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RESUMEN 

 

     Cabe iniciar mencionando que desde el principio de esta investigación a las 

estudiantes les interesó el tema en general de la sexualidad, debido a que es un 

aspecto constitutivo de ésta, mismo que se mantiene desde el momento de la 

concepción hasta la muerte, por tal razón se necesita de conocimientos formativos 

que la enriquezcan y permitan su desarrollo de forma plena e integral, durante los 

diferentes estadíos de la vida.  Principalmente si hablamos de un período etáreo 

como la adolescencia, donde por lo general se construye la identidad de género, el 

proyecto de vida y se da la iniciación de la relación sexual. 

 

     Pese a la importancia del tópico, se tiende a ocultar y silenciar, dándose una 

concepción limitada y parcializada plasmada de prejucios, mitos y estereotipos, 

provocando además que la información a este respecto se obtenga principalmente 

por medios informales; amigos (as), compañeros (as) sexuales o discursos oficiales 

que se basan en la genitalización.  Esto da como consecuencia que el inicio de la 

relación sexual se desarrolle sin la suficiente formación, otra situación que 
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preocupa es la edad, debido a que se da una tendencia decreciente de iniciación en 

la primera relación sexual, la misma a nivel mundial actualmente es de 15 años. 

 

     Por otra parte, un estudio en el ámbito internacional realizado por el ILPES 

(1996), menciona como principales razones de iniciación en orden creciente: la 

curiosidad, el accidente, la presión grupal, presión de padres, necesidad de 

reconfirmación de si mismo, necesidad de afecto, como medio de imposición 

adulta, como medio de agresión propia y finalmente por decisión propia, esta 

última, debería ser la razón principal, sin embargo, se presume que es la menos 

frecuente; a su ves esto, provoca embarazos no deseados,  enfermedades de 

transmisión sexual, traumas, mitos y estereotipos sobre género, entre otros. 

 

     Para evitar este tipo de consecuencias negativas en la población adolescente, se 

debe brindar una verdadera educación de la sexualidad humana.   

 

     Si bien cierto en nuestro país existe una gran cantidad de instituciones públicas 

y privadas dedicadas a brindar educación de la sexualidad a adolescentes tales 

como: ILPES, Vecinos, Asociación Demográfica, entre otras,  la mayoría de ellas 
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no cuentan con documentos que guíen dicho proceso, percibiéndose como un vacío 

teórico- metodológico de las acciones relacionados con el área de estudio. 

 

     Es así como se decide iniciar una investigación con la búsqueda de una 

institución que contara con material escrito, para realizar un análisis de contenido 

de este tipo de enseñanza. 

 

     Se concluye que la entidad que tiene la responsabilidad social de brindar 

educación sexual a adolescentes a nivel estatal es el Ministerio de Educación 

Pública con las guías de la sexualidad humana, que cubren la totalidad de la 

educación formal: preescolar, primaria y secundaria.  A este respecto, nos interesó 

sobremanera el tema: “La educación de la sexualidad humana en Costa Rica: 

un análisis de contenido de las guías del MEP”, para el presente estudio se 

seleccionan las guías de sétimo y undécimo año, por ser el inicio y la conclusión 

del proceso que nos ocupa. 

  

     Los documentos seleccionados se convirtieron así en el instrumento de análisis 

que dieron respuesta a la principal interrogante, la que a su vez se constituye en el 

problema de investigación:  ¿Cuál es la conceptualización de sexualidad que 



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

9

subyace en las guías didácticas de educación de la sexualidad humana del 

MEP? 

      

     Como se puede notar nuestro problema de investigación se vincula tanto con 

nuestra profesión de trabajo social en sí, como con el MEP, la primera porque 

incursionando en este tópico el (la) Trabajador (a) Social, al contar entre sus roles 

con el de orientador y educador, se involucra con usuarios (as) de este grupo etáreo, 

que requieren de este tipo de orientación, donde se debe de iniciar con una 

formación participativa, dando respuesta de forma conjunta a las interrogantes que 

se presentan a lo largo del proceso, es importante acotar aquí que esta población no 

ha recibido una adecuada educación de la sexualidad y muchas veces se dirigen a 

lugares y personas que no son las más idóneas y que brindan información errónea, 

lo que resulta en grandes confusiones.  En cuanto al MEP es importante ya que por 

medio de este estudio pueden realizar una revisión de los textos, tomando en cuenta 

que se debe ofrecer un proceso de aprendizaje bajo una perspectiva de aprehender 

desde el modo de ser, esto implica un compromiso en el reconocimiento de los 

sentimientos y de la relación de estos con las necesidades humanas y que además, 

se tomen en cuenta las conclusiones que se desprenden de nuestra investigación. 
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     A partir del problema o incógnita principal se desprenden tres adicionales, la 

primera referente a los conceptos implícitos y explícitos que contribuyó de manera 

directa a dar respuesta al foco de interés, la segunda permitió conocer el entorno en 

que se promulgaron, elaboraron y aplicaron las guías y la última se le dio respuesta 

mediante los aportes teóricos del estudio. Esta se constituyeron en guías para el 

proceso de investigación. 

  

     Principales interrogantes: 

 

• ¿Cuáles son los conceptos implícitos y explícitos a los que se recurre para 

abordar la temática de sexualidad en las guías? 

• ¿ En qué contexto social, político y educativo se enmarcan las guías de 

educación de la sexualidad de sétimo y undécimo año de secundaria? 

• ¿ Cuál es el modelo educativo desde el que se abordan las guías de educación 

sexual? 

 

     En cuanto a la metodología del estudio, es importante mencionar que nuestro 

estudio es de tipo analítico- interpretativo.  
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     La técnica que se utilizó fue el análisis de contenido, este tipo de análisis se 

realiza tanto dentro del marco de la metodología cualitativa como cuantitativa, sin 

embargo, para efectos de este estudio se desarrolló el análisis de contenido en su 

vertiente cualitativa, con algunos elementos cuantitativos. 

 

     Al aplicar dicha técnica se tomaron los siguientes pasos: 

 

• La fijación del objeto de análisis.  

• Estrategia básica de investigación. 

• Construcción de los datos, para este se identifican tres momentos: 

 

� Muestreo o unidad de muestreo 

� La identificación o unidad de registro  

� Categorización, en esta investigación se elaboró mediante cuatro pasos: 

 

♦ Palabras de acompañamiento y frecuencia de aparición.  

♦ Palabras de asociación y frecuencia.  

♦ Significado de las palabras de asociación y acompañamiento de mayor 

frecuencia.  
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♦ Ubicación de los términos en parcial e integral. 

 

• Construcción del código. 

• Finalmente se expone el capítulo de resultados de la siguiente forma: 1- 

Organización y estructura de las guías y 2- interpretación de contenido de las 

guías.  
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PRESENTACIÓN 

     

      La sexualidad se constituye en factor constitutivo de la humanidad, mismo que  

se mantiene desde el momento de la concepción hasta la muerte, por tal razón se 

necesita de conocimientos formativos que la enriquezcan y permitan su desarrollo 

de forma  plena e integral, durante los diferentes estadios de la vida, principalmente 

si  se habla de un período tan trascendental como la adolescencia, por medio del 

cual se construye un proyecto de vida. 

 

     Pese a  la  importancia del tópico, se tiende a ocultar y silenciar, dándose una 

concepción limitada y parcializada, plasmada de prejuicios, mitos y estereotipos, 

que impiden dar respuesta satisfactoria a los cuestionamientos planteados por la 

población demandante. 

 

     La información al respecto se obtiene principalmente por medios informales: 

amigos(as), compañeros sexuales o discursos oficiales que se basan en la 

genitalización. Esto da  como consecuenciia que el inicio de la relación sexual se 
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desarrolle sin la suficiente formación; otra situación que preocupa es  la edad en 

que la población se inicia sexualmente, debido  a que se presenta una tendencia 

decreciente de ésta con el paso de los años, la misma  en el nivel mundial 

actualmente es de 15 años. Dichos factores provocan una serie de consecuencias 

negativas para estas mujeres y hombres, tales como: enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, traumas a nivel psicológico, problemas sociales, 

desinformación sobre métodos anticonceptivos y su uso, insatisfacción del acto 

coital, infidelidad, entre otros (Global Sex Survey;1999).                                                                   

  

     Aunado a lo anterior, cabe acotar que cuando se brinda capacitación en dicha 

materia, se utilizan indiscriminadamente dos términos que no son sinónimos: 

¨Educación Sexual¨ y ¨Educación de la Sexualidad¨. 

 

     Sin embargo, de acuerdo con sus características teórico metodológicas, se 

enmarcan en la primera concepción, con un enfoque adulto-céntrico, el cual 

invisibiliza las necesidades reales de la población, dejando de lado la dimensión 

humana, individual y el espacio digno que merecen los (as) adolescentes, en este 

caso. Mientras que el segundo concepto es de mayor integrabilidad, contempla la 

participación, la autogestión y la  permanencia, aunado a ello este tipo de 
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instrucción debe estar mediatizada por el afecto, ser significativa y criticista, 

aportando información científica y elementos de reflexión que permitan el 

desarrollo de una sexualidad plena saludable y enriquecedora formando a 

adolescentes saludables, con  una autoestima y autoconcepto positivos. 

 

     Ante tal panorama, las sustentantes reiteran la necesidad de, que la juventud sea 

formada en la educación de la sexualidad a una edad temprana, para procurar una 

práctica segura y con el conocimiento pertinente, hacia la constitución de una 

sociedad sana y segura de sí misma.  

 

     Por tanto, centran su investigación en el análisis de la concepción de sexualidad 

que subyace en las Guías de Sexualidad Humana del Ministerio de Educación 

Pública, como institución estatal dedicada a la formación integral de niños(as) y 

jóvenes escolares y colegiales. 
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CAPÍTULO I 

 

Marco teórico como aporte al análisis de contenido.  

 

1. 1    APORTES RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD 

 

1.1.1 Conceptualización  

 

     Los aspectos vinculados a la sexualidad humana han sido objeto de 

preocupación social e interés histórico. El origen de la vida, el modo en que cada 

cultura pauta las características de lo femenino y lo masculino, sus relaciones 

recíprocas: la pareja, la familia, los hijos, los modos de convivencia, son temas 

sociales de interés cotidiano, su estudio por lo tanto, permite adentrarse a los 

basamentos humanos y a la esencia de la vida misma. (Cerruti y Behar; 1997) 

 

      La sexualidad se puede definir como un aspecto constitutivo de las personas, 

que está presente desde el momento de la concepción hasta la muerte, se necesita 
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de conocimientos que la enriquezcan y permitan desarrollarla de forma  plena e 

integral en los diferentes estadios de la vida. 

 

     La sexualidad va  más allá de cuestiones biológicas, por tanto se cree 

importante, además de referirse a la misma, hablar primero de genitalidad, término 

que es técnico y poco extendible, se refiere al acto sexual (coito) en sí, sus formas, 

estilos, prefacios, entre otros, o sea solo es una forma. 

 

     Un concepto de sexualidad que trasciende lo biológico, hace referencia a un 

campo más amplio que al acto coital, incluye una amplia gama de experiencias 

corporales, sensoriales, morales, psicológicas, vivencias personales que 

corresponden al mundo de la multisensorialidad de la persona. 

 

     Cuando se intenta definirla,  implica analizar a la persona en su totalidad, no es 

un aspecto parcelado, sino una integración de elementos de tipo biológico, social, 

político, económico y hasta individual.  

 

     En un sentido más amplio, se debe ver como una  necesidad del ser humano. En 

el aspecto biológico cumple una función energética reguladora que debe añadirse a 
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la reproducción. La base biológica es el sexo, que se puede definir como un 

conjunto de características  anatómicas y fisiológicas que diferencia a hombres y 

mujeres, ambos se complementan para el placer y la reproducción, sin embargo,  

cumplen múltiples funciones en el orden biológico, afectivo y comunicacional, 

personal y social. (ILPES, 1997).   

      

     Desde el ángulo afectivo  y comunicacional,  la sexualidad permite a la persona 

un grado de expresividad y de interacción alto, principalmente cuando no  está 

marcada por moralismo y cuestiones culturales que limitan esta parte. 

 

     En lo personal se convierte en un ámbito fundamental para la percepción que 

cada persona tiene de sí misma y de los demás, es una forma de expresividad 

individual. 

 

     En lo social, si bien es cierto la sexualidad pertenece a lo privado, la estructura 

en la cual estemos inmersos (as), marca de manera determinante como  la 

realizamos y la vivimos. 
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     En síntesis, se puede decir que la sexualidad está integrada por factores 

biológicos, emocionales, sociales y culturales que la regulan y estructuran.  Y si se 

tratan de forma parcializada podrían “amputarla”. 

   

     En las manifestaciones individuales, como ya se mencionó, intervienen modelos 

culturales donde valores y conceptos quedan definidos en la construcción social, las 

formas de producción y los modelos sociales   Así la iglesia católica dentro de 

nuestra sociedad ha jugado un papel fundamental en cuanto a los lineamientos, en 

este aspecto se aprecia como: “un misterio sagrado que debe ser presentado según 

la enseñanza doctrinal y moral de la iglesia, teniendo siempre en cuenta los efectos 

del pecado original (Pontificio, 1994. 62). 

 

     Como se anotó,  los altos jerarcas de esa institución religiosa critican duramente 

los programas de educación para la sexualidad, opinando que tienden a buscar un 

libertinaje de los (as) jóvenes, desorientando y estimulando conductas incorrectas.   

Además, consideran que esos programas  minimizan el papel de la familia, reducen 

la dignidad del ser humano con versiones materialistas, promoviendo la sexualidad 

abierta, cuya consecuencia será más embarazos adolescentes. 

 



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

25 

 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Sexualidad e Identidad de Género  
   
 
    Es importante  en este apartado hacer alusión a la diferencia entre sexo y 

sexualidad, tomando en cuenta que la primera es una concepción netamente 

biológica, mientras que la segunda es una construcción social, ante todo porque el 

tema de las guías es la sexualidad humana. 

  

     Para ahondar en esta situación, las ciencias sociales se han dado actualmente a la  

tarea de explicar las diferencias entre hombre y mujer en un ámbito integral y no 

solamente en el aspecto biológico, debido a que si bien es cierto nacemos hombres 

o mujeres, aprendemos a ser “masculinos o femeninas” mediante el proceso de 

socialización, o sea es el carácter histórico, social e ideológico lo que define y 

configura él genero, Lagarde (1996) se refiere a éste como: “las construcciones 

biosocioculturales construidas históricamente a partir de la identificación de 

características sexuales que clasifican a los (las) humanos(as), corporalmente, ya 
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clasificados se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, 

actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y formas de 

subjetividad a los sujetos sexuados”. 

 

     Es así como hombres y mujeres construyen su identidad de género, ésta se 

puede entender como la imagen que las personas logran construir de sí mismas, la 

forma como se perciben y  ctúan en la sociedad, según Martín Baró (1992) tiene  

tres características fundamentales: 

 

 

GRÁFICO #1 

 

 

 

 

       

 

 

 

1 Construcción propia basadas en Martín, Abro (1992). 

Esta referida a 
un contexto 
social y 
cultural 

Se reafirma 
en la relación 
interpersonal 

Es producto 
de la 
sociedad 
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     Se puede decir que la sexualidad nos la construyen y la construimos desde el 

momento que estamos en el vientre materno y se prolonga a través de toda la vida 

mediante la socialización, ésta enseña a los hombres y mujeres, que ser hombre es 

no ser mujer y ser mujer es no ser hombre. Principio generador de nuestro sistema 

de género, según Lagarde (1996). 

 

    Todos (as) sabemos que la socialización enseña a ser femenino o masculino 

mediante colores, palabras, comportamientos, actitudes y juegos, éste último es  

uno de los procesos de socialización más tempraneros e importantes en la niñez, es 

un aspecto fundamental  en los primeros contactos con sus iguales, para 

comunicarse, conocerse, tocarse, compartir.  Además es un método de educación 

para la aceptación de los roles de género,  las niñas juegan con:  muñecas, trastos, 

trapeadores, artículos de belleza y cocina, juegos relacionados con la procreación, 

maternidad, limpieza y la ternura.  Mientras que el niño cuenta con  juguetes de 

tipo bélico, transporte, legos, rompecabezas, fuerza, entres otros, mismos que 
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despiertan habilidades físicas y mentales, que además los prepara para la vida.  

Usualmente decimos que  la casa del hombre es el mundo y el mundo de la mujer 

su casa,  lo que se refuerza según transcurre el periodo educativo; en  los libros de 

texto de primaria:  la mamá lava, cose, amasa, mientras que el papá lee.  

 

     La socialización y división del trabajo por sexo son reforzadas por la familia, la 

educación formal, la iglesia, el lenguaje, los medios de comunicación en masas y la 

estructura patriarcal en general. 

 

     Históricamente el hombre ha sido privilegiado especialmente por su sexo, el ser 

hombre representa poder dentro del patriarcado, dicho poder,   según Foucault 

(1980), se ejerce  mediante mecanismos sutiles y se hace efectivo en la vida 

cotidiana, es la base de la sociedad y se ha constituido a lo largo de la historia de la 

cultura. Es así como hombres y mujeres han construido y/ o reafirmado su 

identidad de género basados en lo social. 

 

     La sociedad como construcción social se ha encargado de crear y preservar una 

serie de mitos y estereotipos de lo femenino, contrapuestos a lo masculino, los 
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cuales inciden en la sexualidad y la identidad de género. Se considera oportuno 

anotar a  continuación algunos de ellos: 

 

 

 

CUADRO #1 

ESTEREOTIPOS DE LA MUJER Y DEL HOMBRE 

HOMBRE MUJER 
 Dotado de inteligencia y de un lenguaje, ser 

humano en general: hombre y mujer.  
Persona del sexo femenino, la que ha llegado 

a la pubertad es mujer, (esposa). 

Rudo, fuerte, dominante, valiente, duro, 
agresivo, activo, protector.  

Débil físicamente, suave, frágil, inactiva, 
pasiva. 

Inteligente, planificado, audaz, racional, 
seguro, hábil, ágil, profundo. 

Intuitiva, atolondrada, dependiente, irracional, 
insegura, frágil, tímida.  

Independiente, seguro, no llora, poco 
emotivo, sobrio, proveedor, cómodo, 

dominante, autoritario.    

Dependiente, insegura, llorona, afectiva, 
cariñosa, envidiosa, arpía, amargada, 

sumisa, pasiva. 
Feo, descuidado, poco coqueto. Bella, arreglada, coqueta, superficial. 

Liberal, polígamo, experimentado en el sexo, 
infiel. 

Reprimida, monógama, virgen, fiel. 

