� Re la cio nes se xua les con múl ti ples pa re jas sin pro tec ción (fa vo re ce la

trans mi sión).
� Per fo rar te las ore jas sin es te ri li zar la agu ja (fa vo re ce la trans mi sión).

PRÁCTICAS QUE FAVORECEN
LA TRANSMISIÓN

84. To ma do y adap ta do de:
AHR TAG/ RE DE MAO-NA-

MAO “Tra bal har com
jo vens so bre saú de se xual 

e VIH/ SI DA.” 
Lon dres, UK, 1997.
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� Re la cio nes se xua les con pre ser va ti vo uti li za do ade cua da men te (evi ta la
trans mi sión).

� Re ci bir una trans fu sión de san gre no con tro la da o no tes tea da pa ra el
vi rus del VIH. Es ta es res pon sa bi li dad de los Ser vi cios de Sa lud y de la
su per vi sión por par te de los or ga nis mos del Es ta do (fa vo re ce la trans -
mi sión).

� In yec tar se dro gas com par tien do las agu jas o je rin gas no es te ri li za das
(fa vo re ce la trans mi sión).

� Te ner re la cio nes se xua les con pe ne tra ción sin pre ser va ti vo, si nin gu no
es tá las ti ma do (fa vo re ce la trans mi sión).

� Ta tuar se con agu jas es te ri li za das (evi ta la trans mi sión).
� Prac ti car se xo oral sin pre ser va ti vo (fa vo re ce la trans mi sión).
� Que UNO de los dos es té te nien do re la cio nes se xua les por pri me ra vez,

y no uti li zar pre ser va ti vo (fa vo re ce la trans mi sión). 
� Re la cio nes se xua les usan do só lo an ti con cep ti vos ora les (fa vo re ce la

trans mi sión).
� Se xo oral con pre ser va ti vo (evi ta la trans mi sión).
� Reu ti li zar el pre ser va ti vo (fa vo re ce la trans mi sión).
� Si no se han he cho los aná li sis de VIH, he pa ti tis B o C, el ries go es

al to. 
� Man te nien do re la cio nes se xua les só lo con una pa re ja que no es té in fec -

ta da por el VIH y que a su vez man ten ga re la cio nes se xua les ex clu si va -
men te con vos (¿sin ries go? ¿có mo ase gu rar te que tu pa re ja só lo tie ne
re la cio nes se xua les con vos?).

� Asis tir al den tis ta, co no cien do que siem pre es te ri li za el ma te rial de tra -
ba jo en tre pa cien tes, y que man tie ne las ade cua das nor mas de bio se gu -
ri dad (en ca so de que el den tis ta sea una per so na vi vien do con VIH)
(evi ta la trans mi sión).

� Prac ti car se xo con pe ne tra ción sin pre ser va ti vo o bien, co lo cán do lo ex -
clu si va men te en el mo men to de la eya cu la ción (al to ries go de trans mi -
sión en am bos ca sos).
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Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 85

Ob je ti vos: 

� Co no cer las ITS y su for ma de trans mi sión.
� Fa ci li tar y alen tar el diá lo go so bre las ITS pa ra pro mo ver su pre ven -

ción.

Ma te ria les:

Co pia de la fi cha con dis tin tas ora cio nes (se en cuen tran con te ni das en es te
ejer ci cio) y del cua dro in for ma ti vo so bre las ITS pa ra ca da par ti ci pan te.

Du ra ción:

1 ho ra apro xi ma da men te.

Ac ti vi da des:

� Di vi dir a los /as par ti ci pan tes en pe que ños gru pos y so li ci tar que rea li -
cen una lis ta de infecciones de trans mi sión se xual que co noz can.

� Lue go, en tre gar a ca da par ti ci pan te una co pia del cua dro in clui do más
aba jo, en don de se ex pli can las ITS.

� Com pa rar las res pues tas da das por los alum nos con la in for ma ción pro -
por cio na da en el cua dro.

� Com ple tar los lis ta dos si es tu vie ran in com ple tos.
� Pos te rior men te, com ple tar in di vi dual men te la si guien te fi cha, se ña lan do

si las ora cio nes que se pre sen tan son ver da de ras o fal sas:

85. LU SI DA, Mi nis te rio
de Sa lud de la Na ción.

Com po nen te de Edu ca ción:
Edu car nos pa ra la Vi da.

“Di ná mi cas Pa ra La
Pre ven ción Del VIH / SI DA y

ETS. Cua der ni llo II.” M.C.E.N/
M.S.A.S.N. Bue nos Ai res, Ar -

gen ti na. 1998.

1. Si co no cés a la per so na con quien te nés re la cio nes, no hay ra zón pa -
ra preo cu par te de los con ta gios ............................................................

2. Por una so la vez no te vas a con ta giar ..................................................

3. Si ya tu vis te una ITS no te nés por qué preo cu par te, no vol ve rás a
te ner esa mis ma infección ........................................................................

4. Si te la vás des pués de te ner re la cio nes se xua les, no te con ta giás ....

5. Es con ve nien te exa mi nar mé di ca men te a am bos in te gran tes de la
pa re ja cuan do a uno de ellos se le diag nos ti ca una ITS ......................
......................................................................................................................

6. El pre ser va ti vo es el me dio más efi caz con que con ta mos en la pre -
ven ción de las ITS ....................................................................................
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Te ner en cuen ta que las res pues tas co rrec tas son: 
fal so, fal so, fal so, fal so, ver da de ro, ver da de ro.

� Pues ta en co mún. Se leen en ple na ria las res pues tas da das por los /as par ti ci -
pan tes y se les pi de que jus ti fi quen sus res pues tas. 

� Am pliar el te ma, con ver san do so bre las du das y preo cu pa cio nes.

Se sugiere fo to co piar y dis tri buir el siguiente cua dro.

Infecciones de transmisión sexual: 86

ITS

SÍ FI LIS

GO NO RREA

CLA MI DIA

TRI CHO MO NAS

MI CO SIS

HER PES

HPV

HE PA TI TIS B

Agen te
pro duc tor

Bac te ria
Tre po ne ma

Bac te ria
Go no co co

Bac te ria
Cla mi dia

Pa rá si to

Hon go
Cán di da

Vi rus Her pes
sim ples

Vi rus Pa pi lo ma
Hu ma no

Vi rus de
he pa ti tis B

Sín to mas

1° eta pa úl ce ras,
am po llas o lla gas no
do lo ro sas y gan glio
in gui nal;
2° eta pa le sio nes
en piel.

Se cre ción de pus por el
pe ne y va gi na. Ar dor y
do lor al ori nar.

Se cre ción ure tral de pus
en el hom bre..
Flu jo va gi nal, con mal
olor, ar dor.

Flu jo ver do so, mal olor,
pi ca zón.

Flu jo blan co es pe so,
co mo le che cor ta da,
pi ca zón.

Úl ce ras y am po llas
do lo ro sas.

Ve rru gas en vul va,
va gi na y cue llo
de úte ro. 

Pér di da de ape ti to,
ma les tar ge ne ral,
vó mi tos, piel y ojos
ama ri llos.

Com pli ca cio nes

Da ños en co ra zón,
ce re bro.
Pue de pro du cir
mal for ma cio nes en un
be bé de ma dre
in fec ta da.

In fer ti li dad.
In fla ma ción cró ni ca de
prós ta ta.

In fer ti li dad.

Fa vo re cer otras ITS.

Fa vo re cer otras ITS.

Fa vo re cer otras ITS.

Al gu nos ti pos fa ci li tan
el cán cer de cue llo de
úte ro.

Ci rro sis, 
in su fi cien cia he pá ti ca.

86. To ma do de UNI CEF-
UNI FEM-FEIM,
Ma nual de ca pa ci ta ción.
Se xua li dad y sa lud en la ado les cen cia.
He rra mien tas teó ri cas y prác ti cas pa ra
ejer cer nues tros de re chos.
Bue nos Ai res, UNI CEF, 2003.
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HE PA TI TIS C

SI DA

Vi rus de
he pa ti tis C

VIH

Pue de no te ner
sín to mas o pre sen tar
los mis mos que la
he pa ti tis C.

Can san cio, dia rreas y
vó mi tos que no ce den,
tos, in fec cio nes
“opor tu nis tas” (que
sur gen por cau sa de
te ner las “de fen sas
ba jas”), tu mo res.
Gan glios au men ta dos
de ta ma ño.

Ci rro sis, 
in su fi cien cia de la
fun ción del hí ga do.

Di ver sos pro ble mas de
sa lud cró ni cos.
Ma ni fes ta cio nes agu das
de la in fec ción. 
Fie bre. 
Do lor de ca be za. 
Can san cio. 
Agran da mien to
gan glios lin fá ti cos
(cue llo e in gle).

In fec cio nes co mo:
her pes sim ple en bo ca
o en ge ni ta les, her pes
zos ter, mu guet oral o
va gi nal. Tu ber cu lo sis,
to xo plas mo sis,
neu mo nías. Me nin gi tis.
Cán ce res co mo:
lin fo mas, de cue llo
ute ri no, sar co ma
de Ka po si.
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Los derechos y la sexualidad 87

Ob je ti vos:

� Re fle xio nar so bre los de re chos que se tie nen en el ám bi to de la se xua li -
dad, y so bre el mo do de ejer cer los y res pe tar los.

� Con tri buir a la pre ven ción de abu sos y si tua cio nes de vio len cia se xual.

Ma te ria les:

Una co pia pa ra ca da par ti ci pan te de la ho ja de tra ba jo so bre de re chos se -
xua les que se in clu ye a con ti nua ción. 
Afi ches. Fi bras. Cin ta ad he si va. Lá pi ces.

Du ra ción:

Una ho ra u ho ra y me dia.

Ac ti vi da des:

� Re par tir a ca da par ti ci pan te una co pia de la ho ja de tra ba jo so bre de re -
chos se xua les.

� Pe dir les que los lean en for ma in di vi dual o en voz al ta.
� Pe dir que com ple ten la lis ta con dos “de re chos” que con si de ren re le -

van tes y que no es tán in clui dos.
� De ba tir so bre las po si bi li da des de ejer cer es tos de re chos, los obs tá cu los

que pue den en con trar se y po si bles for mas de su pe rar los.
� Com par tir en ple na ria los de re chos que se agre ga ron al lis ta do, ex pli can -

do por qué lo hi cie ron.
� Ano tar los nue vos de re chos en al gún lu gar vi si ble.
� Re fle xio nar so bre có mo creen que se ría la so cie dad si el con jun to de es -

tos de re chos, in clu yen do los crea dos por los gru pos en el en cuen tro, se
ejer cie ran. Se ría bue no in cluir en el de ba te las si guien tes pre gun tas: 

� El ejer ci cio de es tos de re chos, ¿cam bia ría la vi da de al gu nas per so -
nas?

