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El abordaje pedagógico de la Sexualidad Humana, es decir el proceso de 
incorporación de la ¨mal tratada, polémica y controversial Educación 
Integral de la Sexualidad¨ al ámbito educativo formal en la niñez y 
adolescencia constituye aún en este siglo XXI una peripecia sin fin… 

 
Peripecia como:   mudanza repentina de situación debida a un accidente imprevisto que 
cambia el estado de las cosas, sea en el drama o en cualquier otra composición análoga, 
También se dice de un accidente de esta misma clase en la vida real.  
(Real Academia Española) 

 

Por ello, el ámbito específico de la Formación Docente nos convoca de modo 
inexorable a la reflexión sobre la dimensión y significación real del área del saber 
a abordar.  

Es preciso, tener presente: 

- Quiénes y cómo se han construido y construyen hoy los saberes en este 
campo, considerando la inexistencia de la “neutralidad de las Ciencias y 
del conocimiento que producen”  
 

- La necesidad permanente de aproximar áreas que aparecen tan 
distantes, entrelazándolas y generando intersticios y fisuras que hagan 
posible discurrir por lugares poco transitados en forma conjunta, pero que 
encierran miles de desafíos para el análisis sólido y pormenorizado   
 

- Una obligatoria y profunda reflexión desde la que sustentar la formación 
de los futuros docentes en estos tópicos, que sin duda,  lleva implícita una 
tarea de responsabilidad y compromiso, que se acrecienta cada día, dada 
la complejidad que implica la construcción de este saber en medio del  
avance continuo y permanente de la investigación y la producción de 
conocimientos de distinto orden a los que será necesario vincularse, 
interiorizarlos para poder aceptarlos o rechazarlos cuestionadoramente, 
pero con sólida argumentación capaz  de dar cuenta de críticas ricas y 
fundamentadas, que hagan posible abrir nuevos espacios de luz por 
donde seguir transitando.  

 

¿Qué entendemos por la Constitución de un ´saber¨ en el caso particular 

de la EIS? 

Constituye un nuevo desafío tomar como punto de partida espacios 

aparentemente lejanos pero partícipes articulados e interactuantes en toda 

producción humana individual y social:   



En consecuencia partiremos desde una perspectiva humanista que aguza la 

mirada en los ámbitos social, cultural, antropológico, legal y ético entre otros y 

desde una perspectiva biológica, que centra su óptica en dimensiones y 

procesos complejos del ámbito físico- químico – molecular y hoy del 

entrelazamiento cuántico y el bosón de Higgs . 

Trabajar en la búsqueda de confluencias teórica acercando saberes para 

favorecer construcciones complejas, dinámicas y en constante transformación…   

En el caso de la Sexualidad Humana las diversas áreas de estudio fueron 

ofreciendo distintas perspectivas a través del tiempo, motivadas o dominadas 

por intereses (en ambos sentidos del término) diversos, que ofrecían visiones 

parciales y que dejaban abundantes conos de sombra a su alrededor… 

No obstante, aún en la actualidad continúan las confrontaciones y controversias 

que pretenden o buscan dirimirse en la “arena científica” apelando a 

investigaciones que intentan justificar la “patología de la homosexualidad- 

transexualidad” en fallas genéticas o neuroendocrinas, así como sostener que el 

condón no es efectivo para evitar la transmisión del VIH. Del mismo modo, no 

podemos olvidar las visiones conservadoras de algunos grupos/sectas  

religiosas y la violencia con que intentan imponer sus creencias y las brutales 

agresiones de las que son objetos mujeres y niñas por intentar escapar de los 

roles tradicionales que les asignan y de las que todos los días recibimos 

lamentables noticias. 

A pesar de las confrontaciones existentes, mucho se ha avanzado en las últimas 

décadas del siglo pasado XX y en las recorridas en el presente XXI. 