Existencia Social: El mundo. Existencia Social: La casa 
 
2 Construcción propia, basadas en el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, FNUAP  (1997). 

         

         
      Obedeciendo a estos estereotipos por ejemplo, la mujer se ha socializado como 

persona con las siguientes características:  

�  Con actitud de renuncia ante el beneficio personal.   
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�  Naturaleza social inmutable o sea alterada. 

� El matrimonio  como vía para la aceptación de su sexualidad. 

� Represión de deseos sexuales, lo que evita su satisfacción. 

� Debe estar al servicio de los demás y satisfacer las necesidades sexuales del 

varón. 

� Es una persona para el acompañamiento. 

� Actitud maternal en las diferentes relaciones que establece. 

� Pasiva ante la vida. (Idem) 

 

     Ante estos valores el sufrimiento es la condena para las mujeres que transgreden 

lo permitido dentro de su rol de genero.  

      

     La socialización ha educado hombres y mujeres para ser parte del “estatus quo”,  

aunado a ello se cree que los estereotipos son verdades teóricas. “Estos a fuerza de 

repetirse, imprimen en sí mismos tal fuerza que llegan a considerarse como propios 

de los individuos del grupo y se aplican de una manera irreflexible y generalizada a 

todos los miembros”(UNICEF/UNIFEM, 1991,P.35). 
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     La cotidianidad nos muestra como hombres y mujeres, participan en forma 

consciente o no en la estructuración y desempeño de dichos papeles. 

 

     En nuestra sociedad aprender a ser hombre o mujer significa que se tiene un 

valor diferente, pues se prepara, a unos, para controlar, mandar y conquistar el 

mundo y a otras para  ser dependientes, sumisas y dueñas de casa. 

     En el siguiente título se revisan algunos papeles sexuales asignados. 

 

1.1.3  Papeles sexuales como construcción sexual  

 

     Según el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (1997), la 

concepción de mujer y hombre se construye por la sociedad y obedece 

precisamente a los estereotipos antes descritos, que se han transmitido de 

generación en generación.    

 

Mujer igual madre  

 

     Una de las diferencias innegables entre el hombre y la mujer es la capacidad de 

la última de embarazarse y procrear, debido a ello se dice que la mujer tiene un 
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sentimiento  maternal, desde el momento de su mismo nacimiento, y que la mujer 

no se realizará como tal hasta tanto no dé a luz un hijo (a). Se da por sentado que 

toda mujer disfruta de la maternidad, y que es el interés primordial de este grupo 

genérico. 

 

     Se ha mistificado la maternidad y más que un hecho natural y biológico, ésta 

constituye una vivencia llena de subjetividad, misticismo y placer si se da dentro 

del seno matrimonial; si la madre es soltera es sensurada socialmente. La mujer se 

concibe como un ser dependiente “La mujer sola, es imaginada, como una mujer 

carente, le falta algo, le falta el dador de la vida social, le falta el hombre. ” 

(Lagarde, 1992,367). La madre se define culturalmente como una mujer casada y 

con hijos legítimos (Foucault, 1980). 

 

     El sentido de maternidad trasciende la propia procreación, es decir una mujer 

por el hecho mismo  de ser mujer lleva consigo el amor maternal y por consiguiente 

toda relación que entable estará impregnada de este misticismo y jugará el papel de 

madre siendo amante, novia, compañera, esposa o amiga. 
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� La ilusión de la naturalidad, es decir, que ser madre y tener instintos maternales 

es parte de la naturaleza femenina. 

 

� La ilusión de la atemporalidad; dado que la maternidad es una condición natural 

y no cultural, es inmutable a través del tiempo. 

 

� La posibilidad de selección establece la relación entre menos hijos/as y más 

mitos, ya que es la esencia de ser mujer. (Tomado del libro Maternidad y 

Paternidad, las dos caras del embarazo adolescente, 1997). 

 

     Nadie cuestiona la diferencia en la constitución biológica. Ellas procrean, 

amamantan y esto tiene diferencias para la vida social, pero en realidad el amor 

materno es muy complejo,  indiferente e imperfecto, en él  tiene consecuencias la 

cultura, la educación, y la persona en particular, no estructurado, igual e intrínseco 

en las mujeres, además muchas mujeres no se visualizan como madres, pero esto 

tiene una huella, son rechazadas socialmente, por no ser  “normales,” debido a que 

“La mujer completa es una trilogía”. (Foucault, 1980). 

 

Padre igual proveedor  
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     La paternidad es concebida en el rol masculino, pero no es primordial ni 

mistificada como en el caso de la mujer, históricamente el padre ha jugado dentro 

de la familia un papel dominante, de protector y proveedor. Por su socialización 

está alejado físicamente de sus hijos/as. Si lo es fuera del matrimonio es difícil que 

asuma su papel, tiene la capacidad de negarse, mientras la mujer debe asumir sola, 

y aunque puede ser castigado socialmente, esto no significa gran cosa ni para la 

sociedad ni para él mismo. 

   

     Esto se podría explicar de la siguiente forma: desde que son niños se les anula el 

poder expresar sus propios sentimientos,  se les enseña a no externalizar el dolor, la 

ternura, el amor, el llanto, la debilidad, que son parte de todo ser humano, por tanto 

están en la capacidad de negar la vida que ellos le brindaron a otro ser. 

 

     Como se puede observar existe una gran cantidad de mitos, tabúes y estereotipos 

en torno al tema de la sexualidad, los cuales son aprendidos y trasmitidos por 

medios sociales.  Dichos aspectos son de especial interés para las sustentantes y 

serán  analizados en las guías como objeto de estudio. 
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     La sexualidad es un aspecto constitutivo de las personas, que está presente desde 

el momento de la concepción hasta la muerte, en consecuencia, se necesita de 

conocimientos que la enriquezcan y permitan desarrollarla de forma  plena e 

integral en los diferentes estadios de la vida. 

 
     Es por ello que la enseñanza de su educación, se debe mantener a lo largo  

 
de nuestra vida y tomar en cuenta tanto los valores sociales como los individuales  
 
de las personas. 
 
 
 
 

1.2    LA  EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD HUMANA 
 
 
1.2.1 Reseña histórica de la conceptualización y en señanza            
de la sexualidad  
         

     Este apartado está dedicado a exponer una síntesis del desarrollo que ha tenido 

la educación de la sexualidad, por cuanto, conviene conocer cuáles han sido las 

principales orientaciones que se han desarrollado hasta el presente. 

 

     La enseñanza de la sexualidad ha estado dirigida a centrar la atención en  los 

males y las debilidades del cuerpo y del espíritu.  Tradicionalmente los docentes, 

médicos, periodistas, políticos, religiosos, han brindado una educación sexual 
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represiva, basada en  la prevención de enfermedades de transmisión sexual, dirigida 

especialmente a los hombres, mientras que para la mujer, se limitaba a aspectos de 

la higiene menstrual y la preparación  para la maternidad (Cerrutti y Behar, 1997). 

 

     El tema de la educación en materia sexual ha sido  limitado y represivo;  la 

iglesia católica dictaba las pautas y se contraponía a otro tipo de capacitación o 

información a este respecto, sin embargo esto ha ido cambiando, gracias a grandes 

acontecimientos del siglo XX, entre ellos: 

• Presencia del psicoanálisis y otras corrientes psicológicas. 

• Modificación de la legislación relativa a los derechos de la mujer. 

• Avances en materia de anticoncepción. 

• Desarrollo de la sexología como disciplina científica. 

• ovimientos Feministas. 

• Revolución Sexual. (Idem) 

  

     En las décadas de los sesenta y setenta se produce una apertura hacia el tema de 

la sexualidad, se habla de la educación sexual con énfasis en lo biológico y la 

planificación familiar por medios naturales. 
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      Al final de los ochenta y principio de los noventa se presenta la 

reconceptualización del término, acuñándose el concepto “educación de la 

sexualidad”, entendida ésta como: “El proceso educativo integral que aporte 

información científica y elementos de la reflexión que permitan el desarrollo de una 

sexualidad plena, enriquecedora y saludable” (Cerrutti, y Behar, 1997; 19). Sin 

embargo, en la actualidad existe una diferencia entre el discurso y la práctica, 

debido a que ésta, realmente,  no ofrece elementos reflexivos, ni participativos de 

los (as) educandos,  limitando la propia concepción que tiene la persona de ella.      

 

     Obviamente, de la misma manera en que se transforma la conceptualización de 

“Educación Sexual” por “Educación de la Sexualidad”,  sufren cambios los 

modelos educativos con los que se aborda. 

 

     Esta temática se ha sustentado en tres modelos: 
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CUADRO#2 

Modelos educativos en la educación de la sexualidad  

Modelo  Definición de sexualidad Características Consecuencias  

 

 

 

Represivo 

Nociva y causante de problemas, este primer 

modelo parte de la premisa: no existe la 

sexualidad infantil y juvenil; por tanto estas 

personas no piensan en el sexo, ni deben 

hablar de él. 

Concepción parcializada de 

la sexualidad en los (as) 

educandos (as). 

Pérdida de confianza en 

grupo familiar y educación 

formal. 

Búsqueda de información en 

fuentes no fidedignas. 

Complejos e irregularidades 

en la vida sexual. 

Ignorancia familiar. 

Falso pudor y 

vergüenza. 

Falta de conocimientos 

en la educación de la 

sexualidad,  para 

impartirla. 

Además este tipo de 

educación podría 

provocar complejos y 

problemas de 

interacción. 
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Preventivo 

La educación sexual como una necesidad 

para reducir los riesgos y las complicaciones 

de la sexualidad. 

   

Modelo que resulta más 

informador que educador;  

reduce la sexualidad   a 

componentes  biológicos 

dejando de lado lo 

psicológico afectivo, social 

etc. 

Previene embarazos y 

enfermedades sexuales. 

Educación parcializada, 

prejuiciada y a veces 

machista de la 

sexualidad. 

Modelo  Definición de sexualidad Características Consecuencias  

 

 

 

Integral 

Sexualidad libre de prejuicios y tabúes, 

Amplia, contrastando conocimientos y  

experiencias. 

Definida en términos de libertad. 

 

 

Trata de comprender la 

sexualidad de manera más 

amplia y completa. 

 Ve la educación sexual de 

forma parcelada tomando en 

cuenta no solo lo biológico 

sino también incluye los 

aspectos afectivos, 

emocionales, 

comunicacionales que dan 

forma a la globalidad de la 

educación sexual. 

Concepto integral que 

toma en cuenta aspectos 

biológicos, sociales, 

culturales y personales. 

Libre de prejuicios y 

tabúes. 

Amplia contrastando 

conocimientos y 

experiencias. 

Definida en términos de 

libertad: conociendo y 

eligiendo la 

construcción de la 
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propia sexualidad.  

2 Construcción propia, basadas en Luis García, 1996. 

 

     El último modelo caracterizado es denominado por  Avila y otras (1997),  como 

método Integral o Moderno, adicionándole un elemento importante, y es que éste 

debe formar parte de la educación sexual. Abarca tanto aspectos informativos como 

formativos, los que se necesitan para impartir una verdadera educación de la 

sexualidad. 

 

1.2.2 Elementos que debe contemplar la Educación de la 

Sexualidad  

 

     Para el modelo integral caracterizado en la página 23, las autoras Cerrutti y 

Behar proponen una metodología diferente, que reúne varias de las características 

antes expuestas, en su libro  La Travesía de la Vida.  Ellas afirman que una 
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verdadera educación de la sexualidad debe ser participativa, autogestora, 

permanente, mediatizada por el afecto, significativa y criticista. Para conocer su 

planteamiento es necesario revisar cada uno de los siguientes elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #2 
 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTEMPLAR LA EDUCACIÓN 
 DE LA SEXUALIDAD 

 
 
 
 
 

 

 

 

Autogestión:  

La educación de la sexualidad 

debe ser autogestora, debido a 

que mujeres y   hombres 

necesitan decidir por sí    

mismos.  

 

Significante: Tomar en 

cuenta la individualidad. 
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4Construcción propia basadas en Cerrutti y Behar (1997). 

 

 

1.2.3 Propuesta de educación de la sexualidad de Cerrutti  

y Behar  

          El siguiente cuadro es una construcción propia, basado teóricamente en el 

libro: La Travesía de la Vida    de las autoras citadas.     Por medio de él se 

exponen los momentos  y temas del modelo que ellas proponen. 

CUADRO #3 
Propuesta de Cerrutti y Behar 

Momentos de la propuesta Temas por tratar 

Permanente: 
La educación no 
debe tener una 
dimensión de 
temporalidad. 

 
Mediatizada por el 
afecto: afectiva, 
cuando entre educador 
(a) y educando  (a)  
prevalece el afecto y se 
favorece así el acto 
educativo. 

Participación: constituye en una 

necesidad, ya que es un proceso 

dialéctico.  

 

Criticismo: potencializa 

la libertad de 

pensamiento y 

actuación.  
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I Momento:  El hijo como proyecto y concreción.  
      Este apartado inicia exponiendo la idea central , 
donde se establece una educación sexual que 
obedezca al proceso vital humano.    
     Se enfatiza la significación de la capacidad 
humana para la procreación como un logro. 
     Se habla de la “apropiación” referida a la libertad 
de seleccionar el momento y situación que permita 
materializar en un ser humano, el vínculo de amor y 
placer compartido. 
 

• El hijo como proyecto y concreción 
• Significación del hijo deseado 
• La concepción: concreción biológica de un 

proyecto de vida. 
• Fecundación:  
• Métodos anticonceptivos. – amor 
• Desarrollo embrionario y fetal 
• La gestación como proceso 
• Parto 
• La pareja embarazada 
• Afectividad, entre otros que abordan la 

construcción de una vida. 
II Momento: Aflorando a la superficie. 

     Se relaciona con separación corporal del niño (a) y 
la madre. A este respecto las autoras mencionan “la 
maternidad y paternidad son procesos eminentemente 
efectivos y sociales, no se ponen en marcha por la 
liberación hormonal, ni por la presencia de genes 
específicos.  Son fruto de un proceso de formación 
que requiere a la vez, intercambio y generalización de 
conocimientos, reflexión, elaboración y que 
conducirá a la adopción de formas y estilos de vida 
que puntearán, entre otras, las conductas procreativas 
y los compromisos a asumir.  Los componentes 
afectivos y comunicacionales resultan sustantivos en 
la construcción de la autoestima y deben ser 
incorporados desde el inicio”. (Cerrutti, Behar, 
1997). 
 

• La pareja que pare 
• El encuentro con el hijo 
• Lo corporal como vínculo y comunicación 
• Las necesidades básicas del pequeño deben  ser: 

afecto, cuidados y requerimiento 
• El espacio del niño 
• Partes del cuerpo. 
 

Momentos de la propuesta Temas por tratar 

III Momento : Descubriendo isla y golfos. 
     Reconocimiento del cuerpo, y de las partes 
que lo componen, funciones que cumplen las 
autoras, ellas hacen énfasis que a partir de sí 
mismo, se permite comprender y vincularse con 
los demás. 

• Reconocer emociones 
• Actividades de la vida familiar 
• La llegada del primer hijo 
• Estereotipos. 

IV Momento: Buscando rumbos. 
     En éste se dan pautas hacia el  origen de la verdad 
sobre el tema de la sexualidad. 

• Origen de la vida 
• Formas de comunicación 
• Expresión de las emociones 
• Equidad de los sexos 
• Diferenciación sexual 
• El juego. 

V Momento: Andando caminos entre 
torrentes y encuentros. 

• Cambios corporales 
• Cambios fisiológicos (menstruación, eyaculación 
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Éste es específicamente importante para la 
educación sexual a adolescentes. En dicho 
momento se debe aportar a este grupo etáreo: 
elementos que esclarezcan sus dudas, 
información para reconocer y entender los 
cambios, afectividad y confianza en la seguridad 
de un espacio de respeto hacia la intimidad, un 
lugar de reflexión crítica para que puedan 
confrontar los no de los de su entorno e ir 
organizando su identidad y construyendo su rol, 
profundizar en el valor de la diversidad, la 
equidad y la solidaridad, así como en la vigencia 
de los D.D.H.H. 

durante el sueño) 
• Identidad de género 
• Los pares: su importancia 
• Comunicación con las (os) adolescentes 
• Relación en el mundo adulto 
• Salud-promoción, prevención, conductas de 

riesgo 
• Sociedad y sexualidad 
• Influencia de medios de comunicación. 

VI Momento: Seguimiento. 
     Como su nombre lo indica es continuidad del 
anterior que va clarificando y desarrollando el 
proyecto de vida de los (as) adolescentes. 
     Resulta indispensable la buena relación con el 
cuerpo, base de infinidad de sensaciones placenteras, 
que hace posible el autocuidado de la salud. 
     Desde el punto de vista afectivo, la elección de 
una pareja posibilita un vínculo amoroso de mayor 
profundidad, en el que la comunicación abierta y 
horizontal favorece el encuentro con el otro 
resultando un enriquecimiento recíproco. 
 
 

• Asertividad y autoestima 
• Formas de comunicación 
• Vínculos afectivos 
• Proyectos 
• Identidad sexual 
• La pareja y la comunicación 
• Anticoncepción 
• Procreación responsable 
• Sexualidad saludable 
• Actitud ante los medios de comunicación. 
 
 

Construcción propia basadas en Cerrutti y Behar (1997). 

     La propuesta de Cerrutti y Behar (1997) pretende ser un instrumento para 

quienes realizan tareas en educación de la sexualidad, concebida como “ Proceso 

educativo integral que aporte información para la reflexión y que permita 

desarrollar una sexualidad plena, enriquecedora y saludable”. 

 

     Según la visión integral  que proponen Cerruti y Behar (1997) sus objetivos 

serían los siguientes: 
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• Lograr el desarrollo de un pensamiento crítico para incorporar la sexualidad                             
como una dimensión inherente al ser humano. 

• Ofrecer información científica actualizada. 
• Propiciar el desarrollo de roles sexuales que supere toda discriminación de 

género. 
• Empoderarse de su sexualidad,  su cuerpo y sentimientos. 
• Promover la responsabilidad propia y de la pareja. 
• Favorecer las conductas sexuales libres de culpabilidad hacia, la sexualidad 

placentera. 
• Facilitar información en las diferentes temáticas de la planificación sexual. 
 
 
      Cerrutti  y Behar  (1997) proponen que la educación de la sexualidad debe dar 

énfasis a  aspectos olvidados en los modelos educativos, tales como son la 

afectividad, el placer, la comunicación, la creatividad, los aspectos éticos, y 

procreativos de la sexualidad. 

 

     De acuerdo con el análisis de esta  propuesta, las sustentantes aprecian que si 

bien es cierto se constituye en una herramienta importante para brindar educación 

de la sexualidad, no es tan participativa, autogestora, criticista, debido a que es una 

metodología predeterminada, donde los (as) educandos (as) no tienen ingerencia en 

el proceso de planeación,  elaboración y evaluación. 