� ¿Có mo se mo di fi ca rían las re la cio nes en tre los hom bres y las mu je -
res?

� ¿Disminuirían los casos de personas con infecciones de trans mi sión
se xual in clu yen do el VIH-si da? 

� ¿Creen que ha bría me nor can ti dad de abu sos se xua les de gran des a
chi co s/as? ¿Y de hom bres a mu je res?

87. To ma do y adap ta do de: 
IPPF / RHO Fe de ra ción
In ter na cio nal de Pla ni fi ca ción 
de la Fa mi lia. Re gión del
He mis fe rio Oc ci den tal. 
“Guía pa ra Ca pa ci ta do res 
y Ca pa ci ta do ras en Sa lud
Se xual”. USA. Ver sión
ori gi nal. 1992, Ver sión
re vi sa da 1998.
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LOS DE RE CHOS Y LA SE XUA LI DAD: GUÍA PA RA LOS PAR TI CI PAN TES

Ho ja de tra ba jo

A con ti nua ción se presenta un lis ta do de ocho “de re chos” en el te rre no se xual
que pue den ha cer la vi da se xual pla cen te ra y sin ries gos. Son de re chos re la ti vos a
nues tra au to no mía e in te gri dad per so nal, que to dos y to das po see mos y que nos
pue den ayu dar a ma ne jar nues tra se xua li dad y a es ta ble cer re la cio nes per so na les
de res pe to con las de más per so nas.

Des pués de leer los, por fa vor, es cri bir en el no ve no y dé ci mo es pa cio, dos
“de re chos” que con si de ren que es tán fal tan do en el lis ta do. 

DE RE CHO 1
LAS RE LA CIO NES SE XUA LES NO DE BEN ORI GI NAR SE EN BA -
SE A LA PRE SIÓN O FUER ZA DE UNA PER SO NA SO BRE OTRA.

No pre sio ne o fuer ce a al guien a te ner re la cio nes se xua les, ni per mi ta que otra
per so na lo pre sio ne o fuer ce, ni si quie ra si se tra ta de su pa re ja es ta ble.

DE RE CHO 2
EN UNA RE LA CIÓN, LAS DOS PER SO NAS TIE NEN DE RE CHO A
DE CIR “NO”.

La ba se de la se xua li dad es la co mu ni ca ción. Hay que res pe tar lo que la per so -
na tra ta de de cir so bre su se xua li dad. Cuan do una mu jer di ce que “NO”, quie -
re de cir “NO”. Ella no es tá di cien do “in sis tí pa ra ver si ce do”. Cuan do un hom -
bre di ce que “NO”, quie re de cir “NO”. Él no es tá di cien do “real men te quie ro
ser se du ci do”.

DE RE CHO 3
CA DA PER SO NA TIE NE DE RE CHO A DE CI DIR CUÁN DO DE -
CIR LE AL OTRO “DE TÉN GA SE”.

Du ran te una re la ción se xual, cual quier per so na tie ne el de re cho de de cir “pre -
fie ro no ha cer es to”, “pien so que de be mos de te ner nos”, o cual quier otra fra se
pa ra co mu ni car que ya no quie re em pe zar de nue vo o con ti nuar la ac ti vi dad.

DE RE CHO 4
LA IN TI MI DAD ES IM POR TAN TE. ACA RI CIAR SE PÚ BLI CA MEN -
TE LOS GE NI TA LES O TE NER RE LA CIO NES SE XUA LES EN LU -
GA RES PÚ BLI COS ATEN TA CON TRA EL DE RE CHO DE LOS Y
LAS DE MÁS.

Es to no quie re de cir que las pa re jas no de ben mos trar se afec to fren te a los de -
más. Pe ro las ca ri cias en los ge ni ta les o te ner re la cio nes se xua les en lu ga res pú -
bli cos no res pe ta el es pa cio de la in ti mi dad y aten ta con tra los de re chos de los -
/las de más.

De re cho 5
TAN TO EL HOM BRE CO MO LA MU JER SON RES PON SA BLES
DE SUS AC CIO NES RES PEC TO DE SU AC TI VI DAD SE XUAL.

Si una pa re ja de ci de te ner re la cio nes se xua les es res pon sa bi li dad de am bos bus -
car me dios efi ca ces de cui da do y pre ven ción de con se cuen cias no de sea das. El
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he cho de te ner re la cio nes se xua les sin usar pre ser va ti vos NO es más “na tu ral”
o “ro mán ti co”. Los va ro nes que eli gen no usar los, no son más “hom bres”. Las
mu je res que tie nen pa re ja que no los usa, no son más “ino cen tes” ni “quie ren
más a su pa re ja”. 

DE RE CHO 6
EN UNA RE LA CIÓN, ES IM POR TAN TE Y VÁ LI DO CON VER SAR
SO BRE LOS DE SEOS Y DE CI SIO NES QUE CA DA UNO/A TIE NE. 

La co mu ni ca ción es la ba se de una re la ción se xual pla cen te ra. Aun que ha blar
de se xua li dad pue de ser di fí cil, ex pre sar sen ti mien tos o ma ne ras de pen sar a la
pa re ja es im por tan te. El diá lo go de be in cluir los te mas de an ti con cep ción,
infecciones de trans mi sión se xual y las pre fe ren cias se xua les, co mo los há bi tos
y gus tos de ca da uno/a en re la ción con la ac ti vi dad se xual.

DE RE CHO 7
NA DIE TIE NE EL DE RE CHO DE HU MI LLAR Y ATRO PE LLAR
LOS DE RE CHOS DE OTRAS Y OTROS. 

Na die de be ha blar o ac tuar de una ma ne ra hu mi llan te o agre si va con su pa re ja
ni con nin gu na otra per so na. Es to se co no ce co mo “abu so emo cio nal”. Pue de
he rir mu cho y se le de be po ner un lí mi te cla ro. 
Ade más, to das las per so nas tie nen el de re cho de es tar a sal vo de cual quier asal -
to se xual o vio len to, y de ne gar se a rea li zar ac ti vi da des se xua les in de sea das. A
es to se lla ma “abu so se xual” y de be de te ner se.

DE RE CHO 8
NA DIE TIE NE EL DE RE CHO DE HOS TI GAR O ACO SAR SE -
XUAL MEN TE. LOS ABU SOS SE XUA LES PUE DEN SER DE NUN -
CIA DOS.

Si al guien se apro xi ma cuan do no se lo de sea e in ten ta con ven cer lo/a de te ner
re la cio nes se xua les en ba se a ame na zas, pue de ser de nun cia do. Cuan do hay hos -
ti ga mien to o aco so se xual, és te es fre cuen te que sea rea li za do por al gu na per so -
na co no ci da. 
Cual quier ti po de aco so u “hos ti ga mien to” pue de ser pe li gro so si no es de te ni do a
tiem po. El ha cer co men ta rios ofen si vos se xual men te a una per so na, to car cual quier
par te de su cuer po sin su con sen ti mien to, aun cuan do só lo se tra te de “un chis te”,
es un ejem plo de hos ti ga mien to se xual.

En las si guien tes lí neas es cri ba dos de re chos que con si de re im por tan tes, re la cio -
na dos con prác ti cas y com por ta mien tos se xua les:

DE RE CHO 9
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

DE RE CHO 10
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Paso a paso: ¿Cómo obtener métodos anticonceptivos?
¿Puedo denunciar a quien viole mis derechos?

Ob je ti vos:

� Co no cer los lu ga res a los que se pue de re cu rrir pa ra ob te ner in for ma -
ción so bre sa lud se xual y pro crea ción res pon sa ble y mé to dos an ti con -
cep ti vos. 

� Re fle xio nar so bre la ca li dad de la aten ción que se brin da a los y las ado -
les cen tes.

� Com par tir ex pe rien cias en tre pa res.
� Fa mi lia ri zar se con los con te ni dos de la Ley Na cio nal de Sa lud Se xual y

Pro crea ción Res pon sa ble. 
� Pro mo ver una cul tu ra de res pe to y exi gi bi li dad de de re chos en el alum -

na do y la co mu ni dad.

Ma te ria les:

Un afi che, fi bras y lá pi ces de co lo res.
Fo lle to de Di fu sión de la Ley, ela bo ra do por el Mi nis te rio de Edu ca ción,
Cien cia y Tec no lo gía de la Na ción.
Tex to de la Ley Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble (Ane -
xo I de es ta publicación).

Du ra ción:

3 ho ras to ta les apro xi ma da men te, di vi di das en dos días.

Ac ti vi da des:

PRI MER DÍA
� So li ci tar al gru po que bus quen cuál es el cen tro de sa lud u hos pi tal pú -

bli co más cer ca no a la es cue la. 
� Pe dir a los alum no s(as) que se lec cio nen cua tro com pa ñe ros (pre fe ren -

te men te, dos chi cas y dos chi cos) pa ra que con cu rran al ser vi cio de sa -
lud a rea li zar una con sul ta so bre se xua li dad y an ti con cep ción. En es ta
con sul ta, es de sea ble que lo s/as chi co s/as so li ci ten in for ma ción de ta lla -
da y un mé to do an ti con cep ti vo, pa ra que lue go com par tan la ex pe rien -
cia con sus pa res. 

� Pre pa rar una pre sen ta ción o un re la to so bre la ins tan cia de con sul ta y
pe di do de al gún mé to do an ti con cep ti vo, que se rá com par ti da al día si -
guien te con el res to de lo s/as com pa ñe ro s/as.

SE GUN DO DÍA
� Se abre el ta ller con la pre sen ta ción fren te al gru po pre pa ra da por los

cua tro com pa ñe ros que fue ron al ser vi cio de sa lud. La mis ma per mi ti rá
com par tir la ex pe rien cia vi vi da en el cen tro de sa lud, a tra vés de la con -
sul ta so bre in for ma ción y mé to dos pa ra vi vir la se xua li dad sin ries gos.
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� Re fle xio nar con jun ta men te so bre la ca li dad de la aten ción re ci bi da, en
tér mi nos de: 

� si se les ofre ció in for ma ción com ple ta so bre mé to dos an ti con cep ti -
vos; 

� si se les in for mó so bre VIH-si da y so bre el mo do de pre ve nir lo; 

� si se res pe ta ron las ne ce si da des ex pre sa das por los jó ve nes en la con -
sul ta; 

� si sus opi niones fueron es cu cha das y te ni das en cuen ta;

� có mo eva lua rían, en tér mi nos ge ne ra les, el re sul ta do de la con sul ta.
� Po ner en co mún los de re chos que los jó ve nes tie nen en esa con sul ta

(de re cho a la con fi den cia li dad, tra to cor dial, el de re cho a ac ce der a in -
for ma ción y mé to dos an ti con cep ti vos). 