La perspectiva de DD.HH se ha incorporado con fuerza a las Declaraciones de 

Conferencias y Convenciones Internacionales y se vuelven vinculantes para los 

países que las suscriben. (A título de ejemplo: Carta Universal de los DD. HH. así 

como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra toda Forma de 

Discriminación de la Mujer; el Pacto de DDHH de Viena, el Plan de Acción de la 

Conferencia de Población y Desarrollo de Cairo; la Plataforma de Acción de la 

Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing y la Resolución de la Conferencia de 

Belén do Para para la Prevención de toda Forma de Violencia contra la Mujer, 

Declaración de Yogyakarta entre otras).  El Informe del relator de las NNUU Sr. Vernor 

Muñoz sobre el Derecho a la Educación Sexual destaca su papel en la construcción de 

ciudadanía y en la promoción de la titularidad de DD HH en los educandos. (en Anexo)  

Fruto de muchos esfuerzos conjuntos a nivel internacional y nacional, se ha 

logrado delinear un espacio conceptual de la Educación Integral de la Sexualidad 

corroborada desde la Conferencia de Ministros de México de agosto del 2008 y 

expresada en la Declaración ¨Prevenir con Educación¨ (en anexo)  

EDUCACIÓN de la SEXUALDAD  



Entendemos que la Educación de la Sexualidad o Educación Sexual según la 
denominación dada por las Autoridades en el momento de creación del 
Programa, es un proceso vinculado estrechamente a la formación de las 
personas, que aporta elementos de esclarecimiento y reflexión para incorporar 
la sexualidad como una dimensión existencial, de forma plena, enriquecedora y 
saludable en todo el transcurso vital, en un ámbito de vigencia de los Derechos 
Humanos y la Equidad. 

 Como hecho educativo forma parte de ese proceso de socialización-integración 
que se da en el transcurrir por los distintos grupos de pertenencia, de manera 
formal, informal y no formal. 

Objetivos  

* Lograr el desarrollo de un pensamiento crítico que posibilite incorporar la 

sexualidad humana como una dimensión de las personas.  

Como elemento inherente al ser humano, más que la acumulación de contenidos 

e información "per se". 

* Favorecer el proceso a través del cual es posible reconocerse, identificarse y 

aceptarse como ser sexual y sexuado durante todo el transcurso de la vida, sin 

temores, angustias ni sentimientos de culpa. 

* Favorecer el desarrollo de roles sexuales en el marco de una dialéctica de 

valores basada en los derechos humanos, que propicie relaciones de respeto y 

equidad entre las personas, superando toda discriminación de género. 

* Revalorizar la importancia del componente afectivo en la vida de los seres 

humanos y en sus relaciones entre sí, más allá del vínculo de la pareja. 

* Favorecer un mayor conocimiento y relación con el propio cuerpo, como 

elemento de autoestima y de sustento del autocuidado de la salud. 

* Favorecer la asunción de conductas sexuales libres, placenteras, concientes 

y responsables hacia uno mismo y los demás. 

* Propiciar la comunicación en la pareja y en la vida familiar promoviendo 

relaciones equitativas y horizontales dentro del hogar, destacando el respeto y 

consideración que en tanto personas merecen todos los integrantes, cualquiera 

sea su sexo, edad y condición. 

* Promover criterios equitativos y conductas de responsabilidad compartida en 

la pareja, tanto en la procreación y el cuidado de la descendencia como frente a 

la decisión y empleo de métodos anticonceptivos. 

 

* Promover conductas de responsabilidad recíproca en la prevención de las 



enfermedades de trasmisión sexual. 

Entre las metas de este proceso de educación de la sexualidad se señalan:  

- Aportar elementos al proceso formativo en la niñez y adolescencia que 
favorezcan la formación de ciudadanos y ciudadanas:  

        Brindando la oportunidad de asumir la sexualidad como una 
dimensión de las personas, los conocimientos y la reflexión para 
comprender las distintas situaciones y circunstancias de su desarrollo 
como ser sexual, esenciales para el logro pleno de sus potencialidades 
afectivas, creativas, placenteras, comunicacionales, vinculares. 