 

     Las sustentantes creen en una metodología  que brinde los elementos que 

proponen dichas autoras, con la salvedad de que debe propiciarse  una 
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realimentación constante de parte de los (as) facilitadores (as) y las personas 

participantes del proceso.  

 

 

1.2.4 El papel de los valores en la educación de la 

sexualidad  

 

      A criterio de las sustentantes y obedeciendo a la conceptualización de 

educación de la sexualidad, se cree importante tratar el tema de los valores sociales 

e individuales de las personas inmersas en este tipo de educación. 

 

      Se entiende por valores, las guías generales de conducta que se derivan de las 

experiencias personales que tienden a dar una dirección determinada a la vida. Al 

considerar la sexualidad humana parte constitutiva del ser, su conducta se ve 

claramente relacionada con la ética “conjunto de valores, reglas y orientación de la 

conducta a través de los cuales los seres humanos tienden a realizar los valores 

sociales personalmente aceptados (López, 1990). 
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     La ética se puede entender como los principios que la persona elige vivir; por lo 

que según Gotwald (1992, citado por  Ávila y otras, 1994; 39), cada uno de 

nosotras (os) como sujetos podemos adaptarnos o construirla  para regular nuestra 

conducta personal; donde la sociedad crea la ética legal y la persona fabrica la ética 

personal, y esto es reflejo de los valores personales. 

 

     El Centro de Orientación Familiar (1980), menciona que la ética dentro de la 

conducta sexual, debe permitir una búsqueda de principios o conductas de 

comportamientos que permita la complacencia de la persona amada. 

 

 

 

     La humanidad ha estado impregnada de la necesidad de transmitir valores a los 

jóvenes para asegurar la continuidad y la identidad de los pueblos. 

 

     Los jóvenes, entonces, son influenciados así como todos los grupos etáreos por 

los valores impuestos socialmente, todas sus  acciones están impregnadas en forma 

consciente o inconsciente por los valores que rigen la conducta, lo mismo sucede 

con respecto a la sexualidad y la forma de llevarla a cabo. 
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     Es por ello que la enseñanza de la educación  de la sexualidad debe tomar en 

cuenta tanto los valores sociales como individuales.  

 

     Éstas no son verdades absolutas, irrefutables e inconmovibles, más bien son el 

resultado de forjar nuestro modo de vida, son un proceso personal que se desarrolla 

a lo largo de la vida, pero que necesita de una formación social.  Es aquí donde se 

destaca la educación moral “como un proceso mediante el cual cada sujeto se 

implica en la construcción sociocultural de su personalidad moral” (Puig, 1992; 1). 

 

 

 

     Educar para la formación de valores es una tarea difícil y compleja ya que ellos 

se aprenden en la misma vivencia y no sólo con el discurso.  La integración de lo 

cognitivo y los valores morales constituyen el fundamento de una educación 

integral y renovada en la que el desarrollo moral y el aspecto cognitivo son una 

unidad y demandan la presencia de un pensamiento global, para quienes planifican 

y conducen procesos educativos, sobre todo en aspectos tan relevantes como el  

sexual. 
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     Para vivir una vida plena el proceso educativo debe ser sistemático, continuo, 

coordinado e integral para poder lograr el desarrollo social y humano que necesita 

la sociedad actual.  Es por ello que se hace necesario dentro del sistema educativo 

la formación moral. 

 

     A continuación se expondrán los paradigmas más representativos de esta 

llamada educación moral, en la cual se ha enmarcado la  educación de la sexualidad 

humana: 

 

• Paradigma de la educación moral como socialización.  Éste es un proceso 

mediante el cual los sujetos  reciben de la sociedad el sistema vigente de 

valoraciones y  normas que se les imponen con una fuerza ajena a su conciencia 

y voluntad. Se ha impartido tradicionalmente la educación sexual como 

abstencionismo y la virginidad como deber de adaptación a lo social. Según la 

experiencia investigativa de las sustentantes, causa traumas a la persona y por 

tanto, no vive a plenitud su vida sexual, ya que se llevan internalizados una serie 

de mitos, prejuicios y estereotipos, por otra parte la falta de educación le dan 
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oportunidad a los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

• Paradigma de la educación moral como clarificación de valores.  La educación 

moral se convierte aquí en luz de los valores que se aprecian y que permite 

resolver controversias individuales. Parte de que los valores son una realidad del 

todo personal y que por tanto no hay un sistema de valores determinados que 

transmitir.  La enseñanza desde la clarificación es difícil ya que se necesita de 

una autonomía moral sin importar lo social, situación que no es tan real pues 

todos vivimos dentro de una sociedad y se debe responder ante ella, por tanto no 

ha sido tan aceptado dentro de la educación de la sexualidad. 

 

• Paradigma de la educación moral como desarrollo.  Desde esta perspectiva el 

dominio progresivo de las formas del pensamiento en sí mismo es un valor 

deseable, que acepta a los juicios cada vez más valiosos y apropiados; sin 

embargo, tiene una debilidad debido a que la persona enjuicia teóricamente 

desde un “laboratorio” y no desde la realidad. (Puig, 1992; 1). 
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• Paradigma de la educación moral como formación de hábitos virtuosos.  Se 

entiende como adquisición de virtudes, como formación del carácter o como 

construcción de hábitos.  Expone que la persona no es moral si solo conoce 

intelectualmente la virtud, para ser moral es necesario que tenga una línea de 

conducta honrada, que realice constantemente actos virtuosos. Su desarrollo es 

muy difícil y necesita de un (a) educador (a) que permanezca con el grupo 

durante un período largo de tiempo para promover y evaluar conductas virtuosas 

en los (as)  educandos.  No es muy utilizado en nuestro sistema educativo. 

 

• Paradigma de la educación moral como construcción de la personalidad moral.  

Supone una tarea constructiva, en la medida que la moral no sea imposición 

heteronóma, es una forma de construcción valiosa. 

 

       Este tipo de educación moral  debería privar en la educación sexual para 

adolescentes, ya que posee una serie de característica valiosas para esta  formación:  

 

♦ Educación como construcción de la personalidad, entrelaza aspectos importantes 

de los demás paradigmas haciendo suyo lo positivo de los otros. 
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♦ Transmite elementos culturales y de valor, que pese a no estar completamente 

enraizados en la trama social, se consideran horizontes normativos deseables. 

 

♦ Lleva consigo un conjunto de adquisiciones hacia la capacidad de juicios 

personales comprensión y autorregulación que permite enfrentarse a los valores 

personales.  Este paradigma es considerado por las investigadoras como una e 

educación moral idónea dentro de la sexualidad humana, y que va de la mano 

con la conceptualización de educación de la sexualidad que avalamos. 

 

 

 

 

1.3 ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN  DE LA SEXUALIDAD 
 

 
 
1.3.1. Aspectos teóricos de la adolescencia   
 

 

     Se iniciará este apartado reflexionando sobre lo construido sobre este término.  
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Proveniente del latín adolescere (crecer), es relativamente reciente, data de la 

segunda mitad del siglo XIX y es un concepto de la revolución industrial. (Caja 

Costarricense de  Seguro Social, Adolescencia y Salud, 1992). 

 

     Con el avance tecnológico que este proceso trajo, se hizo necesario definir cierto 

grado de instrucción, formación y hasta constitución física  que deberían tener las 

personas para  la operación y control de las máquinas.  Así, en relación con esto, se 

llegó a identificar un periodo en la vida en la que los individuos “adolecían” de lo 

esperado para ser adultos Entre estas: ausencias estaban: adiestramiento laboral, 

posesiones materiales, ocupación remunerada y progenie. 

 

     Una de las definiciones más difundida e integral es la elaborada por la 

Organización Mundial de la Salud, que dice  “La adolescencia es una etapa de la 

vida del ser humano en que se producen los procesos de maduración biológica, 

psíquica y social de un individuo, alcanzando así la edad adulta, y culminando con 

su incorporación en forma plena a la sociedad”. (Caja Costarricense de  Seguro 

Social, Adolescencia y Salud, 1992). La anterior definición incorpora los siguientes 

aspectos: 
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� Lo biológico:  la humanidad progresa desde la aparición inicial de las 
características sexuales secundarias hasta la madurez del (la) adulto (a). 

� Lo psicológico:  los procesos psicológicos de la persona y las formas de 
identificación evolucionan desde la niñez a la vida  adulta. 

� Lo social:  se realiza una transición del estado de dependencia socioeconómica 
total a una relativa independencia. 

 

Estos factores pueden ser considerados como los más susceptibles de  

generalizar en cualquier ámbito social, pero la adolescencia, fase transitoria 

entre la infancia y la adultez, tiene un carácter particular que depende de las 

condiciones históricas, económicas, políticas y culturales del entorno en que se 

desarrolle.  Así muchas de sus características, valores, expectativas, normas y 

tareas, son determinadas por ese contexto. Se  podría decir que coexisten 

diversas adolescencias y juventudes, debido a la influencia de estos factores que 

podríamos calificar de condicionantes. Por ejemplo, no es lo mismo un o una 

adolescente de zona urbana del área metropolitana, que uno (a) de la zona rural, 

ya que los primeros tienen acceso a una serie de servicios y educación que les 

permite alargar el período adolescente, mientras que a los segundos, al no contar 

con las mismas oportunidades, es les acorta este tiempo, debido a que tienen que 

incursionar en el mundo laboral, principalmente en la agricultura y la ganadería.  

Asimismo, sus aspiraciones ante la vida se enfocan a formar tempranamente una 

familia.      
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     A pesar de  no poder generalizar lo que se entiende por adolescencia, 

obedeciendo a que es un fenómeno complejo, diversos organismos mundiales como  

la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS, 1995), han definido a la población adolescente como aquella 

comprendida entre los 10 y los 19 años de edad, en su intento por establecer 

parámetros estadísticos para fines de planificación y evaluación. 

 

     Existen criterios para ubicar la adolescencia, uno de ellos es el  numérico, que 

para el inicio de la adolescencia se establece biológicamente de acuerdo con el 

promedio en que suele aparecer la pubertad, o sea la madurez sexual. 

   

     El segundo alude a lo social que supone la independencia principalmente 

económica del adolescente respecto a su núcleo familiar.  No obstante, hay ciertas 

variaciones en las zonas de estratos sociales excluidos, que obligan a los (las) 

jóvenes a reducir su adolescencia en los términos expuestos para hacer su 

incorporación a alguna forma de trabajo, como se expuso con anterioridad, la 

situación inversa  se da conforme se escala en los estratos sociales más altos. 
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     De lo anterior se desprende que la  adolescencia  es una construcción social 

conformada en la historia de un grupo humano que no está acabada y que se 

transmite de una generación a otra, para permitir con ello que las conductas se 

mantengan en un margen de variabilidad y hasta de previsibilidad, dentro de lo que 

es aceptado  por  la  cultura, entendida ésta como “la manera en que un grupo social 

estructura y configura las relaciones sociales normales dentro de sí mismo, es 

también la manera en que las conductas reales resultantes son sentidas, 

comprendidas e interpretadas por los actores de la escena cultural” (O.M.S.; 1995: 

15). 

 

     La cultura de Occidente se caracteriza por poseer una adolescencia “de larga 

duración, indeterminada, cargada de conflictos y con una incongruencia, entre lo 

que se establece entre madurez sexual y madurez social (Esman 1990; Cassorla y 

Knobel 1985; Noshpitz, citados por la O.M.S.). Mientras que las(os) adolescentes 

en América Latina han tenido que extender sus años de capacitación o formación 

para el ejercicio laboral, alrededor de unos 10 años, debido a las escasas 

oportunidades a las que tienen  acceso para su independencia económica. 
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     Esta etapa no puede obedecer estrictamente a lo que dicen las teorías.  Como 

concepto, sólo pretende acercarse a la realidad pero no es la realidad misma.  

Además, debe considerarse que en un mismo dominio cultural, la infancia, adultez 

o adolescencia, tiene diferente significado para cada una de las personas según su 

propia percepción, experiencias e historia en su conjunto. 

 

     Para efectos de este estudio se entenderá adolescencia como una etapa 

trascendental en la vida humana que está marcada por cambios biológicos, 

psicológicos y sociales, se elabora la identidad y se construye un proyecto de vida 

propio, cuyas ideas y pensamientos se generan desde la infancia, pero se desarrolla, 

fortalece y consolida en ésta (OPS, 1995:14). Es una etapa  propia de 

cuestionamientos, donde se analiza el propio mundo y se presentan una serie de 

transformaciones físicas y psicológicas, cargadas de retos e incógnitas, hacia la 

elaboración de la identidad. 

 

    Existen  diferentes corrientes de pensamiento, que han estudiado esta etapa de 

desarrollo humano.     Éstas son sólo algunas de las aproximaciones teóricas que se 

han desarrollado para formar y organizar el conocimiento de este grupo etáreo.  Sin 

embargo, se trata de concepciones parciales que frente a la evolución del 
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pensamiento científico actual, han debido ceder  hacia una concepción integral de 

la adolescencia. Los siguientes son algunos de esos enfoques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2  Enfoques sobre la adolescencia  

 

GRÁFICO #3  
ENFOQUES SOBRE LA ADOLESCENCIA  

 
Enfoque Psicoanalítico 

  Se caracteriza por la pérdida de los 
 
 objetos infantiles (o desprendimiento de  
 
la dependencia a la familia y ampliación  
 
de su círculo social),  modificación de la  
 
pulsión sexual, creación de los  
 
mecanismos de defensa, referencia al  
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1.3.3 Sexualidad en la adolescencia  

 

Enfoque Cognitivo y Educativo 

      Hace alusión a las 

modificaciones de las estructuras 

cognitivas y consecuentemente, la 

aparición de nuevas formas de 

inteligencia y de aprendizaje. 

Enfoque Socioantropológico 

     En éste se emula el papel que ejerce el entorno en 

la evolución y consideración del adolescente:  el 

lugar que cada cultura le asigna, los 

condicionamientos a los que están sujetos según las 

expectativas sociales, las relaciones entre sus pares 

que también están determinadas por valores y 

antivalores que definen la construcción de su 

identidad. ( Benítez y otras, 1996). 

 

Enfoque Religioso 

La adolescencia representa en el desarrollo del sujeto, 

el período de la proyección de sí y por tanto el 

descubrimiento de la propia vocación: dicho período 

tiende a ser hoy, tanto por razones fisiológicas como 

por motivos socioculturales, más prolongado que en 

tiempo pasado “se deben conservar puros”. 

. Enfoque Fisiológico 

     Las secreciones hormonales por 

su reacción en cadena, provocan las 

transformaciones corporales de 

origen biológico. 

5 Construcción propia basadas en Benitez, y otras. 1996. 
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     La sexualidad es una realidad compleja, se refiere por un lado a  que se ve 

condicionada por un elevado número de factores biológicos, políticos, económicos, 

sociales, culturales e individuales que han de entenderse como un elemento más de 

las características de las personas que están íntimamente relacionadas con las 

demás.  Así, cuestiones como la expresividad de los afectos, la confianza, la 

autoestima, el respeto por los demás, etc., son cuestiones ligadas íntimamente a la 

sexualidad de cualquier persona y a su desarrollo. 

 

     Cada momento de la vida tiene una expresión distinta en cuanto al ámbito de la 

sexualidad, esto es así desde el momento de nacimiento hasta la adultez mayor. Sin 

embargo, para efectos de este estudio interesa la etapa de la adolescencia: ésta es la 

época de las definiciones, el  (la) adolescente emerge de su mundo infantil y 

emplea todas sus energías en conseguir la identidad sexual y características propias 

de su persona. 

 

     Es un proceso en el que se reclama una mayor independencia y cuando se debe 

aceptar un mayor grado de responsabilidad. 
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     A medida que las personas se acercan a esta etapa, sus vivencias y sus 

experiencias pasan a ser condicionadas por las intensas y nuevas situaciones que 

este período lleva.  Cambios fisiológicos profundos, la aceleración del crecimiento 

personal, físico y emocional, la capacidad de reproducción, los cambios en la 

relación que las personas comienzan a establecer con personas de otro sexo o del 

mismo, la búsqueda de independencia y el desarrollo de principios personales son 

cuestiones que intervienen en este momento del desarrollo.  

 

     En este período se acrecientan las manifestaciones sexuales,  por ejemplo: 

 

     Masturbación: según los estudios científicos, ésta es la conducta sexual más 

frecuente en la adolescencia, es la estimulación de los órganos genitales para 

provocar sensaciones agradables. Estudios científicos afirman que masturbarse en 

saludable.   Sin embargo, a este respecto la iglesia manifiesta: “la masturbación 

constituye un desorden grave, ilícito en sí mismo, que no puede ser moralmente 

justificado, aunque la inmadurez de la adolescencia, que a veces puede prolongarse 

más allá de esa edad, el desequilibrio psíquico o al hábito contraído pueden influir 

sobre la conducta, atenuando el carácter deliberado del acto”. (Pontificio, 1994. 62) 
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     Poluciones nocturnas o eyaculación: esto se da cuando el adolescente duerme y 

se produce una erección del pene  y expulsión de semen. 

 

     Juegos sexuales: esto se refiere a caricias, besos, abrazos que llevan al orgasmo 

sin penetración y ayudan a explorar el cuerpo de uno mismo y del otro. 

 

     Estos factores provocan muchas veces confusión en los adolescentes, por tanto 

se dice que la adolescencia es un período de crisis, en donde se apresuran a las 

relaciones sexuales, que muchas de las veces provocan consecuencias negativas, 

suscitando en los adultos la siguiente interrogante: ¿ Por qué los (las) adolescentes 

tienen relaciones sexuales?  A este respecto un estudio bibliográfico realizado en el 

ámbito internacional por el ILPES (1996), menciona las siguientes razones: 

 

� Curiosidad: quieren saber cómo es, cómo se siente el tener una relación de tipo 

sexual. 

 

� Por accidente: se dan las relaciones que no están planeadas y que se llega a ellas 

por medio del juego sexual. 
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� Presión grupal: tanto las mujeres como los hombres, pueden verse precisados a 

tener sexo, para no ser excluidos (as). 

 

� Presión de padres: en  nuestra cultura el varón recibe muchas presiones de parte 

de sus padres, especialmente del padre, quien angustia a su hijo por no haber 

tenido relaciones sexuales, por cuanto lo comprometen a demostrar su 

“hombría”. 

 

� Necesidad de reconfirmación de sí mismo:  por la búsqueda de su propia 

identidad necesita probar y despejar dudas en cuanto a su necesidad de 

responder sexualmente al sexo opuesto o al mismo. 

 

� Necesidad de afecto: la idea de que sexo y afecto siempre van juntos, motiva a 

estas personas a iniciarse en la “vida sexual”. 

 

� Como medio de imposición: especialmente ante los padres de familia y a sus 

ideas conservadoras. 
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� Como medio de agresión propia: en forma inconsciente llevan a cabo acciones 

que son perjudiciales para sí. 