� Ex pli car qué es la con fi den cia li dad y acla rar que la Ley No 25.673 sos -
tie ne que no es in dis pen sa ble que los jó ve nes sean acom pa ña dos por
sus pa dres a la con sul ta. Acla rar que las chi cas em ba ra za das así co mo las
ma más y pa pás jó ve nes tam bién pue den re cu rrir a ese ser vi cio de sa lud
pa ra con tro lar el bie nes tar de ellas o de sus be bés.

� Es cri bir los pun tos más im por tan tes del de ba te en un afi che.

Pa ra con cluir el ejer ci cio y dar se gui mien to al pro ce so ini cia do, se
sugieren las si guien tes ac ti vi da des: 

� Co mu ni car que los jó ve nes tie nen de re cho a de nun ciar a quie nes vul ne -
ren sus de re chos, o si fue ron mal aten di dos e in for ma dos. 

� Pue de ar mar se un gru po que se com pro me ta a in ves ti gar y di fun dir las
ins tan cias de de nun cia que exis ten en la lo ca li dad y la pro vin cia (por
ejem plo: Di rec cio nes de Ju ven tud, De fen so rías del Pue blo, o re fe ren tes
del Pro gra ma de Sa lud Se xual y Re pro duc ti va de la pro vin cia, que pue -
dan re ci bir esas de nun cias).

� Es conveniente que el/la do cen te tam bién co noz ca es tos ser vi cios pa ra
ase so rar con ma yor efi ca cia a sus alum nos. 
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Sexualidad y proyecto de vida con jóvenes 88

Ob je ti vos:

� Ge ne rar un es pa cio pa ra re vi sar el pro yec to de vi da, re fle xio nan do so -
bre la ne ce si dad de ejer cer la se xua li dad li bre, in for ma da y res pon sa ble.

� De ba tir en el gru po so bre la po si bi li dad de ser ma dre o pa dre en la ado -
les cen cia. 

Ma te ria les:

Va rios afi ches, mar ca do res, re vis tas, ti je ras, pe ga men to, ho jas en blan co,
cin ta pa ra pe gar, cra yo nes, la pi ce ras, fo tos (pro pias o de re vis tas).

Ac ti vi da des:

Te ner en cuen ta que “Un pro yec to de vi da es aque llo que que re mos ser, ha -
cer en el fu tu ro. Lo s/as jó ve nes lo es tán cons tru yen do y el aba ni co de po -
si bi li da des es am plio”.

� Dis tri buir fo tografías de re vis tas (o so li ci tar a los chi cos que las con si -
gan y las lle ven a la es cue la). 

� So li ci tar a los jó ve nes que pien sen du ran te 15 mi nu tos: “¿Cuál es tu pro -
yec to o pro yec tos en la vi da?”

� Ca da uno /a ayu da do /a por las fo tografías, los cra yo nes y las ho jas,
ha rá un di bu jo, un co la ge, o es cri bi rá so bre su pro pio pro yec to de vi da 

� For mar gru pos de 4 ó 5 per so nas. Ca da uno/a com par te lo que re fle -
xio nó y re pre sen tó. In ter cam bia rán im pre sio nes. De be rán de sig nar a
una per so na pa ra que re gis tre el de ba te. Lue go tra ta rán de con tes tar al -
gu nas de las si guien tes pre gun tas:
� Los pro yec tos que tie nen pa ra sus vi das: ¿in clu yen la po si bi li dad de

te ner hi jos? ¿Cuán tos? ¿Cuán do? ¿Có mo? ¿Con quién?
� ¿Qué su ce de ría con mis pro yec tos si que da ra em ba ra za da sin bus car -

lo? ¿Ter mi na ría la es cue la? ¿Qué apo yos ne ce si ta ría pa ra ello? ¿Po dría
con ti nuar dis po nien do de mi tiem po li bre o rea li zan do las ac ti vi da -
des que de sa rro llo ha bi tual men te?

� ¿Es te cam bio se ría igual pa ra las chi cas que pa ra los va ro nes?
� ¿Qué po de mos ha cer pa ra que los hi jos lle guen en el mo men to que

real men te los que re mos y no en otro mo men to de nues tras vi das?
� ¿El Es ta do tie ne al gu na res pon sa bi li dad en es to? ¿Cuál? ¿Pue de ayu -

dar nos a pre ve nir em ba ra zos no de sea dos? ¿Qué ins ti tu cio nes pú bli -
cas pue den ayu dar nos pa ra ello?

� Ca da sub gru po de be pre pa rar las con clu sio nes del tra ba jo en un afi che
y pre sen tar lo en el ple na rio.

� Las /os coor di na do re s/as re gis tran la sín te sis del tra ba jo en un afi che.

88. To ma do y adap ta do de: 
CA TÓ LI CAS POR EL

DE RE CHO A DE CI DIR
CÓR DO BA y CE CO PAL;

“Acua re las. Cua der nos
ina ca ba dos pa ra el abor da je de

los de re chos se xua les y 
re pro duc ti vos: Con mu je res 

y jó ve nes des de la
pers pec ti va de Ca tó li cas

Por El De re cho A De ci dir.”
Cór do ba, Ar gen ti na, 1998
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Juicio a... 89

Ob je ti vo:

� Des cu brir los di ver sos pun tos de vis ta fren te a las si tua cio nes-pro ble -
mas, pro mo vien do un aná li sis com pro me ti do y pro fun di zan do los as -
pec tos del mis mo.

Ma te ria les:

Ho jas en blan co y la pi ce ras, ob je tos pa ra ca rac te ri zar a los per so na jes y si -
tua cio nes de la dra ma ti za ción.

Ac ti vi da des:

� Se pro po ne rea li zar un jui cio a al gu na pro ble má ti ca que ne ce si te una de -
ci sión, por ejem plo, de ci dir si un alum no in fec ta do por el VIH con ti núa
o no en la es cue la, o un jui cio a la ca li dad de aten ción de al gún ser vi cio
de sa lud, un ca so de aco so se xual de un pro fe sor a una alum na, un/a
alum no/a ex pul sa do/a del co le gio por su orien ta ción ho mo se xual,
etcétera. 

� El coor di na dor de be rá de ci dir con an te rio ri dad la si tua ción pro ble má ti -
ca en re la ción con la te má ti ca del en cuen tro. Se les pi de que dra ma ti cen
un jui cio don de in ter ven gan los per so na jes ca rac te rís ti cos: juez, fis ca les,
de fen so res, ju ra do, de man dan tes, de man da dos, tes ti gos, etcétera.

� Ca da par ti ci pan te eli ge el per so na je que de sea re pre sen tar. De be cui dar -
se que se cum plan to dos los ro les. 

� Una vez asig na dos los per so na jes, se co mien za el jui cio con la pre sen ta -
ción de la pro ble má ti ca. Se pre pa ra la es ce na co lo cán do se ca da per so -
na je en su lu gar. Las per so nas dam ni fi ca das ex po nen su pro ble ma; lue -
go in ter vie nen los fis ca les y de fen so res, ex po nien do sus ar gu men tos.

� El ju ra do de li be ra. Es con ve nien te que el res to del gru po ob ser ve el de -
ba te que se da en tre los miem bros del ju ra do. El ju ra do emi te su ve re -
dic to. Fi nal men te el juez dic ta sen ten cia.

� Ple na rio pa ra com par tir las im pre sio nes y opi nio nes de ca da par ti ci -
pan te. Al gu nas pre gun tas que pue den orien tar la dis cu sión ple na ria: 

� ¿Con si de ran que la for ma en que se re sol vió el jui cio res pe ta los de -
re chos de ca da per so na in vo lu cra da? 

� ¿De qué otra for ma po dría ha ber se di ri mi do el con flic to que se pre -
sen tó? 

� ¿Cuál es el mo do más jus to de re sol ver lo? ¿Por qué?

89. Fuen te: FEIM-UNI CEF-
UNI FEM. Se xua li dad
y sa lud en la ado les cen cia. 
He rra mien tas teó ri cas y
prác ti cas pa ra ejer cer
nues tros de re chos.
Bue nos Ai res, UNI CEF, 2003.
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Buzón... 90

Ob je ti vo:

� Des cu brir y de ba tir du das y co men ta rios so bre te mas de se xua li dad y
equi dad de gé ne ro. 

Ma te ria les:

Un “Bu zón de du das y co men ta rios”, ho jas en blan co y la pi ce ras.

Ac ti vi da des:

� Se pro po ne es cri bir so bre ho jas de pa pel du das y co men ta rios, de ma -
ne ra anó ni ma, so bre la te má ti ca de la se xua li dad.

� El bu zón per ma ne ce rá du ran te tres o cua tro cla ses. 
� El úl ti mo día se rea li za rá la aper tu ra del bu zón y la lec tu ra y de ba te de

las du das y los co men ta rios. 

Pue de orien tar se la re dac ción de du das y co men ta rios que se co lo ca rán
en for ma anó ni ma en el bu zón en re la ción con las si guien tes pre gun tas:

� ¿De dón de ob tu vie ron in for ma ción so bre el te ma de se xua li dad
cuan do fue ron ado les cen tes?

� ¿Qué pa pel ju ga ron la fa mi lia, la es cue la y los me dios de co mu ni ca -
ción en su edu ca ción se xual? 

� ¿Qué les hu bie ra po di do ayu dar a te ner una me jor in for ma ción so -
bre el te ma? 

� ¿Qué pos tu ra han to ma do res pec to de las re la cio nes se xua les du ran -
te sus no viaz gos? 

� Cuan do han te ni do al gu na du da so bre su se xua li dad, ¿a quién o a
dón de han acu di do? 

� ¿Qué di fe ren cias en cuen tran en tre la edu ca ción se xual que re ci bie ron
du ran te su in fan cia y la que hoy re ci ben los ni ños? 