    Para que en el ejercicio de la titularidad de sus derechos, en usufructo 
de su libertad y en la asunción de sus deberes ciudadanos asuma 
responsabilidades para consigo y los otros. 

    Para favorecer su construcción como sujeto moral, propiciando la 
asunción de su propio marco axiológico y de sus propias ideas sustantivas 
del bien, en el marco de una ética social que considere a todos los seres 
humanos “como fines en sí mismos”, democrática, respetuosa de las 
distintas cosmovisiones, la justicia, los DDHH. 

    Para la comprensión del mundo en que vivimos, en la relación con el 
entorno y en la práctica de la tolerancia y el respeto hacia las otras 
personas, grupos, comunidades, cualquiera sea su situación o condición.  

 

En este contexto, ¿cuáles son los desafíos?  Por qué se hace 

mención a las ¨Peripecias¨?  

 

¿Qué peligros han acechado y acechan permanentemente a la Educación de la 

Sexualidad una vez que se ha logrado su incorporación a los procesos 

educativos formales?  

I - EN LO CONCEPTUAL  

 

¿Qué apreciamos en las revisiones y evaluaciones de distintos programas 

desarrollados en la Región en las últimas tres décadas?  

- Fragmentación y distorsión conceptual – disociación de las cualidades 

inherentes a la sexualidad que le confieren características únicas e 

intransferibles a otras especies.  

- Introducción de ¨Falacias¨ en la conceptualización de la Educación de la 

sexualidad que parcializan o desdibujan su integralidad. Es posible visualizar 

la ¨falacia de generalización apresurada¨, en la que se infiere algo acerca de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generalizaci%C3%B3n_apresurada


una población a partir de una parte no suficientemente representativa de la 

misma.  

 

- En este sentido Sexualidad no es sinónimo de género, tampoco de actividad 

sexual o conductas sexuales, orientaciones e identidades sexuales, ni 

tampoco de DD.SS y RR. aunque tiene que ver con todos ellos y todos ellos 

existen porque existe la sexualidad…Pero ninguno puede abrogarse su 

dimensión conceptual, La misma es una dimensión inseparable de su ser y 

existir consustanciada con el ser en sí, con el sí mismo, estrechamente 

relacionada con el proceso de INDIVIDUACIÓN, en construirse persona y 

desde allí al establecimiento de VINCULARIDADES en su proyección al 

ámbito social.  

Tiene que ver con sus vivencias profundas, con su vinculación y asunción de 

la identidad sexual y de aceptar y asumir para sí la validez de las dimensiones 

múltiples de la sexualidad humana. Poder reconocerlas y legitimarlas en el sí 

mismo, para incorporarlas en las vincularidades y en los grupos sociales por 

lo que transita y de los que forma parte.  

 

Y de esto se habla muy poco… se prefiere obviar el tema por poco conocido, 

por dificultades de abordarlo. Por escasa formación, por dificultades 

personales con la temática, por miedo a los cuestionamientos.  

    

No se ofrecen sólidos elementos formativos como para que las y los 

estudiantes accedan a la titularidad de los DDHH y entre ellos los DD.SS. y RR. 

La mera enunciación de los mismos no es elemento suficiente para que las 

personas los asuman para sí, es necesario un proceso reflexivo, formativo y de 

ejercicio de los mismos que muchas veces no es considerado en el proceso 

educativo. Informar no es igual a formar…y menos para el ejercicio de 

Derechos… 

 

 

Banalización de la temática- superficialidad del planteo; vulgarización   

 

Perspectiva centrada en lo conductual interpretando la sexualidad centrada 

en el hacer y no en el ser.  