 

� Por decisión propia: esta debería ser la razón principal, sin embargo, se presume 

que es la menos frecuente. 

 

     Existen una serie de problemas relacionados con la sexualidad adolescente, que 

se podrían dar si se inicia la vida sexual en esta etapa y sin una debida preparación, 

entre ellos el embarazo precoz;  en el caso de Costa Rica la tasa de embarazos 

adolescente aumentó de 15.8% a un 19% de 1990 a 1994 (Proyecto Estado de la 

Nación, 1996), el embarazo en esta etapa puede conllevar problemas físicos, 

emocionales y sociales, tanto para la madre como para el (la) niño (a).  En 1990 de 

81939 nacimientos, 31546 (38.5%) fueron extramaritales y sin padre registrado 

17283 o sea un 21.1%. (Ibid) 

 

     En 1995 de 80360 nacimientos 36860 (45.9%) son hijos fuera del matrimonio y 

sin padre registrado. (La Nación, 6 de julio 1997, 54). 
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     Otra consecuencia podría ser las enfermedades de transmisión sexual, entre 

ellas el SIDA, la Gonoccica y el Sífilis, por ejemplo en el país se estima que un 

10% de las personas con este mal son adolescentes, en cuanto a las otras 

enfermedades se dice que este grupo tiene una incidencia dentro del 20% y 65% de 

cada mil, para 1996, según Estadística y Censos.  

 

1.4  EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN LA DOLESCENCIA,         

       EL CASO DE COSTA RICA . 

 

1.4.1 Referencia de algunos estudios realizados  

 

     Cuatro investigaciones son las que se especializan en los aspectos 

antropológicos del ámbito nacional referentes a adolescentes:  

 

� Actitudes y prácticas asociadas al autocuidado de la salud, consumo de bebidas 

alcohólicas y embarazo- maternidad en un grupo de adolescentes en la Unión de 

Cartago.  De Kooper, Morera y Orellana (1987). 
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� Contexto cultural de la maternidad y paternidad en adolescentes en Costa Rica.  

De Diane Meléndez (1994). 

 

� Condiciones del embarazo en adolescentes primigestas en Siquirres. Ana Porras 

(1994). 

 

� Estudio de casos sobre conocimientos, aptitudes y prácticas del embarazo en la 

adolescencia. De  Sánchez, G. (1987). 

 

     Como puede evidenciarse, estos estudios se dirigen exclusivamente hacia la 

preocupación del embarazo de las adolescentes, valorada como un problema de 

salud pública.  Al respecto, una de las autoras supracitadas, (Meléndez 1994), hace  

una crítica por considerar que en las tres últimas décadas a la fecha de su 

investigación, es decir, los años sesenta, setenta y ochenta, la tasa de nacimientos 

para mujeres menores de 20 años  había demostrado una disminución.  Por tanto, 

no había razón para que el interés sobre este asunto aumentara de la forma que se 

ha dado.  Esto lo atribuye a la imposición de las políticas globalizantes 

provenientes de los países desarrollados que intentan establecer medidas sin tomar 

en cuenta cada contexto en particular.  Agrega que aún cuando el embarazo 
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temprano en adolescentes tiene consecuencias para la salud de la madre y el niño; 

éste es un solo factor por considerar dentro de un problema mayor. Ése que 

enfrentan las mujeres en general al llegar a la edad fértil:  bajo nivel educativo, 

pocas oportunidades de trabajo, falta de aspiraciones competitivas, inestabilidad e 

infidelidad en las relaciones de pareja y violencia doméstica; además de tener que 

vivir según los valores idealizados de moralidad femenina. 

 

     Con base en la misma investigadora, se exponen los resultados más 

sobresalientes respecto al tema en tratamiento; no obstante se debe aclarar que este 

estudio se realizó en una región costera nombrada bajo el seudónimo de 

“Escondido”.  Por ende, presenta características propias a las de zonas rurales en 

donde las concepciones tradicionales se intentan conservar con mayor arraigo.  En 

ese sentido, su representatividad es limitada. 

 

� Los hombres son motivados a tener relaciones sexuales por el simple placer 

físico desde edades muy tempranas, además, se da por un hecho que ellos son 

capaces de separar sus emociones en aquellas relaciones de tipo casual. 
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� Para las mujeres, este estilo de prácticas sólo debe darse cuando existe una 

relación de compromiso, preferiblemente en el matrimonio.  Estas 

circunstancias le exigen en su caso, una expresión y significado en las relaciones 

sexuales, sólo cuando están emocionalmente involucradas. 

 

� La maternidad es valorada como un factor de identidad, amor propio y 

realización.  El uso de métodos de planificación familiar se considera una 

conducta responsable en la prevención del embarazo.  Sin embargo, en el caso 

de las solteras implicaría tener relaciones sexuales por placer lo que la hace 

inmoral, así el uso de anticonceptivos significaría promiscuidad en vez de 

responsabilidad. 

 

� Ahora bien, si una mujer usa métodos de planificación familiar antes del primer 

embarazo o cuando existe cierto grado de compromiso en su relación de pareja, 

su compañero quedaría expuesto a creer que esa decisión es reflejo de su 

desconfianza en él y podría calificarla de promiscua.  Esto refleja el dilema 

contradictorio al que quedan expuestas y del cual tendrán consecuencias 

negativas en uno u otro sentido. 

 



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

69 

� Aunque se reportó un alto conocimiento sobre los métodos de prevención al 

embarazo, esto no parece predecir su uso.  En la práctica parece ser poco común  

     usarlos en la primera relación sexual y antes del primer embarazo. 

 

� Aquí se vuelve a responsabilizar a la mujer de la posibilidad de quedar 

embarazada.  Además, en las clínicas de planificación familiar, abierta para 

ambos sexos, la consulta es exclusivamente realizada por parte de ellas. 

 

� En cuanto al grupo de interés, se concibe que las adolescentes son percibidas 

potencialmente promiscuas.  Se asume que las que quedan embarazadas fuera 

del matrimonio, tienen padres que no las supervisan.  Aunado a esto, el chisme 

se constituye en un medio de control social pero este no previene que las 

jóvenes practiquen su sexualidad más sí que usen los métodos anticonceptivos.  

Las madres adolescentes, en general, habían  experimentado un alto nivel de 

inestabilidad en su familia nuclear y es común que hayan dejado los estudios 

antes del embarazo y no debido a él.  Esta circunstancia no es tomada como 

problema si la joven está casada. 
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� En el apartado de la educación sexual, se aporta que este tipo de actividad es 

dada desde las diferentes fuentes de socialización e información,”... no parece 

influenciar la conducta de los entrevistados” (Meléndez; 1994: 13).   

 

    Hay otros factores que sí tienen influencia sobre sus prácticas como ya se había 

apuntado, el bajo nivel educacional, la pobreza y el abuso doméstico. 

 

1.4.2 Instituciones públicas y privadas que brindan  

educación   sexual en Costa Rica  

 

     En Costa Rica existe una serie de instituciones que brindan este tipo de 

educación tanto en el ámbito público como privado, sin embargo, la llevan a cabo 

desde una perspectiva adultocéntrica, donde se estructura desde la metodología 

hasta su aplicabilidad y no se toma en cuenta a los (as) adolescentes, principal 

destinatario. 

 

     Lo anterior se puede ejemplificar por medio de los objetivos que son planteados 

en forma directiva y vertical, visualizándose que las instituciones son dueñas del 

conocimiento y no copartícipes de éste. Aunado a ello, las áreas de interés se 
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centran en los modelos represivo y preventivo, sobresaliendo los temas de: 

planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva, 

medicina, entre otros. 

  

     Por otra parte, la mayoría de estas instituciones no cuentan con un documento 

que guíe el proceso metodológico, limitando la posibilidad de realizar análisis 

documentales de la teoría y práctica utilizada por las mismas.  En el cuadro # 4 se 

presenta una categorización de las principales instituciones que abordan lo sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 4 
Instituciones públicas y privadas que brindan educación sexual 

1998 
INSTITUCIONES MISIÓN OBJETIVOS ÁREAS DE 

INTERÉS 
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ASOCIACIÓN 
DEMOGRÁFICA  
(ADC) 

Mejorar la salud sexual y 
reproductiva como derecho 
de toda mujer, hombre y 
joven en el contexto de 
género y desarrollo 
sostenible a través de la 
investigación para la 
acción, la educación y la 
información. 

Brindar servicios médicos-
clínicos de la información, 
educación y asesoría 
relacionados con áreas de 
planificación familiar y salud 
sexual reproductiva. 
 
Servir  a individuos, al Estado y 
a otras organizaciones e 
instituciones nacionales e 
internacionales, como fuente 
de conocimiento en lo que 
respecta a programas y 
métodos relacionados con la 
educación sexual y 
reproductiva y otros procesos. 
 
Promover y apoyar acciones de 
participación en actividades 
sociales y económicas para la 
mujer. 
 
Promover la salud sexual y 
reproductiva en el ámbito 
familiar. 
 
Propiciar y apoyar la 
participación responsable de 
los hombres en la amplia área 
de la sexualidad humana. 
 
Promover y ejecutar programas 
de salud sexual y reproductiva 
para los jóvenes. 

♦ Planificación 
familiar. 

♦ Educación 
sexual  

♦ SIDA 
♦ Investigación 

sobre salud 
sexual   

♦ Género  
♦ Adolescencia  
♦ Derechos 

sexuales 
 

CENTRO DE 
ORIENTACIÓN 
FAMILIAR (COF)  

Propiciar el pleno 
desarrollo de la familia, 
que los capacite para 
desempeñar 
adecuadamente sus roles 
familiares  y sociales. 
 

Promover programas de 
desarrollo social hacia el 
autodesarrollo. 

♦ Salud integral  
♦ Familia 
♦ Relaciones 

familiares  
♦ Adolescencia 
♦ Mujer  
 
 

INSTITUCIONES MISIÓN OBJETIVOS ÁREAS DE 

INTERÉS 
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CENTRO NACIONAL 
PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
MUJER Y DE LA 
FAMILIA(CMF) 

Promulgar políticas 
públicas para la equidad 
de género y así mejorar las 
condiciones de vida. 

Planificar y asesorar en 
asuntos de género a otras 
instituciones que dirigen la 
atención a jóvenes. 
Asesorar en cuanto a la salud 
reproductiva a otras 
instituciones que lo requieran. 
Planificar y asesorar en la 
temática de salud sexual.  
 
 
 

♦ Género 
♦ Entidades 

públicas 
♦ Salud 

reproductiva 
♦ Paternidad 

responsable 
♦ Mujer  
♦ Madres 
♦  Adolescentes  
♦ Juventud 
♦ Familia  

CENTRO DE 
EDUCACIÓN 
POPULAR DE 
EDUCACIÓN VECINOS  

Brindar procesos de 
educación, capacitación, 
con niños(as), 
adolescentes hacia el 
desarrollo integral de forma 
que se logre la 
transformación comunal. 

Desarrollar formas de 
comunicación hacia la 
divulgación del centro. 
Facilitar proceso de 
capacitación y promoción en 
adolescentes y jóvenes. 
Promover y coordinar acciones 
que otorguen a la familia un 
mejoramiento de su entorno. 

• Mujer 
adolescente 

• Ayuda a la 
infancia 

• Desarrollo 
integral 

• Medio ambiente 
• Educación 

ambiental 
• Derechos 

humanos 
• Capacitación 
• Salud 
• Juventud 

COOPESALUD R.L DE 
PAVAS  

Ejecutar un nuevo modelo 
de atención integral en 
salud. 

Desarrollar y perfeccionar un 
nuevo modelo de atención 
integral en salud con énfasis en 
las acciones de prevención y 
promoción orientadas a la 
familia, la comunidad y el 
medio ambiente, sin descuidar 
al individuo visto en su 
dimensión psicosocial. 

• Adolescencia 
• Juventud 
• Mujer 
• Desarrollo 
• Género e 

igualdad 
• Salud sexual 
• Salud 

reproductiva 
Medicina 

INSTITUTO 
LATINOAMERICANO 
DE PREVENCIÓN Y 
EDUCACIÓN EN LA 
SALUD (ILPES) 

Formación, evaluación y 
ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo 
social. 

Apoyar técnicamente a 
entidades públicas y privadas y 
a organizaciones de base en 
los campos de evaluación, 
ejecución y administración de 
programas y proyectos. 
Diseñar y difundir 
investigaciones sobre las 
diversas dimensiones de la 
problemática económica y 
social. 

• Adolescencia 
• Juventud 
• Niños(as) 

agredidas 
• Desarrollo 

social 
• Violencia contra 

la mujer 
• Madres solteras 

Original, fuente: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1998. 
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1.4.3 El caso del Ministerio de Educación Pública y  las 

guías didácticas de educación de la sexualidad  

 

     El Ministerio de Educación Pública, institución gubernamental, creada en el año  

1949 por la Asamblea Constituyente, con el fin de que todo habitante de la 

República tenga derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar 

ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Se encuentra ubicado en los altos del 

Edificio Raventós, en la calle 26 de la ciudad de San José. 

  

      El Ministerio de Educación tiene como misión: "coadyuvar con el desarrollo 

integral de los (as) estudiantes del sistema educativo costarricense". 

     Sus funciones u objetivos principales son: 

� Administrar los elementos que integran el ramo de la educación y la cultura, 

para cumplir los postulados del Título VII de la Constitución Política, de la 

Ley Fundamental de Educación, de la Ley del Régimen de la Enseñanza, de 

la Ley de Carrera Docente y de las demás leyes conexas. 

� Poner en ejecución los planes, programas y demás determinaciones que 

emanen del Consejo Superior de Educación. 
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� Mantener y coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con la Universidad 

de Costa Rica, Universidad Nacional e Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

y con cualesquiera otras instituciones que imparten enseñanza superior. 

� Coordinar e inspeccionar la educación que se imparta en todo centro docente 

privado, y ejercer vigilancia administrativa, de todo tipo de estímulo que 

brinde el Estado a la iniciativa privada en materia educativa. 

� Servir de vínculo entre el Poder Ejecutivo y demás instituciones públicas, 

privadas, nacionales e internacionales, que laboran en el campo educativo y 

cultural. 

      

     Cabe mencionar que la educación pública fue organizada como un proceso 

integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde el preescolar hasta el 

universitario.  

 

      Serán pilares fundamentales de nuestra vida institucional, inspiradores y 

orientadores del sistema educativo nacional, llamado a ser la piedra angular del 

desarrollo de Costa Rica: la valoración de la dignidad humana, la consecución del 

bien común, del desarrollo integral del costarricense, de la comunidad nacional, la 

participación popular y la justicia social; en donde la educación coincibe al hombre 
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como ser creativo y le facilita su plena realización, junto con la adquisición de una 

alta sensibilidad social que lo hace humanizar cada una de sus propias conquistas. 

        

     Esta institución está llamada a promover la renovación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para que éste deje de ser una simple transmisión de 

conocimientos, una relación de obediencia vertical entre él (a) docente y él (a) 

alumno (a), una gestión de carácter autocrático y se convierta en un proceso que 

fomente en la persona el valor del trabajo, la creatividad, el juicio crítico, la 

responsabilidad, la honestidad, la perseverancia y la moralidad en cada una de sus 

actividades.  Con la utilización de dos valiosos instrumentos: la investigación y el 

diálogo interdisciplinario, se desea conseguir, paulatinamente, que la educación 

participe significativamente en el progreso cultural, económico- social y político de 

nuestra sociedad. 

 

     El Ministerio de Educación Pública cuenta con un Centro Nacional de Didáctica 

(CENADI), con carácter de organización gubernamental, con un alcance geográfico 

en el ámbito de todo el país, ubicado frente a las instalaciones de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo en San Francisco de Guadalupe. 
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     El CENADI tiene como misión "La capacitación de docentes y alumnos (as) de 

escuelas y colegios públicos", en cuatro áreas. 

� Vida familiar 

� Población y ambiente 

� Sociodemografía 

� Sexualidad humana 

 

     En cuanto a programas y proyectos cuenta con: 

� Elaboración y distribución de material didáctico para trabajar en las cuatro 

áreas contempladas en su objetivo. 

� Realizar actividades concretas con los (as) jóvenes: Concursos de dibujo, 

ensayo, entre otros. 

� Capacitación de docentes para uso del material. 

 

     A continuación se enumeran las publicaciones de CENADI, es importante 

señalar que el material disponible es exclusivamente para trabajar con jóvenes: 

♦ Guía didáctica para la educación sexual humana, en escuela, "yo, mi familia 

y mi comunidad", números: 1, 2, 3,  en el año 1995. 
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♦ Guía didáctica para la educación sexual humana: sétimo, octavo, noveno, 

décimo y undécimo.  Proyecto de Educación en Población, San José, Costa 

Rica, 1990- 1994.  Estas guías didácticas fueron elaboradas por el Ministerio 

de Educación Pública, dirigidas a los (as) educadores para que trabajen el 

tema de la sexualidad humana con los (as) educandos. 

       

     Tiene como áreas de interés primordial: 

� Demografía 

� Medio ambiente 

� Educación ambiental 

� Familia 

� Relaciones familiares 

� Sexualidad humana 

� Política educativa 

� Materiales educativos 

� Docencia 

� Juventud 
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CAPÍTULO II 

 

Guías didácticas de educación de la sexualidad huma na del 

Ministerio de Educación Pública: Contexto y present ación  

      

2.1. Contextualización de las Guías de Educación de  la 

Sexualidad Humana del Ministerio de Educación Públi ca. 

      

2.1.1.  Aspectos generales  

      

      Desde 1974 la UNESCO impulsó un Programa Regional de Educación en 

Población en los países de Latinoamérica y el Caribe, con la finalidad de incorporar 

temas de población en los planes y programas de estudio, en la formación y la 

capacitación de docentes y técnicos de la educación y la producción de textos y 

materiales pedagógicos. Así en la administración de Luis Alberto Monge, el 

entonces Ministro de Educación, Lic. Eugenio Rodríguez Vega, en 1985, firmó un 

convenio para el proyecto, entre el Gobierno de la República y el Fondo de las 
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Naciones Unidas para las Actividades de Población (FNUAP), con el fin de 

incorporar materiales de Educación en Población en el sistema Educativo. 

      

Los objetivos del proyecto fueron:  

 

� Desarrollar en los docentes y alumnos conocimientos y actitudes adecuados 

acerca de los problemas de población, mediante la incorporación de los 

correspondientes contenidos educativos. 

 

� Promover un proceso de autoformación de docentes y educandos para el uso y el 

manejo del material didáctico en el campo de la Educación en Población. 

 

� Ofrecer un proceso de seguimiento, asesoramiento, y su aplicación en el aula, 

mediante el incremento y uso de materiales didácticos. 