90. Fuen te: Pro gra ma de
Es tu dios, 5° Se mes tre,

Li cen cia tu ra en Edu ca ción 
Pri ma ria - Cien cias Na tu ra les 

y su En se ñan za, Red
Nor ma lis ta, 22 de

sep tiem bre de 2006.
http ://nor ma lis ta.il ce.

e du.mx /nor ma lis ta/r_n _
plan _prog /pri ma ria /

5se mes /2bloque3.htm
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I. Ley Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble, y su re gla -
men ta ción. Ley Na cio nal No 25.673. 

II. Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te gral. Ley Na cio nal No

26.150.

III.Mé to dos an ti con cep ti vos y pre ven ción de infecciones de trans mi sión
se xual.

IV. Ins tru men tos de de re chos hu ma nos. Se lec ción de Ar tí cu los de la
Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na -
ción Con tra la Mu jer (CE DAW) y la Con ven ción so bre De re chos del
Ni ño (CDN).

Ley Na cio nal N° 25.673 y su re gla men ta ción

Fe cha de pro mul ga ción (en tra da en vi gen cia): 30/08/2002

CREA CIÓN DEL PRO GRA MA NA CIO NAL DE SA LUD SE XUAL Y
PRO CREA CIÓN RES PON SA BLE

El Se na do y Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción Ar gen ti na reu ni dos en Con gre -
so, etc. san cio nan con fuer za de ley:
Ar tí cu lo 1º.- Créa se el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res -
pon sa ble en el ám bi to del Mi nis te rio de Sa lud.
Ar tí cu lo 2º.- Se rán ob je ti vos de es te pro gra ma:

a) Al can zar pa ra la po bla ción el ni vel más ele va do de sa lud se xual y pro -
crea ción res pon sa ble con el fin de que pue da adop tar de ci sio nes li bres
de dis cri mi na ción, coac cio nes o vio len cia;

b) Dis mi nuir la mor bi-mor ta li dad ma ter no-in fan til;
c) Pre ve nir em ba ra zos no de sea dos;
d) Pro mo ver la sa lud se xual de los ado les cen tes;
e) Con tri buir a la pre ven ción y de tec ción pre coz de infecciones de trans mi -

sión se xual, de VIH /si da y pa to lo gías ge ni tal y ma ma rias;
f) Ga ran ti zar a to da la po bla ción el ac ce so a la in for ma ción, orien ta ción,

mé to dos y pres ta cio nes de ser vi cios re fe ri dos a la sa lud se xual y pro -
crea ción res pon sa ble;

g) Po ten ciar la par ti ci pa ción fe me ni na en la to ma de de ci sio nes re la ti vas a
su sa lud se xual y pro crea ción res pon sa ble.

Anexos

A
n
ex
o
 I
.
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Ar tí cu lo 3º.- El pro gra ma es tá des ti na do a la po bla ción en ge ne ral, sin dis cri -
mi na ción al gu na.
Ar tí cu lo 4º.- La pre sen te ley se ins cri be en el mar co del ejer ci cio de los de re -
chos y obli ga cio nes que ha cen a la pa tria po tes tad. En to dos los ca sos se con -
si de ra rá pri mor dial la sa tis fac ción del in te rés su pe rior del ni ño en el ple no go -
ce de sus de re chos y ga ran tías con sa gra dos en la Con ven ción In ter na cio nal de
los De re chos del Ni ño (Ley 23.849). 
Ar tí cu lo 5º.- El Mi nis te rio de Sa lud en coor di na ción con los Mi nis te rios de
Edu ca ción y de De sa rro llo So cial y Me dio Am bien te ten drán a su car go la ca -
pa ci ta ción de edu ca do res, tra ba ja do res so cia les y de más ope ra do res co mu ni ta -
rios a fin de for mar agen tes ap tos pa ra:

• Me jo rar la sa tis fac ción de la de man da por par te de efec to res y agen tes de
sa lud;

• Con tri buir a la ca pa ci ta ción, per fec cio na mien to y ac tua li za ción de co no -
ci mien tos bá si cos, vin cu la dos a la sa lud se xual y a la pro crea ción res pon -
sa ble en la co mu ni dad edu ca ti va;

• Pro mo ver en la co mu ni dad es pa cios de re fle xión y ac ción pa ra la apre -
hen sión de co no ci mien tos bá si cos vin cu la dos a es te pro gra ma;

• De tec tar ade cua da men te las con duc tas de ries go y brin dar con ten ción a
los gru pos de ries go, pa ra lo cual se bus ca rá for ta le cer y me jo rar los re -
cur sos ba rria les y co mu ni ta rios a fin de edu car, ase so rar y cu brir to dos
lo ni ve les de pre ven ción de infecciones de trans mi sión se xual, VIH /si -
da y cán cer ge ni tal y ma ma rio.

Ar tí cu lo 6º.- La trans for ma ción del mo de lo de aten ción se im ple men ta rá re -
for zan do la ca li dad y co ber tu ra de los ser vi cios de sa lud pa ra dar res pues tas
efi ca ces so bre sa lud se xual y pro crea ción res pon sa ble. A di chos fi nes se de -
be rá:

• Es ta ble cer un ade cua do sis te ma de con trol de sa lud pa ra la de tec ción
tem pra na de las infecciones de trans mi sión se xual, VIH /si da y cán cer
ge ni tal y ma ma rio. Rea li zar diag nós ti co, tra ta mien to y re ha bi li ta ción;

• A de man da de los be ne fi cia rios y so bre la ba se de es tu dios pre vios,
pres cri bir y su mi nis trar los mé to dos y ele men tos an ti con cep ti vos que
de be rán ser de ca rác ter re ver si ble, no abor ti vos y tran si to rios, res pe tan -
do los cri te rios o con vic cio nes de los des ti na ta rios, sal vo con train di ca -
ción mé di ca es pe cí fi ca y pre via in for ma ción brin da da so bre las ven ta -
jas y des ven ta jas de los mé to dos na tu ra les y aque llos apro ba dos por la
AN MAT;

• Efec tuar con tro les pe rió di cos pos te rio res a la uti li za ción del mé to do ele -
gi do.

Ar tí cu lo 7º.- Las pres ta cio nes men cio na das en el ar tí cu lo an te rior se rán in clui -
das en el Pro gra ma Mé di co Obli ga to rio (PMO), en el no men cla dor na cio nal de
pres ta cio nes mé di cas y en el no men cla dor far ma co ló gi co.
Los ser vi cios de sa lud del sis te ma pú bli co, de la se gu ri dad so cial de sa lud y de
los sis te mas pri va dos las in cor po ra rán a sus co ber tu ras, en igual dad de con di -
cio nes con sus otras pres ta cio nes.
Ar tí cu lo 8º.- Se de be rá rea li zar la di fu sión pe rió di ca del pre sen te pro gra ma.
Ar tí cu lo 9º.- Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas pú bli cas de ges tión pri va da, con fe -
sio na les o no, da rán cum pli mien to a la pre sen te nor ma en el mar co de sus con -
vic cio nes.
Ar tí cu lo 10º.- Las ins ti tu cio nes pri va das de ca rác ter con fe sio nal que brin den
por sí o por ter ce ros ser vi cios de sa lud, po drán con fun da men to en sus con -
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vic cio nes, ex cep tuar se del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tí cu lo 6º, in ci -
so b), de la pre sen te ley.
Ar tí cu lo 11.- La au to ri dad de apli ca ción de be rá:
Rea li zar la im ple men ta ción, se gui mien to y eva lua ción del pro gra ma;
Sus cri bir con ve nios con las pro vin cias y con la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos
Ai res, pa ra que ca da una or ga ni ce el pro gra ma en sus res pec ti vas ju ris dic cio nes
pa ra lo cual per ci bi rán las par ti das del Te so ro Na cio nal pre vis tas en el pre su -
pues to. El no cum pli mien to del mis mo can ce la rá las trans fe ren cias acor da das.
En el mar co del Con se jo Fe de ral de Sa lud, se es ta ble ce rán las alí cuo tas que co -
rres pon dan a ca da pro vin cia y a la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res.
Ar tí cu lo 12.- El gas to que de man de el cum pli mien to del pro gra ma pa ra el sec -
tor pú bli co se im pu ta rá a la ju ris dic ción 80 –Mi nis te rio de Sa lud – Pro gra ma
Na cio nal de Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble, del Pre su pues to Ge ne ral
de la Ad mi nis tra ción Na cio nal.
Ar tí cu lo 13.- Se in vi ta a las pro vin cias y a la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai -
res a ad he rir a las dis po si cio nes de la pre sen te ley.
Ar tí cu lo 14.- Co mu ní que se al Po der Eje cu ti vo.
Da da en la Sa la de Se sio nes del Con gre so Ar gen ti no, en Bue nos Ai res, a los
trein ta días del mes de oc tu bre del año dos mil dos.

Re gla men ta ción de la Ley Na cio nal N°25.673

DE CRE TO NA CIO NAL 1.282/2003
RE GLA MEN TA CIÓN DE LA LEY Nº 25.673 DE CREA CIÓN DEL PRO -
GRA MA NA CIO NAL DE SA LUD SE XUAL Y PRO CREA CIÓN RES PON -
SA BLE VIS TO el Ex pe dien te Nº 2.002-4.994/03-7 del re gis tro del MI NIS TE -
RIO DE SA LUD y la Ley Nº 25.673 so bre Sa lud Se xual y Pro crea ción Res pon -
sa ble, y 
CON SI DE RAN DO:

• Que di cha nor ma le gal crea el PRO GRA MA NA CIO NAL DE SA LUD
SE XUAL Y PRO CREA CIÓN RES PON SA BLE en el ám bi to del MI -
NIS TE RIO DE SA LUD.

• Que la Ley Nº 25.673 im por ta el cum pli mien to de los de re chos con sa gra -
dos en Tra ta dos In ter na cio na les, con ran go cons ti tu cio nal, re co no ci do
por la re for ma de la Car ta Mag na de 1994, co mo la De cla ra ción Uni ver -
sal de De re chos Hu ma nos; el Pac to In ter na cio nal de De re chos Eco nó -
mi cos, So cia les y Cul tu ra les; la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to -
das las For mas de Dis cri mi na ción Con tra la Mu jer; y la Con ven ción In -
ter na cio nal so bre los De re chos del Ni ño, en tre otros.