 

Como colofón se quiere señalar que es preciso incorporar la consideración de la 

sexualidad así como la perspectiva de género y el enfoque de DD.HH en el 



ámbito educativo desde las propias prácticas de aula y la vida cotidiana en lo 

institucional, no como meras dimensiones teóricas a conceptualizar, sino como 

hechos concretos en el día a día. Esto requiere procesos formativos profundos, 

permanentes y de largo alcance, en continua convalidación sobre su propia 

vigencia y alcances.   De lo contrario… como dice el dicho “SON MEROS 

SALUDOS A LA BANDERA”. 

 

 II  - EN LO OPERATIVO 

Debe realizarse  el esfuerzo de  institucionalización y "anclaje" del área de EIS  en el 

Sistema Educativo  considerando su necesaria profundización teórica, la capacidad de 

producción de conocimiento para acercar y conocer a cabalidad  las realidades por las 

que se transita, que favorezca la implementación de una propuesta articulada, 

progresiva y coherente a lo largo de la formación de los docentes. 

El fantasma de creer que son suficientes las estrategias referidas al corto plazo y que 

todo se resuelve con la incorporación de  Talleres, Seminarios o varias Unidades 

Temáticas desperdigadas y desarticuladas a nivel de distintas disciplinas es "una 

sombra que acecha" y que amenaza con desnaturalizar la esencia que da sustento a 

esta construcción pedagógica, que intenta aportar nuevas miradas y resignificaciones 

en lo cotidiano del aula y en el quehacer educativo que impregna todas las áreas y 

disciplinas.  

Es un proceso que requiere continuo enriquecimiento y profundización en los múltiples 

campos involucrados, en procesos de deconstrucción, resignificación y validación 

permanentes.  

Desde nuestra perspectiva, se debiera atender a la formación en EIS desde un espacio 

dinámico, enriquecedor y que aporte a la construcción de nuevas praxis y vínculos a 

nivel áulico e institucional con proyección en el ámbito comunitario en que está inmerso 

y en el que se proyecta biunívocamente. 

 Supone tener en cuenta: 

a) configurar  un área de saberes caracterizado por confluencias disciplinares que 
vayan delineando un espacio propio y que haga posible construcciones y 
profundizaciones dentro de las áreas disciplinares de Formación Docente dirigidas 
a los propios docentes de los Institutos y a otros docentes de los Sub Sistemas. 
 

b) desarrollar líneas de investigación que aporten el conocimiento de  las realidades en 
que estamos insertos y orienten sobre nuevas estrategias a desarrollar 

 

c) dar sustento a los Centros de Referencia y Documentación y a los Grupos 
Departamentales como los anclajes dinamizadores a nivel nacional : puntos donde 
llevar a cabo la "conectividad práctica"  

 
d) enriquecer  la formación de los y las docentes que desarrollan acciones curriculares 

en la temática y a la comunidad docente en general 



FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE  

  

Se piensa la formación como un ámbito interdisciplinario y multidimensional, 
debieran tenerse en cuenta realidades curriculares diferentes en Magisterio y 
Profesorado considerando las modalidades presenciales y semi presencial. 

Formación Básica de los Docentes 

En ese supuesto, vale plantear cuáles serían los niveles de formación requeridos 
por el Cuerpo Docente en su conjunto, para integrar la Sexualidad Humana en 
su praxis cotidiana. 

Una mirada general, muestra distintos niveles necesarios en la formación 
docente para que se produzca la mencionada incorporación, lo que sin duda, 
aporta las bases para la planificación de ámbitos programáticos definidos y 
progresivos en profundidad y complejidad.  

Formación básica general - De modo universal, todos los y las Docentes, 
cualquiera sea el Sub Sistema en el que estén inscriptos y cualquiera sea la 
asignatura que dicten, debieran recibir una formación que les permitiera:  

 - tomar conciencia y tener la posibilidad de incorporar a su quehacer profesional 
la valoración  de sus alumnos/as y él/ella como personas sexuadas, 
reconociendo que esta dimensión de la existencia está presente y se expresa 
también en el espacio pedagógico del aula y de la institución educativa. Que la 
sexualidad está manifiesta explícita o implícitamente en todas las formas de 
comunicación: verbales/ gestuales/ actitudinales y permea los propios procesos 
de intercambio conceptual y la dinámica de relacionamiento del grupo en la 
intimidad del aula, con repercusión directa en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.   