 

� Valorar el grado de aprendizaje alcanzado por docentes y educandos en el 

campo de la Educación en Población, por medio de instrumentos de evaluación 

incluidos en los materiales didácticos. 
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� Mejorar los procesos de Educación en Población, mediante monitoreos 

semestrales. (Mora, Jorge- Entrevista – 09-09-1999). 

 

     El proyecto pretende la sensibilidad de los (las) docentes y educandos, de los  

problemas de población que se presentan en el nivel microsocial y cómo afecta sus 

vidas personales, familiares, el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de la 

totalidad de las personas. 

 

      En nuestro país, como parte del proyecto de la ONU  de 1985 para el sistema 

educativo estatal, se elaboran las Guías de Educación Sexual, que forman parte del 

Área de Sexualidad Humana y que cubren desde preescolar hasta secundaria.  

 

      En Venezuela se abre una oficina Regional que facilita un marco conceptual y 

un modelo de Guías en las que se inspiran las nuestras. 

 

      Según el Lic. Jorge Mora del CENADI, la finalidad de esas Guías es la de 

atender la problemática sexual de los (as) jóvenes, específicamente en aspectos de 

paternidad y maternidad responsable. 
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        El origen de las guías en cuestión se enmarca dentro de un ambiente 

conflictivo entre el gobierno, la iglesia y los medios de comunicación. Esto se 

retomará de forma resumida a continuación. 

 

     En el gobierno del Lic. Rafael Angel Calderón Fournier del Partido Unidad 

Social Cristiana, se desata una polémica de gran magnitud y que despierta el interés 

de la opinión pública, en torno a la creación y publicación de las guías de 

educación de la sexualidad. Ello se inició con la guía de sétimo año, redactada y 

promovida por el Proyecto de Educación en Población coordinado por la UNESCO 

y el FNUAP. 

      

     En ese mismo período gubernamental el ministro de educación Lic. Marvin 

Herrera Araya, estaba convencido de la necesidad de contar con material didáctico 

para las (os) educadores para contrarrestar “el incremento galopante de problemas 

ligadas al uso inadecuado de la sexualidad”.        

 

     Esa cartera señalaba como principales problemas sociales:  el alto índice de 

embarazos de adolescentes, la multiplicación  de casos de abuso sexual, la 

discriminación y  la explotación de la mujer, la agresión contra niños (as) y 
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mujeres, el acceso inmaduro a la intimidad sexual y la proliferación de 

enfermedades de transmisión sexual. (Ibid)  Por tanto, ante tales patologías las 

Guías se proponen la atenuación de esos problemas. 

 

     Según lo expuesto, éstas tienen la finalidad de suministrar en la o el docente 

elementos de orientación, conocimiento y formación que contribuyen a la creación 

de una sexualidad constructiva como responsable y placentera, con miras al 

desarrollo personal y social de las (os) alumnos (as), fueron diseñadas las Guías 

como material didáctico. 

 

     Ante éstas,  diferentes grupos se manifiestan en contra, ya que con sus 

contenidos e ilustraciones promovían las relaciones sexuales a “tempranas horas”.  

Por lo que a petición principalmente de la Iglesia se deben hacer una serie de 

modificaciones en los aspectos antes mencionados. 

 

      El Proyecto de Educación en Población fue diseñado en cuatro grandes áreas: 

población /ambiente, sociodemografía, vida familiar y sexualidad humana.  
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     Las guías se enmarcan dentro del área de sexualidad humana y su finalidad 

según el Lic. Jorge Mora, coordinador del proyecto, es: “atender la problemática 

sexual de la población adolescente en aspectos de paternidad y maternidad, no es 

una política de disminución de la natalidad, como se cree”. 

 

     Un aspecto importante que aclara el licenciado Mora es que el destinatario 

directo es el (la) docente. 

 

      Los docentes son el principal agente para la aplicación de las mismas, 

convirtiéndose en material de apoyo que facilita analizar algunos aspectos de la 

sexualidad humana a el o la profesora. Sin embargo los y las docentes pueden 

carecer de una verdadera educación de la sexualidad y transmitir información 

errónea. 
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2.1.2   Posición de la Iglesia y conflictos sociale s en torno a 

la publicación de las guías  

 

     La Iglesia se manifiesta a este respecto en contra de la educación sexual fuera 

del grupo familiar por las siguientes razones: 

� Los padres deben rechazar la educación sexual secularizada y antinatalista, que 

pone a Dios al margen de la vida y considera el nacimiento de un hijo como una 

amenaza, dicha concepción la difunden organismos y asociaciones 

internacionales promotoras del aborto, la esterilización y la contracepción. 

 

� En algunas sociedades existen asociaciones profesionales de educadores, 

consejeros y terapeutas del sexo que basan su trabajo en teorías malsanas 

privadas de toda moralidad. 

 

� Otro abuso a este respecto se da cuando en la educación sexual se enseña 

gráficamente todos los detalles íntimos de las relaciones genitales. Asimismo se 

llama a los jóvenes a reflexionar, clarificar y decidir cuestiones morales con 

autonomía y criticismo, cuando aún no están preparados. (Pontificio, 1995. 62)      
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     El inicio de la polémica por la creación de las mismas se da desde 1985, con el 

convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la UNESCO- FNUAP, ciertos 

grupos conservadores de la iglesia, se oponen rotundamente al Proyecto de 

Educación en Población.  

 

     Dichos sectores siguen criticándolas y el conflicto llega hasta el Papa Juan Pablo 

II quien se enteró por un comunicado de la Nunciatura Apostólica de Costa Rica, y 

aboga en contra del contenido de las guías, fundamentando que si se ignoraba la 

dimensión ética y religiosa de los problemas relacionados a la transmisión de la 

vida, se debilitaba su valor como gozoso don de Dios (La Nación, 20-11-1991), 

esta polémica se intensifica debido a que los medios de comunicación sacan partido 

de ello, a lo que se suman en contra o a favor, sectores sindicalistas, intelectuales, 

políticos, académicos, jerarcas eclesiásticos, educadores y otros. 

 

     En relación con  los titulares de los medios de comunicación escrita, se destacan  

los siguientes títulos: 
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     “Papa critica a Costa Rica”, “Rechaza campaña antinatalista y programas 

escolares de educación sexual”, “El Papa reprende a Costa Rica”, “Fustiga 

programas de educación sexual”, entre otros. 

 

     Ante estas noticias se acalora la polémica y las palabras del Papa provocan 

reacción del gobierno costarricense, e inclusive la diputada Nury Vargas 

(Trabajadora Social y Abogada), quien impulsaba un proyecto de ley sobre la 

permisión del aborto en caso de violación, calificó las críticas del Pontífice como 

“una intromisión del Estado Vaticano en asuntos internos del Estado Costarricense. 

(Rojas, 1997, p. 41). 

 

     Acompañado de los titulares mencionados anteriormente, se presenta una serie 

de artículos tendientes a la educación sexual, donde en un 50% de éstos se habla de 

las consecuencias de una práctica sexual inadecuada; embarazos no deseados, 

embarazos adolescentes, prostitución adolescente, enfermedades de transmisión 

sexual, SIDA, mismos que muestran posiciones paralelas a las externadas por 

autoridades del clero nacional.  Uno de ellos manifiesta directamente este aspecto: 

"dar siempre buen ejemplo a los alumnos, con las palabras de Cristo". "Vosotros 

sois la sal del mundo".   



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

88 

 

     Aunado a ello la sexualidad se ve como sinónimo de sexo lleno de prejuicios, 

mitos y estereotipos, sobre todo si se habla del sexo en adolescentes "en esta época 

empiezan a producirse conversaciones sobre temas sexuales teñidas de una fuerte 

carga de malicia y malos entendidos, errores y burlas. También, a menudo, es 

incitado a poner en práctica las primeras tentativas auto- eróticas de masturbación". 

 

     Se da un abordaje preventivo a la temática, ya que los medios de comunicación 

en el momento del origen de las guías facilitaron el conflicto Iglesia- Ministerio de 

Educación, no permitiendo que se diera una verdadera educación de la sexualidad.  

 

     Posteriormente tanto el gobierno como la Iglesia concluyeron que la prensa 

estaba aprovechando los malos entendidos "para vender noticias". 

 

     Luego se llega a un acuerdo y se incorporan los cambios en ilustración y 

contenido que propone la Iglesia Católica, aspecto que resalta Monseñor Román 

Arrieta Villalobos, cuando afirma que, “se tomaron en cuenta hasta las últimas 

observaciones, no solamente de la Comisión sino  de la misma Santa Sede”. (La 
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Nación).   Sin embargo,  Luis Rojas en su tesis sostiene que estos cambios son muy 

pocos ya  que las guías se mantienen casi igual a las originales. 

 

     La Iglesia Católica pidió que la versión primera se eliminara, esto implicó un 

gasto aproximado a los seis millones de colones  (6.000.000.oo de colones), pero 

según esta institución valió la pena para mantener la moral cristiana. 

 

     En síntesis, la Iglesia Católica tuvo una gran influencia en la elaboración de las 

guías, proponiendo una nueva confección, ya que consideró que carecían de la 

presencia de elementos morales y cristianos, pues de lo contrario se les podría dar 

un uso indiscriminado que condujera a desviaciones, manifestando que es mejor 

que los aspectos morales se concilien con los sexuales en el desarrollo de los textos. 

 

     El obispo Arrieta Villalobos, expresó que las mismas contenían “mucho sexo y 

nada de moral”; por esta razón se da un replanteamiento del marco conceptual.  

Entre los principales puntos que objetaban están:  no respetar las tradiciones 

cristianas, incluir mensajes subliminales y no hacer referencia al sacramento del 

matrimonio”. (La Nación, 18-12-1991) 
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     Posterior a toda esta discusión, los textos fueron entregados a mediados de junio 

del año 1992  por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, luego de ser revisadas 

en forma general, sustentando dichos cambios en la Carta Pastoral que emitió la 

iglesia sobre el aborto. 

 

     Monseñor Arrieta Villalobos manifestó que ellos fueron respetuosos de la 

competencia que el Ministerio de Educación Pública tiene en estos asuntos y 

explicó que se involucraron en este proceso porque el Gobierno se los solicitó. (La 

Nación, 08-06-1992). 

 

     Para concluir se puede decir que es opinión de algunos funcionarios del 

Proyecto de Educación en Población, que las autoridades del Ministerio Educación 

Pública se subordinaron ante el poder de la iglesia. (Rojas, Luis, 1997, p. 60). 
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CAPÍTULO III 

 
 

3.   Diseño metodológico  
 

 
3.1 Problema de investigación e interrogantes orien tadoras  
 
 

     Según nuestra investigación en  Costa Rica existen siete instituciones públicas y 

privadas dedicadas a brindar educación de la sexualidad a adolescentes, tales como: 

Asociación Demográfica, Centro de Orientación Familiar, Centro de Educación 

Popular Vecinos, ILPES, entre otros;  sin embargo,  la mayoría de ellas no cuentan 

con documentos que guíen dicho proceso. Esto se percibe como un vacío teórico- 

metodológico de las acciones relacionados con el área de estudio. Situación que se 

vislumbra como el primer acercamiento a la cuestión que nos ocupa.   

 

     En otro orden,  la investigación se inicia con la búsqueda de una institución que 

contara con material escrito, que permitiera realizar un análisis del contenido de 

este tipo de enseñanza. 

 



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

92 

     Al respecto, se concluyó que la entidad  que tiene la mayor responsabilidad 

social de la educación sexual de adolescentes era el Ministerio de Educación 

Pública; con el proyecto: "guías de  la sexualidad humana”. Éstas son un valioso 

aporte teórico y metodológico  que orienta el quehacer de docentes y estudiantes de 

todo el país.  

 

     Adicional a la razón antes mencionada, se suman las siguientes:  

 

� Cubren la totalidad de educación formal, abarcan, preescolar, primaria y 

secundaria, sin embargo, en el presente estudio por motivos de recurso humano 

disponibles y  tiempo, se  seleccionan las guías de sétimo, décimo y undécimo 

año (para décimo y undécimo se utiliza una misma guía), como unidad de 

análisis, tomando en cuenta que las primeras son el inicio de este proceso y las 

segundas,  la conclusión del mismo, dentro de la educación formal de los y las 

adolescentes. 

 

� Se da un seguimiento al  proceso de educación de la sexualidad. 

 



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

93 

� La presentación de estas guías generó alegatos que expresan discrepancias en la 

concepción de sexualidad en la metodología de la puesta en marcha del proyecto 

de marras, entre distintos grupos de poder en el ámbito nacional.  

 

     Lo antes citado  hace que el contenido de  dichos documentos sea un tema de 

interés, sobre todo al tomar en cuenta la cantidad de población que abarca y el 

entorno social, político, religioso, y educativo en las que se enmarcan. 

 

     Otro aspecto destacable es que siendo una materia tan importante para los y las 

adolescentes, no es obligatoria dentro del plan de estudios, quedando a criterio del 

entro educativo si se imparte o no. Aunado a esto no se define con claridad qué 

asignatura tiene la responsabilidad de desarrollarla. Esta situación provoca que a 

muchos(as) alumnos(as) no se les brinde educación en esta temática. 

 

      Los documentos seleccionados se convierten en el instrumento de análisis que 

darán respuesta a la principal interrogante y ésta, a su vez  se constituye en el 

problema de investigación:   ¿Cuál  es la conceptualización de sexualidad que 

subyace en las guías didácticas de educación de la  sexualidad humana del 

Ministerio de Educación Pública?  
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     Interesa, entonces, conocer la concepción subyacente de la sexualidad que se 

deriva de los documentos, debido a que la conceptualización manifiesta, se puede 

obtener mediante una lectura rápida de los textos, mientras que el contenido latente 

requiere de una reelectura, y un ir y venir del proceso metodológico, por otra parte, 

lo subyacente va a permitir identificar si en materia de sexualidad se están 

reproduciendo mitos, prejuicios, estereotipos y  tabúes que han caracterizado la 

sexualidad humana durante muchas décadas. 

 

     A partir de la incógnita anterior, se desprenden tres adicionales (ver página 

siguiente), la primera referente a los conceptos implícitos y explícitos, que 

contribuyó de manera directa a dar respuesta al foco de interés; por su parte, la 

segunda, permitió conocer el entorno en que se promulgaron, elaboraron y 

aplicaron las guías del Ministerio de Educación Pública y a la última se le dio 

respuesta mediante los aportes teóricos del estudio.  Dichas interrogantes se 

constituyeron en guías para el proceso de investigación.      
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 3.1.1   Principales interrogantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la conceptualización de sexualidad que subyace en las guías del 

 

 Ministerio de Educación Pública?  

¿ En qué contexto social, político, y educativo se enmarcan las guías de 

educación sexualidad de sétimo y undécimo año de secundaria? 

 

  

¿ Cuál es el modelo educativo desde el que se abordan las guías de 

educación sexual? 

 

¿Cuáles son los conceptos implícitos y explícitos a los que se recurre para 

abordar la temática de sexualidad en las guías?  

 
A partir del problema de estudio se construyen las siguientes:  
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3.1.2   Tipo de estudio  

 

     Es un estudio analítico  interpretativo. Al respecto interesaron: el análisis del  

contexto social, político y educativo en que se enmarcaron las guías asociadas con 

situaciones claves que se presentaban  en el país, al momento de su elaboración y 

puesta en marcha. 

 

     Asimismo, la interpretación del contenido latente del texto, adentrándose a la 

subjetividad presente en él,  debido a que  en cualquier producto donde participan 

personas con historias de vida, objetividades y subjetividades, de  forma consciente 

o no, se plasman en su trabajo (autores (as)). Sobre todo si se refiere a un material 

de sexualidad, como en el caso de quienes elaboraron las guías, en el que 

interfieren la moral, los valores, los fantasmas de lo aprendido y que no se 

comparte, la necesidad carnal, el amor y un sin fin de aspectos internos, así como 

del propio contexto.    Por último interesó derivar el modelo educativo con que se 

abordaron las guías de educación de la sexualidad. 
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3.1.3  Técnica por utilizar  

 

     El análisis de contenido tiene sus orígenes en la psicología social y la sociología, 

aplicadas a la comprensión del campo de la política, las relaciones internacionales y 

la literatura; con un amplio desarrollo ulterior en los terrenos de la publicidad y la 

omunicación de masas. (Sandoval, 1997)  Se ha convertido en una técnica para leer 

e interpretar el contenido de toda clase de documentos y más concretamente de los 

escritos.  En esta investigación, los documentos “Guías Didácticas de la Sexualidad 

Humana del Ministerio de Educación Pública”, se constituyen en el texto, que sirve 

de punto de partida para realizar la interpretación que permitió  dar respuesta a las 

interrogantes planteadas. 

 

     La lectura del contenido de las guías busca el rigor científico, esto se  realiza 

tanto dentro del marco de la metodología cualitativa como cuantitativa, sin 

embargo, para efectos de este estudio se desarrolló el análisis de contenido en su 

vertiente cualitativa, donde se partió de una serie de presupuestos:  
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� Los significados tienen un sentido simbólico que pueden partir del texto o del 

contexto del mismo. 

� El sentido simbólico del mensaje puede ser no manifiesto 

� Un mismo texto puede tener varios significados, lo cual quiere decir que 

 

� El sentido que el autor (a) pretende dar al texto puede no coincidir con el 

sentido percibido por el lector (a) 

� El sentido del texto puede ser diferente para lectores (as)  diferentes. 

� Un mismo autor (a) puede emitir un mensaje de forma que diferentes 

lectores  (as)  pueden captar sentidos diferentes. 

� Un texto puede tener un sentido del que el mismo autor (a) no sea 

consciente. 

 

     Debido a las razones antes citadas, es que interesa utilizar la técnica de análisis 

de contenido. (Ruiz, Ispizua, 1989) 

 

     La naturaleza de esta técnica es específica comparada con otras por cuanto es:  

 



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

99 

⇒ Totalmente "inobstrusiva" o sea no interfiere en la construcción del texto 

original, aunque sí en su transformación a datos luego de la interpretación 

⇒ Es desestructurada, el texto no impone de antemano categorías específicas de 

análisis, sino que dependen del contexto en que se enmarque el mismo 

⇒ Es dialéctica, en el sentido de que se requiere leer y releer el texto para realizar 

las inferencias, por tanto requiere además el ir y venir de pasos metodológicos.  

 

     Además, de acuerdo con nuestro análisis es una metodología que rescata 

aspectos de índole cuantitativa, tales como  frecuencia de palabras y unidad 

muestral. 