• Que el ar tí cu lo 75, inc. 23) de nues tra CONS TI TU CIÓN NA CIO NAL, se -
ña la la ne ce si dad de pro mo ver e im ple men tar me di das de ac ción po si ti va a
fin de ga ran ti zar el ple no go ce y ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des fun -
da men ta les re co no ci dos por la mis ma y los Tra ta dos In ter na cio na les de De -
re chos Hu ma nos, an tes men cio na dos.

• Que la OR GA NI ZA CIÓN MUN DIAL DE LA SA LUD (OMS) de fi ne
el de re cho a la pla ni fi ca ción fa mi liar co mo "un mo do de pen sar y vi vir
adop ta do vo lun ta ria men te por in di vi duos y pa re jas, que se ba sa en co no -
ci mien tos, ac ti tu des y de ci sio nes to ma das con sen ti do de res pon sa bi li -
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dad, con el ob je to de pro mo ver la sa lud y el bie nes tar de la fa mi lia y con -
tri buir así en for ma efi caz al de sa rro llo del país". 

• Que lo ex pues to pre ce den te men te im pli ca el de re cho de to das las per so -
nas a te ner fá cil ac ce so a la in for ma ción, edu ca ción y ser vi cios vin cu la -
dos a su sa lud y com por ta mien to re pro duc ti vo.

• Que la sa lud re pro duc ti va es un es ta do ge ne ral de bie nes tar fí si co, men -
tal y so cial, y no de me ra au sen cia de en fer me da des o do len cias, en to dos
los as pec tos re la cio na dos con el sis te ma re pro duc ti vo, sus fun cio nes y
pro ce sos.

• Que es ta dís ti ca men te se ha de mos tra do que, en tre otros, en los es tra tos
más vul ne ra bles de la so cie dad, cier tos gru pos de mu je res y va ro nes ig -
no ran la for ma de uti li za ción de los mé to dos an ti con cep ti vos más efi ca -
ces y ade cua dos, mien tras que otros se en cuen tran im po si bi li ta dos eco -
nó mi ca men te de ac ce der a ellos.

• Que en con se cuen cia, es ne ce sa rio ofre cer a to da la po bla ción el ac ce so
a: la in for ma ción y con se je ría en ma te ria de se xua li dad y el uso de mé to -
dos an ti con cep ti vos, la pre ven ción, diag nós ti co y tra ta mien to de las in -
fec cio nes de trans mi sión se xual in clu yen do el HIV /sida y pa to lo gía ge -
ni tal y ma ma ria; así co mo tam bién la pre ven ción del abor to.

• Que la ley que por el pre sen te se re gla men ta no im por ta sus ti tuir a los pa -
dres en el ase so ra mien to y en la edu ca ción se xual de sus hi jos me no res
de edad si no to do lo con tra rio, el pro pó si to es el de orien tar y su ge rir
acom pa ñan do a los pro ge ni to res en el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, pro -
cu ran do res pe tar y crear un am bien te de con fian za y em pa tía en las con -
sul tas mé di cas cuan do ello fue ra po si ble.

• Que nues tro or de na mien to ju rí di co, prin ci pal men te a par tir de la re for ma
Cons ti tu cio nal del año 1994, in cor po ró a tra vés del Ar tí cu lo 75, inc.) 22
la CON VEN CIÓN IN TER NA CIO NAL SO BRE LOS DE RE CHOS
DEL NI ÑO, y con esa orien ta ción, és ta ley per si gue brin dar a la po bla -
ción el ni vel más ele va do de sa lud se xual y pro crea ción res pon sa ble, sien -
do as pec tos so bre los que, de nin gu na ma ne ra, nues tros ado les cen tes
pue den des co no cer y/o per ma ne cer aje nos.

• Que, con cre ta men te, la pre sen te ley re co no ce a los pa dres, jus ta men te, la
im por tan tí si ma mi sión pa ter na de orien tar, su ge rir y acom pa ñar a sus hi -
jos en el co no ci mien to de as pec tos, infecciones de trans mi sión se xual,
co mo ser el sida y/o pa to lo gías ge ni ta les y ma ma rias, en tre otros, pa ra
que en un mar co de res pon sa bi li dad y au to no mía, va lo ran do al me nor
co mo su je to de de re cho, mu je res y hom bres es tén en con di cio nes de ele -
gir su Plan de Vi da.

• Que la Ley Nº 25.673 y la pre sen te re gla men ta ción se en cuen tran en un
to do de acuer do con lo pres crip to por el ar tí cu lo 921 del CÓDI GO CI -
VIL, que otor ga dis cer ni mien to a los me no res de CA TOR CE (14) años
y es ta es la re gla uti li za da por los mé di cos pe dia tras y ge ne ra lis tas en la
aten ción mé di ca.

• Que en con cor dan cia con la CON VEN CIÓN IN TER NA CIO NAL SO -
BRE LOS DE RE CHOS DEL NI ÑO, se en tien de por in te rés su pe rior
del mis mo, el ser be ne fi cia rios, sin ex cep ción ni dis cri mi na ción al gu na,
del más al to ni vel de sa lud y den tro de ella de las po lí ti cas de pre ven ción
y aten ción en la sa lud se xual y re pro duc ti va en con so nan cia con la eva -
lua ción de sus fa cul ta des.

• Que el tem pe ra men to pro pi cia do guar da co he ren cia con el adop ta do por
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pres ti gio sos pro fe sio na les y ser vi cios es pe cia li za dos con am plia ex pe rien -
cia en la ma te ria, que en la prác ti ca asis ten a los ado les cen tes, sin per jui -
cio de fa vo re cer fo men tar la par ti ci pa ción de la fa mi lia, pri vi le gian do el
no de sa ten der los.

• Que en ese or den de ideas, las po lí ti cas sa ni ta rias na cio na les, es tán orien -
ta das a for ta le cer la es tra te gia de aten ción pri ma ria de la sa lud, y a ga ran -
ti zar a la po bla ción el ac ce so a la in for ma ción so bre los mé to dos de an -
ti con cep ción au to ri za dos, así co mo el co no ci mien to de su uso efi caz, a
efec tos de su li bre elec ción, sin su frir dis cri mi na ción, coac cio nes ni vio -
len cia, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en los do cu men tos de De re -
chos Hu ma nos y en ese con tex to a fa ci li tar el ac ce so a di chos mé to dos e
in su mos.

• Que, en el mar co de la for mu la ción par ti ci pa ti va de nor mas, la pre sen te
re gla men ta ción ha si do con sen sua da con am plios sec to res de la po bla -
ción de los ám bi tos aca dé mi cos y cien tí fi cos, así co mo de las or ga ni za -
cio nes de la so cie dad ci vil com pro me ti das con la te má ti ca, las ju ris dic cio -
nes lo ca les y acor da do por el CO MI TÉ DE CRI SIS DEL SEC TOR SA -
LUD y su con ti nua dor, el CON SE JO CON SUL TI VO DEL SEC TOR
SA LUD.

• Que la DI REC CIÓN GE NE RAL DE ASUN TOS JU RÍ DI COS del MI -
NIS TE RIO DE SA LUD ha to ma do la in ter ven ción de su com pe ten cia.

• Que la pre sen te me di da se dic ta de con for mi dad con las fa cul ta des emer -
gen tes del ar tí cu lo 99, in ci so 2º) de la CONS TI TU CIÓN NA CIO NAL.

Por ello, EL PRE SI DEN TE DE LA NA CIÓN AR GEN TI NA DE CRE TA: 
Ar tí cu lo 1º.- Aprué ba se la Re gla men ta ción de la Ley Nº 25.673 que co mo ane -
xo I for ma par te in te gran te del pre sen te De cre to.
Ar tí cu lo 2º.- La Re gla men ta ción que se aprue ba por el ar tí cu lo pre ce den te en -
tra rá en vi gen cia a par tir del día si guien te de su pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi -
cial.
Ar tí cu lo 3º.- Fa cúl te se al MI NIS TE RIO DE SA LUD pa ra dic tar las nor mas
com ple men ta rias in ter pre ta ti vas y acla ra to rias que fue ren me nes ter pa ra la apli -
ca ción de la Re gla men ta ción que se aprue ba por el pre sen te De cre to.
Ar tí cu lo 4º.- Co mu ní que se, pu blí que se, dé se a la Di rec ción Na cio nal de Re gis -
tro Ofi cial y ar chí ve se.
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ANE XO: RE GLA MEN TA CIÓN DE LA LEY Nº 25.673