- conocer las características y las formas de expresión más comunes del 
momento evolutivo del desarrollo biológico, psicológico, social, sexual y moral 
por el que transitan sus alumnos/as, para poder interpretarlo, comprenderlos y 
favorecer el proceso de maduración que están viviendo.  

Esto puntos requieren un sustrato conceptual y una propuesta pedagógica que 
haga posible: 

- rescatar la presencia del cuerpo en el ámbito institucional, conociendo 
aspectos sustanciales del desarrollo biológico en tanto anatomía y 
funciones, así como los procesos de cambios corporales y la repercusión 
en lo cotidiano. 

- valorar el proceso de desarrollo psicológico, afectivo, cognitivo e 
intelectual, en donde el proceso de maduración psico- sexual se integra y 
expresa en las actitudes y comportamientos. 



- conocer y reflexionar sobre los procesos de identificación sexual, los 
estereotipos de género y otras situaciones que reproduzcan situaciones 
de inequidad, sufrimiento y discriminación en la dinámica de aula o de la 
institución. 

- favorecer el proceso de desarrollo moral, generador de autonomía a 
través del ejercicio del pensamiento crítico y de propuestas 
problematizadoras. 

- estar atento a posibles situaciones en las que las y los alumnos pueden 
requerir apoyo ante situaciones de conductas de riesgo, violencia, abuso 
entre otras, no para resolverlos personalmente, sino como nexo con 
instituciones o profesionales para las diversas situaciones existentes. 

Formación específica (disciplinar)  

 -  Disciplinas con una participación directa en la consolidación conceptual y 
pedagógica de la Educación Sexual como las del Tronco Común u otras como 
Biología, Psicología, Ciencias Sociales, Filosofía. Derecho, Educación Física, 
Educación para la Salud. En este sentido, resulta sustancial que se identifiquen 
las unidades temáticas de tratamiento obligatorio para una adecuada y sólida 
construcción teórica y de ser posible, favorecer confluencias conceptuales 
interdisciplinarias.  

 -   Propiciar una perspectiva que integre la Sexualidad Humana, los DD.HH, 
Género y Equidad, en la problematización e interpretación de las áreas temáticas 
de diversas Disciplinas, que haga posible relecturas sobre los procesos 
económicos- históricos- sociales- culturales- artísticos de la Humanidad. 

Por ejemplo: 

Incorporar la mirada incluyente de la Sexualidad Humana así como enfatizar en 
la perspectiva de género en: 

-  el análisis de las obras de Arte : Literatura - Plástica- Música – Danza   
- la consideración de Género y expresiones del Lenguaje e Idioma Español 
- el análisis de la Historia- Geografía Económica – Física- Química- 

Desarrollo Científico- Tecnológico – Matemática, entre otras-. 

-  La constitución de un Grupo Interdisciplinario permanente en el seno de 

Formación Docente o en la nueva estructura definida que tenga la función de 

formación, investigación y extensión.  

- Debiera perfilarse como un verdadero espacio curricular de coordinación 

intradisciplinaria, apoyo metodológico, articulación teoría. Práctica coordinación 

Inter.-disciplinaria.  

- Se propone como espacio natural de relación vincular entre la formación 

ofrecida en las distintas asignaturas específicas de la especialidad, los aportes 

del área de las Ciencias de la Educación, de la unidad Didáctica. Práctica 

docente así como con los Sub Sistema destinatarios. 



- Debiera entenderse como unidad organizacional de coordinación que facilita 

el desarrollo e implementación de todas las actividades académicas 

propuestas, la reflexión de los estilos pedagógicos sustentados, la afirmación 

de una cultura institucional coherente contribuyendo, desde su especificidad a 

la identidad total de la institución educativa. 