 

     Se concluyó que el análisis de contenido es un esfuerzo de interpretación de 

mensajes,  que tiene como puntos de apoyo el rigor, la objetividad y la importancia 

de la subjetividad en la búsqueda de lo oculto, lo latente y lo no dicho, debido a 

esto es que se utilizó en la conceptualización subyacente de sexualidad de las guías. 
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3.1.4 Sobre la aplicación de la técnica  

 

♦ Fijación de objeto de análisis: Es el primer paso del análisis de contenido, 

responde al "qué" de la investigación. En este caso, para llegar a él, con 

anterioridad se tenía delimitado el tema general de estudio  "educación de la 

sexualidad en la adolescencia". Mediante la revisión bibliográfica, entrevistas y 

visitas institucionales, se llega a la conclusión de que  interesa centrarse  en los 

textos que guíen el proceso de enseñanza de la sexualidad adolescente,  

posterior a ello se determina que la institución con mayor representatividad en 

este aspecto es el Ministerio de Educación Pública con las guías didácticas de 

sexualidad humana, debido a que es la responsable en el ámbito estatal de 

brindar este tipo de educación.  

 

     Se fija entonces el objeto de estudio en el contenido de sexualidad de dichos 

documentos. 

 

♦ Estrategia básica de investigación:  se  constituye en el segundo paso de la 

aplicabilidad de la técnica, mediante ésta se puede efectuar dos lecturas de un 
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mismo texto: una directa o manifiesta y otra latente, dentro de este aspecto se 

acoge nuestro estudio: "Análisis de Contenido de las Guías de Sexualidad 

Humana" , ya que se pretende ahondar e inferir en el mensaje de sexualidad que 

promueven las mismas,  específicamente las de sétimo y undécimo año. 

 

     Lo anterior, responde a que en los textos muchas veces lo manifestado por un 

(a) autor (a) no corresponde a lo que el (la) lector (a) infiere del mensaje, en otros 

casos el mismo contenido puede ser interpretado de diferentes formas según quien 

lo lea.  Aunado a ello, quien escribe lleva consigo una subjetividad que se ve 

plasmada en lo escrito, situación que  llamó la atención de las sustentantes y que 

procuraron captar de los documentos antes señalados. 

 

♦ Construcción de los datos:   Es el tercer paso; una vez definido el objeto de 

estudio y los textos por analizar, se identificaron tres  momentos: 

 

� Muestreo o unidad de muestreo:  este momento no se distingue 

sustancialmente del que se utiliza en otros métodos de investigación, es una 

selección de la muestra representativa; en este caso se presentó el muestreo 

modo de experto, que obedece a las guías didácticas de educación de la 
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sexualidad humana de sétimo (1993) (cabe mencionar que esta consta de tres 

ediciones, sin embargo, se dará énfasis a la última edición, por motivo que está 

vigente) y décimo (1994) año, por las siguientes razones:  es el inicio y la 

conclusión de un proceso educativo, los (as) educandos  se ubican dentro de la 

etapa de la adolescencia, las edades son relevantes ya que los (as) estudiantes de 

sétimo tienen entre 11 y 13 años que corresponde al período inicial, donde se 

presentan cambios biopsicosociales y  grandes interrogantes con respecto a la 

temática mencionada,  mientras que  los (as) de décimo que pueden tener una 

edad entre los 17 a 20, están concluyendo un ciclo importante, en su mayoría se 

inician sexualmente y construyen su proyecto de vida.  

  

� La identificación o unidad de registro: se puede concebir como todo elemento 

formal del contenido presente en el texto y que guarda conexión con el 

fenómeno que interesa estudiar, puede ser entendido como dato por analizar 

(Ruiz y Ispizua 1989, 195). Específicamente en el estudio presentado la unidad 

está conformada por la palabra sexualidad.  Dentro de este momento,  se 

procedió a enumerar la totalidad de los párrafos, se identificaron y 

contabilizaron los que contenían la palabra clave de acuerdo con el problema de 

estudio. 
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� Categorización:  se puede entender como la reducción de un texto a un número 

menor de clases o categorías, transformación del documento a dato.  Para ello se 

debe tener en cuenta que: 

  

     Debe construirse de acuerdo con un criterio único ya sea por tema, frase, 

palabra, entre otros.  El fracaso o éxito del análisis de contenido se debe muchas 

veces a los aspectos de clasificación de la categoría.  En nuestro estudio, esta se 

elabora mediante  cuatro pasos: 

 

� Palabras de acompañamiento y frecuencia de aparició n. Estas son las 

que se ubicaron anterior o posterior a  la palabra  clave "sexualidad" dentro del 

texto. 

   

� Palabras de  asociación y frecuencia , según la concepción integral de 

sexualidad, correspondiente al marco teórico estas palabras, se obtuvieron al 

descomponer sexualidad en sus diferentes  aspectos, basadas en un concepto 

integral de acuerdo con los aportes teóricos, donde ésta  va  más allá de 

cuestiones biológicas, se cree importante además de referirse a la misma, hablar 
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primero de genitalidad, término que es técnico y poco extendible, se refiere al 

acto sexual (coito) en sí, sus formas, estilos, prefacios, entre otros.   

 

� Significado de las palabras de asociación y acompañ amiento de 

mayor frecuencia,  en éste se retoman  los  dos pasos anteriores, 

identificando los términos de mayor aparición en el documento. 

 

� Ubicación de los términos en parcial e integral , la primera basada en la 

conceptualización biologísta de la sexualidad, la segunda contiene las áreas 

biológica, afectiva- comunicacional, social y personal. 

       

♦ Construcción del código. Una vez definido el modelo por utilizar para el análisis 

de contenido, se procede a transformar el texto a dato con sus respectivos 

resultados. 

 

     En este último paso se realizó una codificación previa que permitió revisar el 

código y sus reglas en función de la precisión, consistencia, reproductividad y 

validez del estudio.  Finalmente, se aprueba la codificación antes expuesta. 
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     Posterior a la codificación se expone el  capítulo de resultados, que se presenta 

de la siguiente forma: 

 

Descripción de aspectos generales: 

  

• Organización y estructura de las guías.  Por medio de éste se da a conocer la 

organización de las guías. Primeramente las ediciones de sétimo año (1985, 

1990, 1993), mediante un cuadro resumen y su respectiva interpretación, 

posterior a esto se presenta un cuadro donde se brinda la estructura del 

documento de undécimo año. Finalmente, el cuadro comparativo de ambas 

guías. 

   

• Interpretación de contenido de las guías.  En él se toma en cuenta la totalidad 

del proceso del análisis de contenido, donde se da énfasis a la categorización, 

explicitada en el capítulo del diseño metodológico. 
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CAPITULO IV 

Resultados del estudio 

 

4. La descripción de aspectos generales de las Guía s       

Didácticas de Educación de la Sexualidad Humana del  

Ministerio de Educación Pública  

 

4.1  Estructura y organización de las guías  

 

     La guía organiza el abordaje de las temáticas a través de unidades de estudio. 

Cada una de éstas incluye: la exposición del objetivo general; la presentación  de 

las nociones básicas que se desarrollan en la unidad; lista de contenidos con 

ilustraciones y actividades referentes al tema. Asímismo, cada unidad tiene su 

correspondiente nombre, señala el para qué de esta, se indican los objetivos y 

resultados que se desean lograr con el desarrollo de la actividad. A su vez explica 

cómo aplicarla con los(as) estudiantes. Algunas de ellas adicionan notas al 

profesor(a) para ser tomado en cuenta  a la hora de la capacitación. 
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     La información contenido en la presentación incluye: una portada,  nombre del 

autor, aportes y coordinador del proyecto; nota del Ministro de Educación Pública; 

nota del autor; y la presentación propiamente dicha, en esta  se plantean 

brevemente el origen y desarrollo de  la guía. Asimismo, se explicitan los 

destinatarios (docentes), los contenidos se ubican en la página primera: aparece el 

título numerado e ilustrado que anuncia el tema, en la segunda página aparece el 

objetivo general que guía el desarrollo del tema, nociones básicas, donde se 

exponen puntos clave para desarrollar con los (as) educandos y que se desarrollarán 

a lo largo del proceso. Finalmente, aparece la lista de contenido y las actividades 

que integra la unidad. 

 

 
4.1.1  Caracterización general de las Guías selecci onadas  

  

     Estructura de las guías seleccionadas: sétimo y undécimo.      

     Este apartado se refiere, especialmente a la forma en que se estructuraron los 

textos de sétimo  y undécimo año. 
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Guía sétimo año ( edición 1993) 

 

     Incorpora los siguientes elementos. 

♦ Portada:  se presenta en una página en blanco y negro, con letra en imprenta en 

dos tamaños, donde sobresale el título: Guía Didáctica de Sexualidad Humana, 

en la página siguiente la ficha bibliográfica correspondiente y otros datos como: 

diseño gráfico, ilustraciones, montaje, levantado de texto y una nota aclaratoria 

donde se dice que este documento incluye modificaciones  que la Conferencia 

Episcopal de Costa Rica entregó al Ministerio de Educación Pública en 1992. 

♦ Carta del Ministro de Educación Pública.  El señor Herrera Araya, entonces 

Ministro de esa cartera, expresa: su preocupación por los problemas 

relacionados con el uso inadecuado que se hace de la sexualidad,  habla de las 

guías para ayudar al docente en el suministro a los (as) alumnos (as) para 

orientar, formar y dar conocimiento hacia una sexualidad constructiva, 

instándolos (as) a que hagan un buen uso de las mismas y que los (las) 

estudiantes participen en el proceso.  Finalmente, se resalta el papel que debe 

asumir la familia como pilar fundamental de los (as) jóvenes. 
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♦ Presentación.  Se enuncia muy brevemente los orígenes del Programa Regional 

de Educación en Población de la UNESCO  y los objetivos propuestos para 

Latinoamérica y el Caribe, a saber: 

 

Objetivos: 

• Contribuir al logro del plan a plazo medio, fijado por la UNESCO en el 
quinquenio 1984 - 1989, mediante la participación en los esfuerzos por 
mejorar los contenidos de la educación y los métodos educativos. 

• Responder al mandato emanado de diversas Conferencias Generales en las 
que se ha indicado la necesidad de emprender actividades educativas que 
favorezcan una mejor comprensión del papel que desempeñan los fenómenos 
de población en el desarrollo integral de las naciones. 

 

 

          También se informa  de la  firma en 1985 en Costa Rica del acuerdo del 

proyecto entre el Gobierno de la República y el Fondo de las Naciones Unidas para 

Actividades de Población, para llevar a cabo el proyecto de "Incorporación de 

Materiales de Educación en Población en el tercer ciclo de la Educación General 

Básica y en la Educación Diversificada del Sistema Escolar Formal", donde se 

propusieron los siguientes objetivos: 

 

• Desarrollar, en los docentes y los estudiantes, conocimientos y actitudes 

adecuados acerca de los problemas de población, mediante la incorporación de 
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los correspondientes contenidos educativos en los currículos de los Ciclos I, II y 

III de la Educación General Básica y en la Educación Diversificada. 

• Promover un proceso de autoformación de docentes y estudiantes, que los 

capacite para el uso y el manejo de material didáctico en el campo de la 

Educación en Población. 

• Incrementar la eficacia del uso y el manejo de los materiales didácticos, por 

medio de un proceso de seguimiento, asesoramiento y evaluación de su 

aplicación en el aula. 

• Verificar, por medio de instrumentos de evaluación incluidos en los materiales 

didácticos, el grado de aprendizaje alcanzado por maestros y alumnos en el 

campo de la Educación en Población. 

• Detectar, mediante evaluaciones y diagnósticos semestrales realizados por todas 

las personas involucradas en la ejecución del proyecto, los indicadores 

necesarios para modificar o mejorar y extender a otros niveles el Proyecto de 

Educación en Población. 

 

El proyecto por otra parte procura: 

• Contribuir a que tanto las jóvenes generaciones de los estudiantes de hoy, como 

sus padres y maestros, tomen conciencia de los problemas de población que se 
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presentan en el nivel microsocial y cómo éstos afecta su vida personal y 

familiar, asimismo, el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida del pueblo 

en su totalidad. 

 

4.1.2 Guías de sétimo año y sus diferentes edicione s (1985- 

1990- 1993) 

 

     Debido a que las guías de sétimo año se han editado en varios años, se consideró 

conveniente exponer un cuadro resumen en el que se presentan las variantes en los 

elementos que las conforman.  
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Cuadro # 5 

GUIAS DE SEXUALIDAD SEGÚN ELEMENTOS POR AÑO DE 
PUBLICACIÓN: 1985, 1990, 1993 

Elementos  Guía Año 1985 Guía Año 1990 Guía Año 1993 

 
Portada: 

� Se da mayor espacio a 
la ilustración 

� Presenta un proceso en 
donde se da la 
construcción de pareja 
hacia el matrimonio. 

� En el título del 
documento se adiciona 
el elemento de vida 
familiar. 

� Difiere tipo y tamaño 
de letra. 

� Disminuye el 
espacio para la 
ilustración. 

� Solamente presenta 
una pareja que va 
hacia su hogar. 

� Tamaño de letra es 
menor. 

� Se presenta menor 
espacio para las 
ilustraciones. 

� Solamente presenta 
una pareja de frente 
con los brazos 
extendidos como 
expresando libertad. 

� Similitud en tamaño 
y color de letra con 
la anterior. 

 
 
Nota del Ministro 

� No hay � Ministro: Marvin 
Herrera Araya. 
Preocupación por 
el incremento 
galopante de 
embarazos 
adolescentes, 
abusos sexuales, 
discriminación y 
explotación de la 
mujer, acceso 
inmaduro a la 
intimidad sexual, 
proliferación de 
males sexuales 
transmisibles. Se 
diseñaron para 
suministrar a los 
jóvenes elementos 
de orientación. 

� Ministro de 
Educación: Marvin 
Herrera Araya. Hace 
énfasis a la 
preocupación de esa 
cartera por el 
incremento de 
problemas ligados al 
uso inadecuado de la 
sexualidad, tales 
como los embarazos 
en adolescentes, el 
abuso sexual, la 
discriminación y 
explotación de la 
mujer, de la 
proliferación de 
males transmisibles. 

 
Nota del autor 

� No hay � Autor: Efraín 
Valerio 
Charpentier. No se 
manifiesta. 

� Autor: Efraín 
Valerio Charpentier. 
No se manifiesta. 
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Presentación 

� No hay � Esta expone el 
origen y desarrollo 
que tienen las 
guías, a su vez se 
enumeran los 
objetivos que 
persigue el 
proyecto en que se 
basan los 
documentos.  Se 
adiciona una 
segunda página que 
hace referencia a la 
Educación en Po- 
blación y la 
renovación 
educativa en lo 
cualitativo de la 
educación. 

� Al igual que la 
anterior, se expone 
el origen y desarrollo 
que han tenido los 
documentos 
analizados, a su vez 
se expresa los 
objetivos que en 
forma general 
persigue el proyecto 
en que tiene su 
basamento los 
textos.  Se adiciona 
en esta una segunda 
página que habla 
sobre la renovación 
educativa en el plano 
cualitativo, 
específicamente en 
proyectos de 
población. 

Estructura � No hay � La estructura está 
organizada en 
unidades, con su 
objetivo general, 
nociones básicas, 
lista de contenidos 
y actividades. 

� Presenta las mismas 
características que la 
anterior, con una 
pequeña diferencia: 
no se presentan los 
objetivos generales 
sino comentarios 
sobre la unidad a 
abordar. 

 
 
Unidades 

� Unidad 1: "Nuestro 
cuerpo se transforma", 
presenta una serie de 
ilustraciones en forma 
de tarjetas, cada una de 
ellas en forma de 
pareja: hombre y mujer, 
desde la niñez hasta la 
adultez. 

� Unidad 2: "Nos 
sentimos diferentes", 
ilustración de una 
pareja. 

� Unidad 3: "Sociedad y 

� Unidad 1: "Nuestro 
cuerpo se 
transforma",  al 
igual que la 
anterior  se 
presenta una serie 
de ilustraciones con 
las mismas 
características. 

� Unidad 2: "Nos 
sentimos 
diferentes", 
ilustración de una 
pareja. 

� Unidad 1: "Nuestro 
cuerpo se 
transforma",  al igual 
que la anterior  se 
presenta una serie de 
ilustraciones con las 
mismas 
características. 

� Unidad 2: "Nos 
sentimos diferentes", 
presenta un mensaje 
sobre la igualdad y 
dignidad de los 
sexos, ilustración de 

continúa 
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Sexualidad", caricatura 
de un varón y mujer 
negativos ante el sexo 
opuesto. 

� Unidad 4: " ¿Qué nos 
hace diferentes?" 

� Unidad 5: "Embarazo 
no es enfermedad", 
pareja de adultos: mujer 
embarazada con su 
compañero. 

� Unidad 6: "La familia", 
se presenta ilustraciones 
de los miembros de una 
familia: desde los más 
pequeños hasta los 
adultos (as) mayores. 

� Unidad 7: "Deberes y 
derechos de los padres 
y los hijos", imagen de 
un padre y una madre 
hablando sobre el tema. 

� Unidad 8: "El grupo 
familiar y la toma de 
decisiones". Imágenes 
caricaturescas en su 
mayoría representado 
por pareja de hombre y 
mujer. 

� Tamaño de letra e 
ilustraciones es más 
grande, color más 
intenso. 

� Mayor número de 
unidades. 

� Dibujos que expresan 
más emotividad.   

� Unidad3: 
"Sociedad y 
Sexualidad", 
caricatura de un 
varón y mujer 
negativos ante el 
sexo opuesto. 

� Unidad 4: 
"Algunas 
diferencias 
importantes", 
caricatura de pareja 
cuestionándose. 

� Unidad 5: 
"Embarazo no es 
enfermedad", 
pareja de adultos: 
mujer embarazada 
con su compañero. 

   

una pareja. 
� Unidad 3: "Sociedad 

y Sexualidad", 
caricatura de un 
varón y mujer 
negativos ante el 
sexo opuesto, se da 
un mensaje sobre la 
sexualidad como un 
aspecto 
biopsicosocial. 

� Unidad 4: "Algunas 
diferencias 
importantes", 
ilustración de pareja 
cuestionándose, 
primer mensaje 
religioso sin 
referencia de 
documento tomado. 

� Unidad 5: 
"Embarazo no es 
enfermedad", pareja 
de adultos, mujer 
embarazada en unión 
de su compañero, 
mensaje sobre el 
amor entre esposos 
dando a entender que 
este fructifica si se 
suscitan nuevas 
vidas. 

 
continua 
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Objetivos � No se presentan 
objetivos como tales, 
sino opiniones que 
inician cada unidad. 

� Comentario 1: 
Comprensión de los 
cambios que les van a 
suceder y que ellos (as)  
aprenden a aceptarlos y 
que confíen en sí 
mismos (as).  

� Comentario 2: Acción 
orientadora para ayudar 
al o la adolescente en su 
autoestima y 
autoconcepto. 

� Comentario 3: 
Identidad de género 
marcada por el grupo 
social. 

� Comentario 4: 
Conocimiento claro y 
suficiente de la 
anatomía de órganos 
sexuales del hombre y 
de la mujer. 

� Comentario 5: que los 
(as) alumnos (as) 
amplíen la información 
de los procesos de 
reproducción humana y 
que tomen decisiones 
con responsabilidad. 