Ar tí cu lo 1º.- El MI NIS TE RIO DE SA LUD se rá la au to ri dad de apli ca ción de
la Ley Nº 25.673 y de la pre sen te re gla men ta ción.
Ar tí cu lo 2º.- A los fi nes de al can zar los ob je ti vos des crip tos en la Ley que se
re gla men ta el MI NIS TE RIO DE SA LUD de be rá orien tar y ase so rar téc ni ca -
men te a los Pro gra mas Pro vin cia les que ad hie ran al Pro gra ma Na cio nal, quie -
nes se rán los prin ci pa les res pon sa bles de las ac ti vi da des a de sa rro llar en ca da
ju ris dic ción. Di cho acom pa ña mien to y ase so ría téc ni ca de be rán cen trar se en
ac ti vi da des de in for ma ción, orien ta ción so bre mé to dos y ele men tos an ti con -
cep ti vos y la en tre ga de és tos, así co mo el mo ni to reo y la eva lua ción.
Asi mis mo, se de be rán im ple men tar ac cio nes ten dien tes a am pliar y per fec cio nar
la red asis ten cial a fin de me jo rar la sa tis fac ción de la de man da.
La eje cu ción de las ac ti vi da des de be rá rea li zar se con un en fo que pre ven ti vo y
de ries go, a fin de dis mi nuir las com pli ca cio nes que al te ren el bie nes tar de los
des ti na ta rios del Pro gra ma, en coor di na ción con otras ac cio nes de sa lud
orien ta das a tu te lar a sus be ne fi cia rios y fa mi lias.
Las ac cio nes de be rán ser eje cu ta das des de una vi sión tan to in di vi dual co mo co -
mu ni ta ria.
Ar tí cu lo 3º.- SIN RE GLA MEN TAR.
Ar tí cu lo 4º.- A los efec tos de la sa tis fac ción del in te rés su pe rior del ni ño, con -
si dé re se lo al mis mo be ne fi cia rio, sin ex cep ción ni dis cri mi na ción al gu na, del
más al to ni vel de sa lud y den tro de ella de las po lí ti cas de pre ven ción y aten -
ción en la sa lud se xual y re pro duc ti va en con so nan cia con la evo lu ción de sus
fa cul ta des. En las con sul tas se pro pi cia rá un cli ma de con fian za y em pa -
tía, pro cu ran do la asis ten cia de un adul to de re fe ren cia, en par ti cu lar en
los ca sos de los ado les cen tes me no res de CA TOR CE (14) años.
Las per so nas me no res de edad ten drán de re cho a re ci bir, a su pe di do y de
acuer do a su de sa rro llo, in for ma ción cla ra, com ple ta y opor tu na; man te nien -
do con fi den cia li dad so bre la mis ma y res pe tan do su pri va ci dad.
En to dos los ca sos y cuan do co rres pon da, por in di ca ción del pro fe sio nal in ter -
vi nien te, se pres cri bi rán pre fe ren te men te mé to dos de ba rre ra, en par ti cu lar el
uso de pre ser va ti vo, a los fi nes de pre ve nir in fec cio nes de trans mi sión se xual y
VIH/sida. En ca sos ex cep cio na les, y cuan do el pro fe sio nal así lo con si de re, po -
drá pres cri bir, ade más, otros mé to dos de los au to ri za dos por la AD MI NIS TRA -
CIÓN NA CIO NAL DE ME DI CA MEN TOS, ALI MEN TOS Y TEC NO LO -
GÍA MÉDI CA (AN MAT) de bien do asis tir las per so nas me no res de CA TOR -
CE (14) años, con sus pa dres o un adul to res pon sa ble.
Ar tí cu lo 5º.- Los or ga nis mos in vo lu cra dos de be rán pro yec tar un plan de ac ción
con jun ta pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des pre vis tas en la ley, el que de be rá
ser apro ba do por las má xi mas au to ri da des de ca da or ga nis mo.
Ar tí cu lo 6º.- En to dos los ca sos, el mé to do y/o ele men to an ti con cep ti vo pres -
crip to, una vez que la per so na ha si do su fi cien te men te in for ma da so bre sus ca -
rac te rís ti cas, ries gos y even tua les con se cuen cias, se rá el ele gi do con el con sen ti -
mien to del in te re sa do, en un to do de acuer do con sus con vic cio nes y creen cias
y en ejer ci cio de su de re cho per so na lí si mo vin cu la do a la dis po si ción del pro -
pio cuer po en las re la cio nes clí ni cas, de re cho que es in na to, vi ta li cio, pri va do e
in trans fe ri ble, sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el ar tí cu lo 4º del pre sen te, so -
bre las per so nas me no res de edad.
En tién da se por mé to dos na tu ra les, los vin cu la dos a la abs ti nen cia pe rió di ca, los
cua les de be rán ser es pe cial men te in for ma dos.
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La AD MI NIS TRA CIÓN NA CIO NAL DE ME DI CA MEN TOS, ALI MEN -
TOS Y TEC NO LO GÍA (AN MAT) de be rá co mu ni car al MI NIS TE RIO DE
SA LUD ca da SEIS (6) me ses la apro ba ción y ba ja de los mé to dos y pro duc tos
an ti con cep ti vos que reú nan el ca rác ter de re ver si bles, no abor ti vos y tran si to -
rios.
Ar tí cu lo 7º.- La SU PE RIN TEN DEN CIA DE SER VI CIOS DE SA LUD, en
el pla zo de DIEZ (10) días con ta dos a par tir de la pu bli ca ción del pre sen te De -
cre to, de be rá ele var pa ra apro ba ción por Re so lu ción del MI NIS TE RIO DE SA -
LUD, una pro pues ta de mo di fi ca ción de la Re so lu ción Mi nis te rial Nº 201/02
que in cor po re las pre vi sio nes de la Ley Nº 25.673 y de es ta Re gla men ta ción.
Ar tí cu lo 8º.- Los Mi nis te rios de SA LUD, de EDU CA CIÓN, CIEN CIA Y
TEC NO LO GÍA y de DE SA RRO LLO SO CIAL de be rán rea li zar cam pa ñas de
co mu ni ca ción ma si vas al me nos UNA (1) vez al año, pa ra la di fu sión pe rió di ca
del Pro gra ma.
Ar tí cu lo 9º.- El MI NIS TE RIO DE EDU CA CIÓN, CIEN CIA Y TEC NO -
LO GÍA adop ta rá los re cau dos ne ce sa rios a fin de dar cum pli mien to a lo pre vis -
to en el ar tí cu lo 9º de la Ley Nº 25.673.
Ar tí cu lo 10.- Se res pe ta rá el de re cho de los ob je to res de con cien cia a ser ex cep -
tua dos de su par ti ci pa ción en el PRO GRA MA NA CIO NAL DE SA LUD SE -
XUAL Y PRO CREA CIÓN RES PON SA BLE pre via fun da men ta ción, y lo que
se en mar ca rá en la re gla men ta ción del ejer ci cio pro fe sio nal de ca da ju ris dic ción.
Los ob je to res de con cien cia lo se rán tan to en la ac ti vi dad pú bli ca ins ti tu cio nal
co mo en la pri va da.
Los cen tros de sa lud pri va dos de be rán ga ran ti zar la aten ción y la im ple men ta -
ción del Pro gra ma, pu dien do de ri var a la po bla ción a otros Cen tros asis ten cia -
les, cuan do por ra zo nes con fe sio na les, en ba se a sus fi nes ins ti tu cio na les y/o
con vic cio nes de sus ti tu la res, op ta ren por ser ex cep tua dos del cum pli mien to del
ar tí cu lo 6, in ci so b) de la ley que se re gla men ta, a cu yo fin de be rán efec tuar la
pre sen ta ción per ti nen te por an te las au to ri da des sa ni ta rias lo ca les, de con for mi -
dad a lo in di ca do en el pri mer pá rra fo de es te ar tí cu lo cuan do co rres pon da.
Ar tí cu lo 11.- SIN RE GLA MEN TAR.
Ar tí cu lo 12.- SIN RE GLA MEN TAR.
Ar tí cu lo 13.- SIN RE GLA MEN TAR.
Ar tí cu lo 14.- SIN RE GLA MEN TAR.

San ción.- 23 de ma yo de 2003. Pu bli ca ción B.O.- 26 de ma yo de 2003
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Ley Na cio nal N° 26.150

Fe cha de pro mul ga ción (en tra da en vi gen cia): 04/10/2006

CREA CIÓN DEL PRO GRA MA NA CIO NAL DE EDU CA CIÓN SE -
XUAL IN TER GRAL

Es ta blé ce se que to dos los edu can dos tie nen de re cho a re ci bir edu ca ción
se xual in te gral en los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos pú bli cos, de ges tión
es ta tal y pri va da de las ju ris dic cio nes na cio nal, pro vin cial, de la Ciu dad
Au tó no ma de Bue nos Ai res y mu ni ci pal. Crea ción y Ob je ti vos de di cho
Pro gra ma.
San cio na da: Oc tu bre 4 de 2006
Pro mul ga da: Oc tu bre 23 de 2006
El Se na do y Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción Ar gen ti na reu ni dos en Con gre -
so, etc. san cio nan con fuer za de Ley:
PRO GRA MA NA CIO NAL DE EDU CA CION SE XUAL IN TE GRAL

Ar tí cu lo 1º.- To dos los edu can dos tie nen de re cho a re ci bir edu ca ción se xual in -
te gral en los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos pú bli cos, de ges tión es ta tal y pri va da de
las ju ris dic cio nes na cio nal, pro vin cial, de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res
y mu ni ci pal. A los efec tos de es ta ley, en tién da se co mo edu ca ción se xual in te gral
la que ar ti cu la as pec tos bio ló gi cos, psi co ló gi cos, so cia les, afec ti vos y éti cos. 
Ar tí cu lo 2º.- Créa se el Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te gral en el
ám bi to del Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía, con la fi na li dad de
cum plir en los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos re fe ri dos en el ar tí cu lo 1º las dis po -
si cio nes es pe cí fi cas de la Ley 25.673, de crea ción del Pro gra ma Na cio nal de Sa -
lud Se xual y Pro crea ción Res pon sa ble; Ley 23.849, de Ra ti fi ca ción de la Con -
ven ción de los De re chos del Ni ño; Ley 23.179, de Ra ti fi ca ción de la Con ven -
ción so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu -
jer, que cuen tan con ran go cons ti tu cio nal; Ley 26.061, de Pro tec ción In te gral de
los De re chos de las Ni ñas, Ni ños y Ado les cen tes y las le yes ge ne ra les de edu ca -
ción de la Na ción. 
Ar tí cu lo 3º.- Los ob je ti vos del Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te -
gral son: 

a) In cor po rar la edu ca ción se xual in te gral den tro de las pro pues tas edu ca -
ti vas orien ta das a la for ma ción ar mó ni ca, equi li bra da y per ma nen te de
las per so nas;

b) Ase gu rar la trans mi sión de co no ci mien tos per ti nen tes, pre ci sos, con fia -
bles y ac tua li za dos so bre los dis tin tos as pec tos in vo lu cra dos en la edu -
ca ción se xual in te gral;

c) Pro mo ver ac ti tu des res pon sa bles an te la se xua li dad;
d) Pre ve nir los pro ble mas re la cio na dos con la sa lud en ge ne ral y la sa lud

se xual y re pro duc ti va en par ti cu lar;
e) Pro cu rar igual dad de tra to y opor tu ni da des pa ra va ro nes y mu je res.

Ar tí cu lo 4º.- Las ac cio nes que pro mue va el Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción
Se xual In te gral es tán des ti na das a los edu can dos del sis te ma edu ca ti vo na cio nal,
que asis ten a es ta ble ci mien tos pú bli cos de ges tión es ta tal o pri va da, des de el ni -
vel ini cial has ta el ni vel su pe rior de for ma ción do cen te y de edu ca ción téc ni ca
no uni ver si ta ria. 