- Debe buscar constituirse, en forma paulatina, en referencia adecuada para 
toda práctica de formación vinculada a los alumnos y debe lograr en conjunto, 
traducir coordinación tanto en el nivel académico como operativo, 

Profundización de la temática mediante Estudios Superiores o 
Especializaciones 

La incorporación de la Educación Sexual al ámbito curricular hace necesaria no 
sólo la formación de los docentes en los Cursos de Grado, sino que es necesario 
considerar la posibilidad de que en el futuro se desarrollen Cursos de Post Grado 
y Extensión. 

En la actualidad sólo es posible efectuar estudios en centros privados, lo que 
genera muchos problemas al Cuerpo Docente que desea profundizar y 
completar su formación, lo que fue expresado como aspiración por múltiples 
docentes participantes en las Jornadas de trabajo en el país. 

 

ASPECTOS ETICOS ACERCA ROL DEL EDUCADOR 

Quienes intentan efectuar una labor en el campo de la Educación de la Se-

xualidad, debieran en primera instancia, tomar conciencia y respetar la 

diversidad de opiniones y valores que existen entre la población referidos al 

tema.  

Por otra parte es fundamental tener presente el Derecho de Libertad de 

Conciencia y el Principio de Tolerancia, como elementos básicos de convivencia 

y de integración social. 

Con estos puntos cardinales, es básico articular aspectos éticos que remitan 

a una profunda reflexión acerca de los alcances y límites de la gestión en esta 

materia. 

Ello implica estar ubicado en un contexto ético individual, referido a una ética 

personal y profesional de compromiso con la tarea, desde la que se respeten los 

derechos de las personas a decidir libre y autónomamente en base a una 

información adecuada, veraz y oportuna. 

En este sentido, resulta sustantivo efectuar una concientización acerca de las 

propias ideas y representaciones relativas a la sexualidad, para poder, en lo 

posible, separar los valores personales de las informaciones y orientaciones a 

realizar en el plano de la educación y la atención sanitaria. 



  A la vez es fundamental mantener la perspectiva de una ética social del bien 

común, que haga posible los principios de justicia y equidad.  

Es real que en el universo de la Educación de la Sexualidad aparecen múl-

tiples dilemas éticos.  

En muchas oportunidades los educadores pueden verse enfrentados a si-

tuaciones donde sus propios valores estén implicados. Conocer el alcance y los 

límites de la labor es sustancial, para no trasmitir a otro sus propias valoraciones 

personales y para en caso necesario, tomar distancia de las mismas, si pueden 

vivirse como inaceptables éticamente en lo personal. 

Nunca el educador puede dar la solución e imponer su criterio personal o 

profesional, deberá promover el análisis de los valores que sustenta cada po-

sición  y favorecer que cada educando escoja en el curso de la deliberación, sus 

propias opciones, acordes con su propio contexto de vida. 

De este modo se efectúa el análisis en varios planos de la existencia, lo que 

encauza y organiza el camino de la toma de decisiones. 

Por otra parte, resulta sustancial que los profesionales que estén vinculados 

a estas acciones estén consustanciados con una ética de la virtud, en la que se 

conjugue “el ser bueno y el actuar bien”, una ética del compromiso y de servicio… 

Resulta una labor de compromiso para con los otros, en el sentido que le 

asigna Laín Entralgo, al encuentro con el otro como prójimo.  Este compromiso 

se acrecienta cuando el otro se encuentra en un momento de vida en el que, 

nada más ni nada menos se encuentra construyendo su identidad. 

 Respetar la dignidad humana de los adolescentes propiciando la elaboración 

y definición de sus propios caminos de vida, es promover su formación como 

sujetos morales y constituye una tarea sustancial. Asumir esta postura resulta un 

imperativo ético y una obligación moral sobre el que debieran reflexionar 

profundamente quienes han decidido de manera autónoma asumir tareas 

educativas en esta esfera de la existencia.  

 

 