� Comentario 6: Que los 
(as) estudiantes 
reconozcan que la 
familia es donde se 
satisfacen nuestras 
necesidades: físicas, 
emocionales y sociales 
y que hay diferentes 
configuraciones 
familiares. 

� Comentario 7: 

� Al igual que en la 
anterior, no se 
presentan objetivos 
como tales, sino 
opiniones que 
inician cada 
unidad. 

� Comentario 1: 
Comprensión de 
los cambios que les 
van a suceder y que 
ellos (as)  aprenden 
a aceptarlos y que 
confíen en sí 
mismos (as).  

� Comentario 2: 
Acción orientadora 
para ayudar al o la 
adolescente en su 
autoestima y 
autoconcepto. 

� Comentario 3: 
Identidad de género 
marcada por el 
grupo social. 

� Comentario 4: 
Conocimiento claro 
y suficiente de la 
anatomía de 
órganos sexuales 
del hombre y de la 
mujer. 

� Comentario 5: que 
los (as) alumnos 
(as) amplíen la 
información de los 
procesos de 
reproducción 
humana y que 
tomen decisiones 
con 
responsabilidad. 

� Igual que en las 
anteriores, no se 
presentan objetivos 
como tales, sino 
comentarios que 
inician cada unidad. 

� Comentario 1: 
Desarrollo de un 
sentido crítico para 
entender lo que son 
y desean ser. 

� Comentario 2: 
Acción orientadora 
que ayude al 
adolescente en su 
autoestima y 
autoconcepto. 

� Comentario 3: 
Identidad de género 
establecida por el 
grupo social. 

� Comentario 4: 
Conocimiento claro 
y suficiente de la 
anatomía  y 
fisiología,  de 
órganos sexuales 
masculino y 
femenino. 

� Comentario 5: que el 
o la estudiante 
amplíe información 
acerca de los 
procesos de 
reproducción y que 
tomen decisiones 
responsables en las 
áreas sexual y 
reproductora. 
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�  
�  Reconocimiento de los 

(as) alumnos (as) del 
cumplimiento de 
deberes y derechos en 
la familia. 

� Comentario 8: 
importancia de la 
participación de todos 
los (as) miembros (as) 
de la familia en la toma 
de decisiones.  
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Principales 
nociones básicas 

� La adolescencia es una 
experiencia global que 
abarca cambios físicos, 
psicológicos y sociales, 
donde ésta, no es un 
trastorno sino 
oportunidad de 
crecimiento personal y 
social. 

� Los (as) jóvenes deben 
asumir su sexualidad en 
forma responsable 
incluyendo lo 
reproductivo. 

� La adolescencia vivida 
de manera plena, 
constructiva y digna y 
en un ambiente de 
respeto y consideración, 
brinda a las personas un 
excelente desarrollo 
individual y social. 

� El o la adolescente 
conquistan su 
intimidad. 

� Reconocer sensaciones 
y emociones que 
ayudan en el proceso 
sexual y sensual en el 
futuro. 

� Se establecen normas 
sexuales, una para el 
hombre y otra para la 
mujer. 

� Los organismos de 
todos los seres humanos 
presentan semejanzas, 
las diferencias residen 
en los órganos sexuales 
y las funciones que 
ellos realizan. 

� Responsabilidad sexual 
y procreacional resulta 
en bienestar individual 

� La adolescencia es 
una experiencia 
global que abarca 
cambios físicos, 
psicológicos y 
sociales, donde esta 
no es un trastorno, 
sino oportunidad de 
crecimiento 
personal y social. 

� Los (as) jóvenes 
deben asumir su 
sexualidad en 
forma responsable 
incluyendo lo 
reproductivo. 

� La adolescencia 
vivida de manera 
plena, constructiva 
y digna y en un 
ambiente de 
respeto y 
consideración, 
brinda a las 
personas un 
excelente 
desarrollo 
individual y social. 

� El o la adolescente 
conquistan su 
intimidad. 

� Reconocer 
sensaciones y 
emociones que 
ayudan en el 
proceso sexual y 
sensual en el 
futuro. 

� Se establecen 
normas sexuales, 
una para el hombre 
y otra para la 
mujer. 

� Los organismos de 

� La adolescencia 
vivida de manera 
plena, constructiva, 
digna en un clima de 
respeto y 
consideración brinda 
a las personas un 
excelente desarrollo 
individual y social. 

� Durante la 
adolescencia se 
reconocen muchas 
de las sensaciones y 
emociones que 
ayudan en el proceso 
de crecimiento en 
todas sus 
dimensiones y en su 
vida sexual y 
afectiva en el futuro. 

� Se han establecido 
dos normas sexuales 
una para el varón y 
otra para la mujer. 

� Los organismos de 
todos los seres 
humanos presentan 
semejanzas, las 
diferencias residen 
en los órganos 
sexuales y las 
funciones que estos 
realizan. 
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y comunitario. 
� Familia  grupo social 

primario  donde se 
satisfacen las 
necesidades 
fundamentales. 

� Deberes y derechos de 
los miembros de la 
familia fortalecen el 
esfuerzo creativo de 
todos. 

� Toma de decisiones 
donde participe todo el 
grupo familiar.  

todos los seres 
humanos presentan 
semejanzas, las 
diferencias residen 
en los órganos 
sexuales y las 
funciones que ellos 
realizan. 
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Contenido: � Unidad 1: 
� Adolescencia e 

identidad sexual. 
� Transformaciones 

físicas y esquema 
corporal. 

� Unidad 2: 
� Cambios psicológicos, 

sociales que ocurren 
durante la adolescencia. 

� Adolescencia y 
sexualidad. 

� La importancia de la 
intimidad.  

� Sentimientos y 
sensaciones eróticas 
como elementos 
integrantes de la 
sexualidad. 

� Unidad 3: 
� Papeles sociales de 

masculinidad y 
feminidad. 

� Discriminación de la 
mujer. 

� Consecuencias del 
machismo y la sumisión  

� Relaciones entre los 
sexos como expresión 
de afecto. 

� Unidad 4: 
� Órganos sexuales 

masculinos y sus 
funciones. 

� Órganos sexuales 
femeninos y sus 
funciones. 

� Cambios en los órganos 
y las funciones sexuales 
durante la pubertad. 

� Unidad 5: 
� La concepción como un 

hecho biológico que 
puede ser decidida de 

� Unidad 1: 
� Adolescencia e 

identidad sexual. 
� Transformaciones 

físicas y esquema 
corporal. 

� Unidad 2: 
� Cambios 

.psicológicos, 
sociales que 
ocurren durante la 
adolescencia. 

� Adolescencia y 
sexualidad. 

� La importancia de 
la intimidad.  

� Sentimientos y 
sensaciones 
eróticas como 
elementos 
integrantes de la 
sexualidad.. 

� Unidad 3: 
� Papeles sociales de 

masculinidad y 
feminidad. 

� Discriminación de 
la mujer. 

� Consecuencias del 
machismo y la 
sumisión. 

� Relaciones entre 
los sexos como 
expresión de 
afecto. 

� Unidad 4: 
� Órganos sexuales 

masculinos y sus 
funciones. 

� Órganos sexuales 
femeninos y sus 
funciones. 

� Cambios en los 
órganos y las 

� Unidad 1: 
� Metas y proyectos 

del adolescente. 
� Afirmación de la 

personalidad y la 
identidad sexual. 

� Unidad 2: 
� Cambios 

psicológicos, 
sociales que ocurren 
durante la 
adolescencia. 

� Adolescencia y 
sexualidad. 

� La importancia de la 
interioridad y de la 
amistad. 

� Sentimientos y 
sensaciones eróticas 
como elementos 
integrantes de la 
sexualidad. 

� Unidad 3: 
� Papeles sociales de 

masculinidad y 
feminidad. 

� Discriminación de la 
mujer. 

� Consecuencias del 
machismo y la 
sumisión.  

� Relaciones entre los 
sexos como 
expresión de afecto. 

� Unidad 4: 
� Órganos sexuales 

masculinos y sus 
funciones. 

� Órganos sexuales 
femeninos y sus 
funciones. 

� Cambios en los 
órganos y las 
funciones sexuales 
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forma, libre, informada 
y responsable. 

� El embarazo y los 
cuidados que la mujer 
debe observar durante 
éste. 

� El parto, mitos y 
creencias comunes. 

� Unidad 6: 
� La familia. 
� Las relaciones 

interfamiliares. 
� Tipos de familia. 
� Unidad 7: 
� Deberes y derechos de 

padres e hijos. 
� Unidad 8: 
� Dinámica de la toma de 

decisiones en el grupo 
familiar. 

� Los patrones culturales 
y la distribución del 
trabajo hogareño. 

� El trabajo doméstico y 
la convivencia familiar. 

� Dirigido especialmente 
a los (as) alumnos (as). 

� Más elementos teóricos 
y prácticos. 

� No presenta mensajes 
ético-religiosos. 

� Centrado en aspectos 
biológicos. 

� Las ilustraciones no 
expresan aspectos 
propios de la 
sexualidad. 

� En su mayoría la mujer 
es presentada con una 
imagen tradicional: pelo 
largo, enaguas, 
protegida por el 
hombre.  

funciones sexuales 
durante la 

�  pubertad. 
� Unidad 5: 
� La fecundación 

como un hecho 
biológico que 
puede ser decidido 
de forma libre, 
informada y 
responsable. 

� El embarazo y los 
cuidados que la 
mujer debe 
observar durante 
éste. 

� Mayor contenido 
para análisis de los 
(as) alumnos (as). 

� Aportes teóricos 
importantes para el 
análisis crítico. 

� No presenta 
mensajes ético- 
religiosos. 

� Centrado en 
aspectos 
biológicos. 

� Las ilustraciones 
no expresan 
aspectos propios de 
la sexualidad. 

� En su mayoría la 
mujer es presentada 
con una imagen 
tradicional: pelo 
largo, enaguas, 
protegida por el 
hombre. 

durante la pubertad. 
� Unidad 5: 
� La fecundación 

como un hecho 
biológico que puede 
ser decidido de 
forma libre, 
informada y 
responsable. 

� El embarazo y los 
cuidados que la 
mujer debe observar 
durante éste.  

� Están dirigidos 
especialmente a los 
docentes, inclusive 
se da una nota donde 
se indica que la guía 
queda a 
consideración del 
docente si se pone en 
práctica o no. 

� Alta incidencia de 
mensajes ético- 
religiosos. 

� Unión de pareja 
hacia y para la 
procreación. 

� Represión en temas 
de erotismo, 
autoerotismo, 
ausencia de 
imágenes a este 
respecto. 

� Se reprime la 
sexualidad 
prematrimonial, 
especialmente en la 
adolescencia.  

� Imágenes 
estereotipadas donde 
la mujer es de pelo 
largo, con vestido y 
protegida por el 
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hombre. 
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Actividades: � Actividades: 
� Unidad 1:  
� "Y pensar que yo creía 

que" 
� "Así  somos" 
� "¿Cómo soy ahora?  

¿Cómo voy a ser?" 
� "¿Cómo dicen?" 

Unidad 2: 
� "Yo ya soy, aún me 

falta". 
� "Lo importante para 

mí" 
� Unidad 3: 
� " Cosas que se dicen" 
� ¿ Qué dicen los refranes 

y las bombas? 
� En tiempo de mis 

abuelitos. 
� Descifremos el 

mensaje. 
� Unidad 4: 
� Ampliemos lo que 

sabemos. 
� Juguemos una lotería. 
� Cierto o falso. 
� Unidad 5: 
� Hagamos un glosario 
� Creencias curiosas 
� Unidad 6: 
� Todos tenemos familia 
� Considerando la vida en 

familia 
� Relaciones con otras 

familias 
� Tipos de familia 
� Unidad 7: 
� Conociendo nuestros 

deberes y derechos 
� ¿ Cómo cambian los 

deberes y derechos? 
� Unidad 8: 
� Tomando decisiones 
� Importancia del trabajo 

� Actividades: 
�  Unidad 1: 
� Lo que le ocurre a 

nuestro cuerpo 
� ¿Cómo soy ahora? 

¿Cómo voy a ser? 
� ¿ Qué es lo que 

persiguen? 
� Unidad 2: 
� Yo ya soy, aún me 

falta 
� Lo importante para 

mí 
� Unidad 3: 
� ¿ Es cierto lo que 

dicen? 
� Cosas de los 

refranes y las 
bombas 

� En tiempo de mis 
abuelitos 

� Descifremos el 
mensaje. 

� Unidad 4: 
� Ampliemos lo que 

sabemos 
� Cierto o falso 
� Unidad 5: 
� Fecundación, 

embarazo y parto. 
� Se da una 

disminución, son 
dirigidas tanto a 
alumnos (as) como 
a docentes.   

� Actividades: 
�  Unidad 1: 
� Lo que ocurre a 

nuestro cuerpo 
� Cómo soy ahora, 

cómo voy a ser 
� ¿ Qué es lo que 

persiguen?  
� Unidad 2: 
� Ya yo soy aún me 

falta 
� Lo importante para 

mí 
� Unidad 3: 
� ¿ Es cierto lo que 

dicen? 
� Cosas de los refranes 

y las bombas 
� En tiempos de mis 

abuelitos 
� Descifremos el 

mensaje 
� Unidad 4: 
� Ampliemos lo que 

sabemos 
� ¿ Cierto o falto? 
� Unidad 5: 
� Fecundación, 

embarazo y parto 
� Van dirigidas hacia 

los docentes, poca 
participación de 
alumnos (as), igual 
número que la 
anterior. 
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doméstico en la 
convivencia familiar 

� Consultorio familiar. 
Análisis de casos 

� ¿ Quién lo hace? 
� Son más participativas, 

que generan mayor 
participación, más 
número de ellas, 
encaminadas a un 
mayor conocimiento de 
la sexualidad 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción propia basadas en guías seleccionadas 
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Guía undécimo año 

 

     Es importante señalar que esta guía únicamente cuenta con la edición de 

1994. 

 

     Incorpora los siguientes elementos: 

� Portada: esta es presentada en una página en blanco y negro con un mismo estilo 

de letra en imprenta pero con dos tamaños, donde sobresale el título “ Guía 

Didáctica de Sexualidad Humana” en la posterior se ubica la ficha bibliográfica 

y otros datos como: diseño gráfico, ilustraciones, montaje, levantado de texto y 

una nota donde se aclara que este documento incluye aportes de la Conferencia 

Episcopal de Costa Rica. 

� Nota del Ministro: En ella se presenta una controversia, debido a que se dice 

“Nos complace mucho presentar a los docentes del país esta guía didáctica de 

sexualidad humana destinada a los alumnos de educación diversificada”. Sin 

embargo las mismas tienen como destinatarios a los(as) educadores(as). 

� Se hace salvedad que el documento sigue las pautas pedagógicas, metodológicas 

de las tres anteriores elaboradas para el tercer ciclo de la Educación General 

Básica, centrada en inquietudes e intereses de los jóvenes. Dicha nota es 
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importante para efectos del análisis de contenido  de esos documentos, debido a 

que afirma que los documentos seleccionados serán una muestra por medio de la 

cual se pueden hacer inferencias en general. 

� Nota del autor:  Este apartado se inicia explicando que el Instituto de 

Investigaciones Sociales (IDESPO) de la Universidad Nacional, efectuó una 

investigación  en alumnos de sexto a undécimo años de una muestra 

representativa de escuelas y liceos en torno a asuntos relacionados con la 

sexualidad y educación de la sexualidad. Sin embargo y a pesar este tipo de 

consultas a los(as) adolescentes, el material no se podría señalar como sí lo hace 

en su tesis Alvarado (1997) que utiliza una metodología participativa. 

� Presentación: Se exponen muy brevemente los orígenes del programa Regional 

de Educación en Población de la UNESCO y los objetivos que ha tenido este a 

nivel Latinoamericano y el Caribe. 

 

Objetivos: 
 
� Desarrollar en los docentes y los estudiantes conocimientos y actitudes 

adecuadas acerca de los problemas de población, mediante la incorporación de 
los correspondientes contenidos educativos en los currículos de los ciclos I, II, y 
III de la Educación Diversificada. 
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� Promover un proceso de autoformación de docentes y de estudiantes, que los 
capacite para el uso y manejo de material didáctico en el campo de la Educación 
en Población. 

� Incrementar la eficacia del uso y el manejo de los materiales didácticos, por 
medio de un proceso de seguimiento, asesoramiento y evaluación de su 
aplicación en el aula. 

� Verificar, por medio de instrumentos de evaluación incluidos en los materiales 
didácticos, el grado de aprendizaje alcanzado por maestros y alumnos en el 
campo de la educación en  población. 

� Detectar mediante evaluaciones y diagnósticos semestrales realizados por todas 
las personas involucradas en la ejecución del proyecto, los indicadores 
necesarios para modificar, mejorar y extender a otros niveles el proyecto de 
Educación en población. 

 

     Dichos objetivos se plantean de forma directiva, donde no se toma en cuenta los 

(as) educandos, asimismo se deja de lado el que los (as) docentes, tienen ya una 

formación en sexualidad que debido a la socialización ha presentado una serie de 

mitos, prejuicios y estereotipos que se transmiten de generación en generación, por 

tanto se debe reeducar a los (as) docentes. 

 

     A continuación se presenta un cuadro resumen de los distintos elementos que 

comprende la guía en cuestión. 
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Cuadro # 6 
 Resumen guía undécimo 

1994. 
Elementos Guía undécimo año 

Portada Ilustración a manera de fotografía. Pareja de 
adolescentes que expresan afectividad, 
compañía y unión 

 
Nota del ministro 

Ministro de Educación: Eduardo Doryan 
Garrón. 
Se fundamenta en la convicción de la bondad y 
oportunidad del documento, para satisfacer  
"los sanos y buenos deseos de consejo e 
información que alumnos (as) manifiesten 
espontáneamente".   

Nota del autor Autor: Efraín Valerio Charpentier. 
Se menciona que las guías son producto de 
investigaciones anteriores realizadas por 
IDESPO de la Universidad Nacional sobre la 
sexualidad, por tanto según el autor las mismas 
responden a necesidades reales del (a) 
adolescente. 

Presentación El texto es el mismo en las dos guías, se 
expone el origen y desarrollo que han tenido 
los documentos analizados, a su vez se expresa 
los objetivos que en forma general persigue el 
proyecto en que tiene su basamento los textos. 

Estructura Dirigidas al o la docente. En primera página: 
título enumerado e ilustrado. Segunda página: 
objetivo general, nociones básicas, una lista de 
actividades. 
Inmediatamente se incluye información para el 
o la docente. 