A
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Ar tí cu lo 5º.- Las ju ris dic cio nes na cio nal, pro vin cial, de la Ciu dad Au tó no ma de
Bue nos Ai res y mu ni ci pal ga ran ti za rán la rea li za ción obli ga to ria, a lo lar go del
ci clo lec ti vo, de ac cio nes edu ca ti vas sis te má ti cas en los es ta ble ci mien tos es co la -
res, pa ra el cum pli mien to del Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te -
gral. Ca da co mu ni dad edu ca ti va in clui rá, en el pro ce so de ela bo ra ción de su
pro yec to ins ti tu cio nal, la adap ta ción de las pro pues tas a su rea li dad so cio cul -
tu ral, en el mar co del res pe to a su idea rio ins ti tu cio nal y a las con vic cio nes de
sus miem bros. 
Ar tí cu lo 6º.- El Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía de fi ni rá, en con -
sul ta con el Con se jo Fe de ral de Cul tu ra y Edu ca ción, los li nea mien tos cu rri cu -
la res bá si cos del Pro gra ma Na cio nal de Edu ca ción Se xual In te gral, de mo do tal
que se res pe ten y ar ti cu len los pro gra mas y ac ti vi da des que las ju ris dic cio nes
ten gan en apli ca ción al mo men to de la san ción de la pre sen te ley. 
Ar tí cu lo 7º.- La de fi ni ción de los li nea mien tos cu rri cu la res bá si cos pa ra la
edu ca ción se xual in te gral se rá ase so ra da por una co mi sión in ter dis ci pli na ria de
es pe cia lis tas en la te má ti ca, con vo ca da por el Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien -
cia y Tec no lo gía, con los pro pó si tos de ela bo rar do cu men tos orien ta do res
pre li mi na res, in cor po rar los re sul ta dos de un diá lo go so bre sus con te ni dos
con dis tin tos sec to res del sis te ma edu ca ti vo na cio nal, sis te ma ti zar las ex pe -
rien cias ya de sa rro lla das por es ta dos pro vin cia les, Ciu dad Au tó no ma de Bue -
nos Ai res y mu ni ci pa li da des, y apor tar al Con se jo Fe de ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción una pro pues ta de ma te ria les y orien ta cio nes que pue dan fa vo re cer la
apli ca ción del pro gra ma. 
Ar tí cu lo 8º.- Ca da ju ris dic ción im ple men ta rá el pro gra ma a tra vés de: 

a) La di fu sión de los ob je ti vos de la pre sen te ley, en los dis tin tos ni ve les
del sis te ma edu ca ti vo;

b) El di se ño de las pro pues tas de en se ñan za, con se cuen cias y pau tas de
abor da je pe da gó gi co, en fun ción de la di ver si dad so cio cul tu ral lo cal y de
las ne ce si da des de los gru pos eta rios;

c) El di se ño, pro duc ción o se lec ción de los ma te ria les di dác ti cos que se re -
co mien de uti li zar a ni vel ins ti tu cio nal;

d) El se gui mien to, su per vi sión y eva lua ción del de sa rro llo de las ac ti vi da -
des obli ga to rias rea li za das;

e) Los pro gra mas de ca pa ci ta ción per ma nen te y gra tui ta de los edu ca do -
res en el mar co de la for ma ción do cen te con ti nua;

f) La in clu sión de los con te ni dos y di dác ti ca de la edu ca ción se xual in te -
gral en los pro gra mas de for ma ción de edu ca do res.

Ar tí cu lo 9º.- Las ju ris dic cio nes na cio nal, pro vin cial, de la Ciu dad Au tó no ma
de Bue nos Ai res y mu ni ci pal, con apo yo del pro gra ma, de be rán or ga ni zar en
to dos los es ta ble ci mien tos edu ca ti vos es pa cios de for ma ción pa ra los pa dres o
res pon sa bles que tie nen de re cho a es tar in for ma dos. Los ob je ti vos de es tos es -
pa cios son: 

a) Am pliar la in for ma ción so bre as pec tos bio ló gi cos, fi sio ló gi cos, ge né ti -
cos, psi co ló gi cos, éti cos, ju rí di cos y pe da gó gi cos en re la ción con la se -
xua li dad de ni ños, ni ñas y ado les cen tes;

b) Pro mo ver la com pren sión y el acom pa ña mien to en la ma du ra ción afec -
ti va del ni ño, ni ña y ado les cen te ayu dán do lo a for mar su se xua li dad y
pre pa rán do lo pa ra en ta blar re la cio nes in ter per so na les po si ti vas;

c) Vin cu lar más es tre cha men te la es cue la y la fa mi lia pa ra el lo gro de los ob -
je ti vos del pro gra ma.
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Ar tí cu lo 10.- Dis po si ción tran si to ria: 
La pre sen te ley ten drá una apli ca ción gra dual y pro gre si va, acor de al de sa rro llo
de las ac cio nes pre pa ra to rias en as pec tos cu rri cu la res y de ca pa ci ta ción do cen -
te.
La au to ri dad de apli ca ción es ta ble ce rá en un pla zo de cien to ochen ta (180) días
un plan que per mi ta el cum pli mien to de la pre sen te ley, a par tir de su vi gen cia
y en un pla zo má xi mo de cua tro (4) años. El Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia
y Tec no lo gía in te gra rá a las ju ris dic cio nes y co mu ni da des es co la res que im ple -
men tan pla nes si mi la res y que se ajus ten a la pre sen te ley.
Ar tí cu lo 11.- Co mu ní que se al Po der Eje cu ti vo. 

DA DA EN LA SA LA DE SE SIO NES DEL CON GRE SO AR GEN TI NO,
EN BUE NOS AI RES, A LOS CUA TRO DÍAS DEL MES DE OC TU BRE
DEL AÑO DOS MIL SEIS.
RE GIS TRA DA BA JO EL Nº 26.150
AL BER TO E. BA LES TRI NI - DA NIEL O. SCIO LI - En ri que Hi dal go - Juan
H. Es tra da.
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In for ma ción adi cio nal so bre an ti con cep ción
y pre ven ción de ITS y VIH92 

Ac tos que NO pre vie nen el em ba ra zo ni la trans mi sión de ITS93

• La va dos va gi na les: la var la va gi na des pués de una re la ción se xual, con
la pre ten sión de des truir los es per ma to zoi des que hay en ella, no sir ve
pues los es per ma to zoi des lle gan muy rá pi da men te al cue llo de úte ro.

• Te ner re la cio nes se xua les va gi na les du ran te la mens trua ción: hay
po cas po si bi li da des, teó ri ca men te no hay óvu los ma du ros en los ova rios,
pe ro la ovu la ción pue de pro du cir se en cual quier mo men to.

• Te ner re la cio nes se xua les du ran te el ama man ta mien to: en es te pe -
rio do, la mu jer pue de es tar sin mens truar du ran te unos me ses has ta que
se nor ma li ce la fun ción hor mo nal des pués del par to. Cuan do una mu -
jer ama man ta a su hi jo, pue de ovu lar y pro du cir se el em ba ra zo sin ha -
ber se res ta ble ci do los ci clos mens trua les.

• La pri me ra re la ción se xual: siem pre que ha ya eya cu la ción den tro de
la va gi na pue de ha ber em ba ra zo.

• Te ner re la cio nes se xua les de pie, con la pre ten sión de que el se -
men sal ga rá pi do de la va gi na y no se pro duz ca em ba ra zo. Es to es in -
co rrec to, ya que la po si ción no evi ta ni fa ci li ta los em ba ra zos.

Mo do de uso del pre ser va ti vo 

A ve ces se di ce que los pre ser va ti vos no son se gu ros, es to se de be a que no
se sa ben usar co rrec ta men te. Por eso es muy im por tan te co no cer el mo do
de uso pa ra me jo rar su ni vel de efec ti vi dad.

• Pre ser va ti vo mas cu li no o pro fi lác ti co::  
1. Com prar los pre fe ren te men te en far ma cias o en lu ga res don de no ha -

yan es ta dos ex pues tos al sol ni re ca len ta dos.
2. Fi jar se en el en va se la fe cha de ven ci mien to, y, si son de fa bri ca ción na -

cio nal, que el en va se lle ve el se llo IRAM. Tam bién de be mos con tro lar
que el en va se es té ce rra do her mé ti ca men te. 

3. Abrir el en va se cui da do sa men te (no con los dien tes) pa ra evi tar ras par
o rom per el pre ser va ti vo. 

4. No de be de sen ro llar se an tes de ser usa do. 
5. Fi jar se si el co lor del lá tex es uni for me. Si es tá más os cu ro en al gu na

zo na, se re co mien da ti rar lo y usar otro.
6. Los pre ser va ti vos vie nen lu bri ca dos. Si no fue ra así, agre gar le lu bri can -

te de ri va dos del agua y no va se li na ni lu bri can tes acei to sos, por que da -
ñan el lá tex y pue den rom per el pre ser va ti vo.

7. Evi tar to do ti po de pe ne tra ción (va gi nal, oral o anal) pre via a te ner
pues to el pre ser va ti vo.

8. Pa ra po ner se el pre ser va ti vo, el pe ne de be es tar erec to. Ubi car el con -
dón en la pun ta del pe ne y apre tar la te ti lla pa ra que sal ga el ai re. De -

92. To ma do de UNI CEF-
UNI FEM-FEIM,

Ma nual de Ca pa ci ta ción.
Se xua li dad y sa lud en la ado les cen cia.

He rra mien tas teó ri cas y prác ti cas 
pa ra ejer cer nues tros de re chos. 

Bue nos Ai res. UNI CEF, 2003.

93. Son aque llas
en fer me da des que se trans mi ten 
a tra vés de una re la ción se xual. 

En tre las más di fun di das se
en cuen tran: el sida, la he pa ti tis B, la

sí fi lis, la go no rrea o ble no rra gia, 
el mi co plas ma, las ch lamy dias, 

la mi co sis, los ec to pa rá si tos 
y el her pes ge ni tal.
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Ins tru men tos de de re chos hu ma nos

sen ro llar lo por el pe ne (man te nien do apre ta da la te ti lla) des de la pun ta
has ta la ba se del mis mo. Una vez co lo ca do el pre ser va ti vo, pue de rea li -
zar se la pe ne tra ción.

9. Lue go de la eya cu la ción y an tes de que el pe ne pier da la erec ción, re ti -
rar lo del cuer po de la pa re ja se xual y qui tar el pre ser va ti vo cui da do sa -
men te (su je tán do lo des de la ba se del pe ne) pa ra no de rra mar se men.

10. Des pués de sa car lo, se de be ha cer un nu do pa ra que no se de rra me el se -
men, y ti rar lo a la ba su ra. Es pe li gro so de jar pre ser va ti vos usa dos en la
ca lle o pla zas ti ra dos, por que al gún chi co o gran de pue de aga rrar los, o
tam bién los ba su re ros pue den to car los, y si el se men tie ne VIH pue de
trans mi tir se a tra vés de al gu na he ri da en la piel.

11. Los pre ser va ti vos mas cu li nos no se reu ti li zan.

Las per so nas vi vien do con VIH /sida tam bién de ben usar pre -
ser va ti vos en sus re la cio nes se xua les, tan to pa ra no in fec tar a
otras per so nas, co mo pa ra evi tar “rein fec cio nes”, es de cir, que
su or ga nis mo re ci ba más vi rus de otras per so nas. 

Con ven ción so bre los 
De re chos del Ni ño (CDN)
Art. 75, In ci so 22 de la Cons ti tu ción
de la Na ción Ar gen ti na

Ar tí cu lo 1
En tien de por “ni ño o ni ña” a to do ser hu ma no
des de el na ci mien to y has ta los 18 anos. In clu -
ye a ado les cen tes.

Ar tí cu lo 2
To dos los de re chos enun cia dos de ben ser res -
pe ta dos por el Es ta do pa ra to dos los ni ños, ni -
ñas y ado les cen tes de su ju ris dic ción, sin nin gún
ti po de dis cri mi na ción por se xo, ra za, ori gen,
re li gión, etcétera.

Ar tí cu lo 29
1. Los Es ta dos Par te con vie nen en que la edu ca -
ción del ni ño de be rá es tar en ca mi na da a: 
a) De sa rro llar la per so na li dad, las ap ti tu des y la
ca pa ci dad men tal y fí si ca del ni ño has ta el má -
xi mo de sus po si bi li da des; 
b) In cul car al ni ño el res pe to de los de re chos
hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les y de
los prin ci pios con sa gra dos en la Car ta de las
Na cio nes Uni das; 
d) Pre pa rar al ni ño pa ra asu mir una vi da
res pon sa ble en una so cie dad li bre, con es -
pí ri tu de com pren sión, paz, to le ran cia,

Con ven ción so bre la Eli mi na ción de
to das las For mas de Dis cri mi na ción
Con tra la Mu jer (CE DAW)
Art. 75, In ci so 22 de la Cons ti tu ción
de la Na ción Ar gen ti na

Ar tí cu lo 1
En tien de por "dis cri mi na ción con tra la mu jer"
to da dis tin ción, ex clu sión o res tric ción ba -
sa da en el se xo que ten ga por ob je to o re -
sul ta do me nos ca bar o anu lar el re co no ci -
mien to, go ce o ejer ci cio por la mu jer, in de -
pen dien te men te de su es ta do ci vil, so bre la ba -
se de la igual dad del hom bre y la mu jer, de los
de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta -
les en las es fe ras po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial, cul -
tu ral y ci vil o en cual quier otra es fe ra.

Ar tí cu lo 10
Los Es ta dos Par te adop ta rán to das las me di das
apro pia das pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción con -
tra la mu jer, a fin de ase gu rar le la igual dad de
de re chos con el hom bre en la es fe ra de la edu -
ca ción y en par ti cu lar pa ra ase gu rar, en con di -
cio nes de igual dad en tre hom bres y mu je res:
a) Las mis mas con di cio nes de orien ta ción en
ma te ria de ca rre ras y ca pa ci ta ción pro fe sio nal,
ac ce so a los es tu dios y ob ten ción de di plo mas
en ins ti tu cio nes de en se ñan za de to das las ca te -
go rías, tan to en zo nas ru ra les co mo ur ba nas;
es ta igual dad de be rá ase gu rar se en la en se ñan -

A
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za prees co lar, ge ne ral, téc ni ca, pro fe sio nal y
téc ni ca su pe rior, así co mo en to dos los ti pos de
ca pa ci ta ción pro fe sio nal;
b) Ac ce so a los mis mos pro gra mas de es tu dios, a
los mis mos exá me nes, a per so nal do cen te del
mis mo ni vel pro fe sio nal y a lo ca les y equi pos es -
co la res de la mis ma ca li dad;
c) La eli mi na ción de to do con cep to es te -
reo ti pa do de los pa pe les mas cu li no y fe -
me ni no en to dos los ni ve les y en to das las for -
mas de en se ñan za, me dian te el es tí mu lo de la
edu ca ción mix ta y de otros ti pos de edu ca ción
que con tri bu yan a lo grar es te ob je ti vo y en par -
ti cu lar me dian te la mo di fi ca ción de los li bros y
pro gra mas es co la res y la adap ta ción de los mé -
to dos de en se ñan za;
d) Las mis mas opor tu ni da des pa ra la ob ten ción de
be cas y otras sub ven cio nes pa ra cur sar es tu dios;
e) Las mis mas opor tu ni da des de ac ce so a los
pro gra mas de edu ca ción per ma nen te, in clui dos
los pro gra mas de al fa be ti za ción fun cio nal y de
adul tos, con mi ras en par ti cu lar a re du cir lo an -
tes po si ble to da di fe ren cia de co no ci mien tos
que exis ta en tre hom bres y mu je res;
f) La re duc ción de la ta sa de aban do no fe me ni -
no de los es tu dios y la or ga ni za ción de pro gra -
mas pa ra aque llas jó ve nes y mu je res que ha yan
de ja do los es tu dios pre ma tu ra men te;
g) Las mis mas opor tu ni da des pa ra par ti ci par
ac ti va men te en el de por te y la edu ca ción fí si ca
h) Ac ce so al ma te rial in for ma ti vo es pe cí fi co
que con tri bu ya a ase gu rar la sa lud y el bie nes -
tar de la fa mi lia, in clui da la in for ma ción y
el ase so ra mien to so bre pla ni fi ca ción de la
fa mi lia.

Ar tí cu lo 12
1. Los Es ta dos Par te adop ta rán to das las me di -
das apro pia das pa ra eli mi nar la dis cri mi na -
ción con tra la mu jer en la es fe ra de la
aten ción mé di ca a fin de ase gu rar, en con -
di cio nes de igual dad en tre hom bres y mu -
je res, el ac ce so a ser vi cios de aten ción mé -
di ca, in clu si ve los que se re fie ren a la pla -
ni fi ca ción de la fa mi lia. 
2. El Es ta do ga ran ti za rá a la mu jer ser vi cios
apro pia dos en re la ción con el em ba ra zo, el par -
to y el pe río do pos te rior al par to, pro por cio -
nan do ser vi cios gra tui tos cuan do fue re ne ce sa -
rio, y le ase gu ra rán una nu tri ción ade cua da du -
ran te el em ba ra zo y la lac tan cia.

igual dad de los se xos y amis tad en tre to dos
los pue blos, gru pos ét ni cos, na cio na les y re li -
gio sos y per so nas de ori gen in dí ge na.

Ar tí cu lo 24
1. Los Es ta dos Par te re co no cen el de re cho
del ni ño al dis fru te del más al to ni vel po -
si ble de sa lud y a ser vi cios pa ra el tra ta mien -
to de las en fer me da des y la re ha bi li ta ción de la
sa lud. Los Es ta dos Par te se es for za rán por
ase gu rar que nin gún ni ño sea pri va do de
su de re cho al dis fru te de esos ser vi cios sa -
ni ta rios. 
2. Los Es ta dos Par te ase gu ra rán la ple na apli ca -
ción de es te de re cho y, en par ti cu lar, adop ta rán
las me di das apro pia das pa ra: 
a) Re du cir la mor ta li dad in fan til y en la ni ñez; 
b) Ase gu rar la pres ta ción de la asis ten cia
mé di ca y la aten ción sa ni ta ria que sean
ne ce sa rias a to dos los ni ños, ha cien do hin -
ca pié en el de sa rro llo de la aten ción pri ma ria
de sa lud; 
d) Ase gu rar la aten ción sa ni ta ria pre na tal y
post na tal apro pia da a las ma dres; 
f) De sa rro llar la aten ción sa ni ta ria pre ven -
ti va, la orien ta ción a los pa dres y la edu ca -
ción y ser vi cios en ma te ria de pla ni fi ca -
ción de la fa mi lia.
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Ar tí cu lo 18
1. Los Es ta dos Par te pon drán el má xi mo em pe -
ño en ga ran ti zar el re co no ci mien to del prin ci -
pio de que am bos pa dres tie nen obli ga cio -
nes co mu nes en lo que res pec ta a la crian -
za y el de sa rro llo del ni ño.

Ar tí cu lo 19
1. Los Es ta dos Par te adop ta rán to das las me di -
das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas, so cia les y edu -
ca ti vas apro pia das pa ra pro te ger al ni ño con -
tra to da for ma de per jui cio o abu so fí si co
o men tal, des cui do o tra to ne gli gen te,
ma los tra tos o ex plo ta ción, in clui do el
abu so se xual, mien tras el ni ño se en cuen tre
ba jo la cus to dia de los pa dres, de un re pre sen -
tan te le gal o de cual quier otra per so na que lo
ten ga a su car go. 

Ar tí cu lo 12
1. El Es ta do ga ran ti za rá al ni ño que es té en
con di cio nes de for mar se un jui cio pro pio el de -
re cho de ex pre sar su opi nión li bre men te
en to dos los asun tos que afec tan al ni ño,
te nién do se de bi da men te en cuen ta las opi nio -
nes del ni ño, en fun ción de la edad y ma du rez
del ni ño.
2. Con tal fin, se da rá en par ti cu lar al ni ño
opor tu ni dad de ser es cu cha do, en to do
pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo
que afec te al ni ño. 

Ar tí cu lo 13
1. El ni ño ten drá de re cho a la li ber tad de ex -
pre sión; ese de re cho in clui rá la li ber tad de
bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e
ideas de to do ti po, sin con si de ra ción de fron -
te ras, ya sea oral men te, por es cri to o im pre sas,
en for ma ar tís ti ca o por cual quier otro me dio
ele gi do por el ni ño. 

Ar tí cu lo 16
1. Los Es ta dos Par te adop ta rán to das las me di -
das ade cua das pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción
con tra la mu jer en to dos los asun tos re la cio na -
dos con el ma tri mo nio y las re la cio nes fa -
mi lia res y, en par ti cu lar, ase gu ra rán en con di -
cio nes de igual dad en tre hom bres y mu je res: 
d) Los mis mos de re chos y res pon sa bi li da des co -
mo pro ge ni to res, cual quie ra que sea su es ta do
ci vil, en ma te rias re la cio na das con sus hi jos; en
to dos los ca sos, los in te re ses de los hi jos se rán la
con si de ra ción pri mor dial; 
e) Los mis mos de re chos a de ci dir li bre y
res pon sa ble men te el nú me ro de sus hi jos
y el in ter va lo en tre los na ci mien tos y a te -
ner ac ce so a la in for ma ción, la edu ca ción y
los me dios que les per mi tan ejer cer es tos
de re chos.
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