Unidades Unidad 1: "Hablemos del amor", esta presenta 
una imagen de dos adolescentes en forma de 
caricatura y al fondo un corazón que habla de 
la madurez, la moral, el amor, el cuidado y la 
abnegación, por otra parte se presenta un 
mensaje bíblico sobre el tema. 
Unidad 2: "La respuesta sexual humana",  
inicia esta con un mensaje religioso acerca del 
matrimonio, se ilustra por medio de una pareja 
de adolescentes.  
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Unidad 3: "Sociedad y sexualidad",  expone 
una pareja en contra de la publicidad sexista, a 
su vez se ilustra con un mensaje religioso 
sobre la sociedad y la información fundada en 
la verdad, la  justicia y la  solidaridad. 
Unidad 4: "El adolescente y la sexualidad",  
ilustración de pareja estudiante, mensaje 
religioso con respecto a los sexos creados 
"imagen del poder y la ternura de Dios". 
Unidad 5: "Enfermedades de transmisión 
sexual", en fotografías de personas 
predominan las mujeres, sobre una exposición, 
mensaje religioso. 

Objetivos Objetivo 1: Valorar el amor y la sexualidad 
sobre la base de conceptos constructivos y 
humanizantes, se hace conciencia en que la 
relación conyugal debe ser de entrega, 
fidelidad y fecundidad. 
Objetivo 2: Información veraz y clara acerca 
de la respuesta sexual hacia disipar creencias 
falsas, temores y prejuicios en la relación 
conyugal. 
Objetivo 3: Conocer sobre la regulación, 
formación  y expresión de la sexualidad. 
Objetivo 4: No tiene objetivo. 
Objetivo 5: Identificar las enfermedades de 
transmisión sexual, efectos y prevención en 
estos males. 

Principales nociones 
básicas 

� La sexualidad abarca a la persona en todas 
sus dimensiones. 

� El amor y el egoísmo son antagonismo. 
� En las relaciones de los cónyuges el amor 

y la intimidad sexual no son la misma 
cosa, pero cuando van juntos constituyen 
una vigorosa forma de unión. 

� La intimidad sexual desligada de altos 
valores como el amor, ternura, abnegación, 
responsabilidad y otros, todos muy 
importantes resulta deshumanizante. 

� La respuesta sexual humana es un conjunto 
de cambios biológicos resultantes de la 
estimulación sexual. 

� Todo grupo social establece pautas que 
regulan positiva y negativamente la 
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formación y expresión de la sexualidad. 
� El adolescente se enfrenta con importantes 

dilemas, particularmente en la expresión de 
su propia sexualidad. 

� La sexualidad debe ser enfocada y 
analizada de modo serio, objetivo e 
integral con base en una buena 
información multidisciplinaria. 

� En los cónyuges la intimidad sexual es una 
forma de comunicación y de expresión de 
amor auténtico y permanente.  

Actividades � Actividades de la Unidad 1: Mensajes. 
� Tras el amor verdadero. 
� Comunicando sobre el amor 
Unidad 2:  
� Así es la respuesta sexual humana. 
� Encuéntrala rápido. 
Unidad 3:  
� Historietas de situaciones reales. 
� Minidramas. 
� Estereotipos sexuales y manipulación, de 

la literatura latinoamericana. 
Unidad 4:  
� Algo para meditar. 
� Frases secretas, decidir, discusión u 

orientación sexual. 
� Una grave realidad: prostitución. 
Unidad 5:  
� Cuidado con el contagio. 
� Contribuyamos a la prevención. 
� Interpretemos gráficos. 

 

 

 

 

 

 

Construcción propia basadas en la guía de undécimo año. 
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Cuadro # 7  
Comparativo guía sétimo- undécimo 

1999. 
Elementos Guía sétimo año Guía undécimo año 

Portada Ilustración caricaturesca de un y 
una adolescente que están 
alejados.  

Ilustración a manera de 
fotografía. Pareja de 
adolescentes que expresan 
afectividad, compañía y unión 

 
Nota del ministro 

 Ministro de Educación: Marvin 
Herrera Araya. Hace énfasis a la 
preocupación de esa cartera por 
el incremento de problemas 
ligados al uso inadecuado de la 
sexualidad, tales como los 
embarazos en adolescentes, el 
abuso sexual, la discriminación 
y explotación de la mujer, de la 
proliferación de males 
transmisibles. 

Ministro de Educación: Eduardo 
Doryan Garrón. 
Se fundamenta en la convicción 
de la bondad y oportunidad del 
documento, para satisfacer " los 
sanos y buenos deseos de 
consejo e información que 
alumnos (as) manifiesten 
espontáneamente".   

Nota del autor Autor: Efraín Valerio 
Charpentier. No se manifiesta. 

Autor: Efraín Valerio 
Charpentier. 
Se menciona que las guías son 
producto de investigaciones 
anteriores realizadas por 
IDESPO de la Universidad 
Nacional sobre la sexualidad, 
por tanto según el autor las 
mismas responden a 
necesidades reales del (a) 
adolescente. 

Presentación El texto es el mismo en las dos 
guías, se expone el origen y 
desarrollo que han tenido los 
documentos analizados, a su vez 
se expresa los objetivos que en 
forma general persigue el 
proyecto en que tiene su 
basamento los textos. Se 
adiciona en esta una segunda 
página que habla sobre la 
renovación educativa en el 
plano cualitativo, 

El texto es el mismo en las dos 
guías, se expone el origen y 
desarrollo que han tenido los 
documentos analizados, a su vez 
se expresa los objetivos que en 
forma general persigue el 
proyecto en que tiene su 
basamento los textos. 
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específicamente en proyectos de 
población. 

Estructura  Presenta las misma 
características que la de 
undécimo, sin embargo, se 
presenta una pequeña 
diferencia: no se presentan 
objetivos generales sino 
comentarios sobre la unidad por 
abordar. 

Dirigidas al o la docente. En 
primera página: título 
enumerado e ilustrado. Segunda 
página: objetivo general, 
nociones básicas, una lista de 
actividades. 
Inmediatamente se incluye 
información para el o la 
docente. 

Unidades Unidad 1: "Nuestro cuerpo se 
transforma",  se presenta una 
serie de ilustraciones que van 
desde la niñez hasta la adultez, 
en forma de parejas; hombre y 
mujer. 
Unidad 2: "Nos sentimos 
diferentes", presenta un mensaje 
sobre la igualdad y dignidad de 
los sexos, ilustración de una 
pareja. 
Unidad 3: "Sociedad y 
sexualidad", ilustración de 
hombre y mujer negativos ante 
el sexo opuesto, se da  un 
mensaje sobre la sexualidad 
como un aspecto como un 
aspecto biopsicosocial. 
Unidad 4: " Algunas diferencias 
importantes", ilustración de 
pareja cuestionándose, primer 
mensaje religioso sin referencia 
de documento tomado. 
Unidad 5: "Embarazo no es 
enfermedad", presenta imagen 
de adultos, mujer embarazada 
en unión de su compañero, 
mensaje sobre el amor entre 
esposos dando a entender que 
éste fructifica si se suscitan 
nuevas vidas. 
  

Unidad 1: "Hablemos del 
amor", esta presenta una imagen 
de dos adolescentes en forma de 
caricatura y al fondo un corazón 
que habla de la madurez, la 
moral, el amor, el cuidado y la 
abnegación, por otra parte se 
presenta un mensaje bíblico 
sobre el tema. 
Unidad 2: "La respuesta sexual 
humana",  inicia esta con un 
mensaje religioso acerca del 
matrimonio, se ilustra por 
medio de una pareja de 
adolescentes.  
Unidad 3: "Sociedad y 
sexualidad",  expone una pareja 
en contra de la publicidad 
sexista, a su vez se ilustra con 
un mensaje religioso sobre la 
sociedad y la información 
fundada en la verdad, la justicia 
y  la solidaridad. 
Unidad 4: "El adolescente y la 
sexualidad",  ilustración de 
pareja estudiante, mensaje 
religioso con respecto a los 
sexos creados "imagen del 
poder y la ternura de Dios". 
Unidad 5: "Enfermedades de 
transmisión sexual", fotografía 
de personas donde predominan 
las mujeres, sobre una 
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exposición, mensaje religioso. 
Objetivos Aquí no se presentan objetivos 

generales como tales, sino 
comentarios que inician  la 
unidad. 
Comentario 1: Desarrollo de un 
sentido crítico para entender lo 
que son y desean ser. 
Comentario 2: Acción 
orientadora que ayude al 
adolescente en su autoestima y 
autoconcepto. 
Comentario 3: Identidad de 
género establecida por el grupo 
social. 
Comentario 4: El conocimiento 
claro y suficiente de la anatomía 
y fisiología, de órganos 
femenino y masculino. 
Comentario 5: Que el o la 
estudiante amplíe información 
acerca de los procesos de 
reproducción y que tomen 
decisiones responsables en las 
áreas sexual y reproductiva. 

Objetivo 1: Valorar el amor y la 
sexualidad sobre la base de 
conceptos constructivos y 
humanizantes, se hace 
conciencia en que la relación 
conyugal debe ser de entrega, 
fidelidad y fecundidad. 
Objetivo 2: Información veraz y 
clara acerca de la respuesta 
sexual hacia disipar creencias 
falsas, temores y prejuicios en la 
relación conyugal. 
Objetivo 3: Conocer sobre la 
regulación, formación  y 
expresión de la sexualidad. 
Objetivo 4: No tiene objetivo. 
Objetivo 5: Identificar las 
enfermedades de transmisión 
sexual, efectos y prevención en 
estos males. 

Principales nociones básicas � La adolescencia vivida de 
manera plena, constructiva, 
digna en un clima de respeto 
y consideración brinda a las 
personas un excelente 
desarrollo individual y 
social. 

� Durante la adolescencia se 
reconocen muchas de las 
sensaciones y emociones 
que ayudan en el proceso de 
crecimiento en todas sus 
dimensiones y en su vida 
sexual y afectiva en el 
futuro. 

� Se han establecido dos 
normas sexuales una para el 
varón y otra para la mujer. 

� Los organismos de todos los 

� La sexualidad abarca a la 
persona en todas sus 
dimensiones. 

� El amor y el egoísmo son 
antagonismo. 

� En las relaciones de los 
cónyuges el amor y la 
intimidad sexual no son la 
misma cosa, pero cuando 
van juntos constituyen una 
vigorosa forma de unión. 

� La intimidad sexual 
desligada de altos valores 
como el amor, ternura, 
abnegación, responsabilidad 
y otros, todos muy 
importantes resulta 
deshumanizante. 

� La respuesta sexual humana 
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seres humanos presentan 
semejanzas, las diferencias 
residen en los órganos 
sexuales y las funciones que 
estos realizan. 

  

es un conjunto de cambios 
biológicos resultantes de la 
estimulación sexual. 

� Todo grupo social establece 
pautas que regulan positiva 
y negativamente la 
formación y expresión de la 
sexualidad. 

� El adolescente se enfrenta 
con importantes dilemas, 
particularmente en la 
expresión de su propia 
sexualidad. 

� La sexualidad debe ser 
enfocada y analizada de 
modo serio, objetivo e 
integral con base en una 
buena información 
multidisciplinaria. 

� En los cónyuges la 
intimidad sexual es una 
forma de comunicación y de 
expresión de amor auténtico 
y permanente.  
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Actividades Actividades de la Unidad 1: 
� Lo que ocurre a nuestro 

cuerpo. 
� Cómo soy ahora, cómo voy 

a ser. 
� ¿Qué es lo que persiguen? 
Unidad 2:   
� Ya yo soy aún me falta. 
� Lo importante para mí. 
Unidad 3:  
� ¿Es cierto lo que dicen? 
� Cosas de los refranes y las 

bombas. 
� En tiempos de mis abuelitos. 
�  Descifremos el mensaje. 
Unidad 4:  
� Ampliemos lo que sabemos. 
� ¿Cierto o falso? 
Unidad 5:  
� Fecundación, embarazo y 

parto. 

� Actividades de la Unidad 1: 
Mensajes. 

� Tras el amor verdadero. 
� Comunicando sobre el amor 
Unidad 2:  
� Así es la respuesta sexual 

humana. 
� Encuéntrala rápido. 
Unidad 3:  
� Historietas de situaciones 

reales. 
� Minidramas. 
� Estereotipos sexuales y 

manipulación, de la 
literatura latinoamericana. 

Unidad 4:  
� Algo para meditar. 
� Frases secretas, decidir, 

discusión u orientación 
sexual. 

� Una grave realidad: 
prostitución. 

Unidad 5:  
� Cuidado con el contagio. 
� Contribuyamos a la 

prevención. 
� Interpretemos gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Construcción propia basadas en guías de sétimo. 
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4.1.3   Conceptualización de sexualidad que subyace  en las 

guías  

 

     La sexualidad, según los estudios consultados,  hace referencia a un campo 

amplio, que incluye el acto coital, como parte de una experiencia corporal, 

sensorial, moral, psicológica, y  vivencial, que corresponde al mundo de la 

multisensorialidad de la persona. Desde esta óptica, es necesario conceptualizar la 

sexualidad como un componente de la totalidad que es el ser humano y que conjuga 

una integración de componentes que poseen como base la biológica. El sexo como 

conjunto de características  anatómicas y fisiológicas,  cumple múltiples funciones, 

afectivas-comunacionales, personales y sociales. En un sentido más amplio, es una  

necesidad humana. En el aspecto biológico  la sexualidad cumple una función 

energética reguladora que debe añadirse a la reproducción. La afectividad y la 

comunicación,  permiten un grado de expresividad y de interacción alto. En lo 

personal se convierte en un ámbito fundamental para la percepción que cada  uno 

(a) tiene de sí mismo y de los demás, es una forma de expresividad individual. 

 

     En lo social, el entorno en el cual estemos inmersos (as), marca de manera 

determinante como  realizamos y vivimos la sexualidad.  
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     Para el abordaje de sexualidad que subyace en las guías, es imprescindible 

retomar algunos elementos citados: En principio se consideran  los aspectos 

centrales que contempla la sexualidad, a partir de esto se retoman algunos 

elementos cuantificables en el diseño metodológico, propios del análisis de 

contenido. Ejemplo de éstos son:  la identificación o unidad de registro, la 

categorización, así como los datos que se exponen mediante los cuadros 

comparativos de las guías, debido a que esto nos permitió inferir sobre este aspecto.  

Por último, se presentan los resultados que permiten derivar la conceptualización 

latente de sexualidad que presentan las guías.                                                                                       

 

     A este respecto,  se puede decir que los dos textos, tienen un número semejante 

en cuanto a la totalidad de párrafos, el total de ocasiones  en que se ubica la palabra 

clave "sexualidad" y la frecuencia con que aparece la misma. 

 

     Específicamente en la guía de sétimo año se observan los siguientes resultados: 

Contiene 226 párrafos de los  cuales en catorce, se ubica la palabra clave: 

"sexualidad", la frecuencia con la que aparece la palabra clave es de  veinticinco 

veces. 
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     Al respecto, destacan como principales categorías (palabras de 

acompañamiento) seleccionadas en este documento: pubertad con una frecuencia 

de 16, valores 6, intimidad sexual 2, maduración 2 y procreación 2.  

      

    Se puede deducir de los cuadros siguientes, que en la guía de sétimo la mayor 

frecuencia la ocupa el aspecto biológico, donde sobresalen las palabras que tienen 

relación directa con el sexo, visualizado desde la diferencia anatómica entre el 

hombre y la mujer, ejemplificando, se pueden anotar los términos: sexuales, pene, 

útero, vagina, ovarios, que su frecuencia oscila entre  40 y 20, en segundo lugar se 

encuentra lo social con el concepto de adolescencia, que  posee relevancia de 

acuerdo con su aparición, asimismo la tiene; relaciones, adolescentes y juventud. 

Dentro de esta misma área, se hace énfasis a valores. 

 

     En cuanto a la guía de undécimo año los resultados son:  245 párrafos, de los 

cuales en 14 se puede ubicar la palabra clave: "sexualidad" con una frecuencia de 

aparición de veinticinco veces. 

 

     Se observa que las categorías (palabras de acompañamiento) son: manifestación 

3 y expresión 3, seguidas de valores 2, orientación 2 e inquietudes 2, mismas que 
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remiten a una práctica sexual más internalizada. Cabe destacar que en ambos 

documentos, la palabra ¨valores  ̈ obtiene el segundo lugar, de acuerdo con el 

número de veces por lo que se puede deducir que es un aspecto relevante dentro de 

los mismos.                         

 

     Refiriéndose al cuadro correspondiente a la guía de undécimo y con respecto a 

las palabras de asociación, se puede mencionar que  el aspecto biológico mantiene 

el dominio en cuanto a su frecuencia y que éste se basa, principalmente, en la 

práctica sexual, como ejemplo: sexo 25, orgasmo 18, varón 15,exitación 13. En 

aparición prosigue lo social con predominio de pareja y adolescencia. Lo afectivo-

comunicacional muy relacionado con el amor. 

      

     A continuación se presentan los cuadros correspondientes a la categorización de 

las guías según palabras de acompañamiento, las cuales se ubican anterior o 

posterior a la palabra clave dentro del texto: 
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Cuadro #8 
Palabras de acompañamiento 

guía de sétimo año 
1999 

Palabras de Acompañamiento Frecuencia 

Pubertad 16 

Valores 6 

Intimidad sexual  2 

Maduración 2 

Procreación 2 

 
 
 
 

Cuadro #9 
Palabras de acompañamiento 

Guía de undécimo año 
1999 

Palabras de Acompañamiento Frecuencia 

Manifestación 3 

Expresión 3 

Cultura 2 

Inquietudes 2 

Orientación 2 

Valores 1 
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     A continuación, se hace referencia a los componentes de acuerdo con lo 

siguiente: La sexualidad va más allá de cuestiones biológicas, por tanto se cree 

importante además de referirse a la misma, hablar primero de genitalidad, término 

que es técnico y poco extendible, se refiere al acto sexual (coito) en sí. Mientras 

que la sexualidad hace referencia a una amplia gama de experiencias corporales, 

sensoriales, morales, psicológicas,  y vivenciales, que corresponden al mundo de la 

multisensorialidad de la persona, se debe ver como una  necesidad humana que 

abarca los siguientes componentes. 

 

- Componente biológico: referida al sexo, conjunto de características 

anatómicas y fisiológicas que diferencian a hombres y mujeres, por tanto 

se tomarán las palabras relacionadas con: genitalización, aparatos 

reproductores, planificación, enfermedades sexuales, entre otros. 

 

-  Componente afectivo-comunicacional: relacionada a la parte emocional, 

se tomarán en cuenta elementos asociados a los  sentimientos, el alma, la 

emotividad y formas de comunicación. 
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- Componente personal: referente a la percepción que cada uno tiene de sí 

mismo y de los demás, se incluirán elementos de expresividad, identidad, 

respeto, autoestima, madurez. etc. 

 

- Componente social: Si bien es cierto  pertenece a lo privado, la estructura 

en la cual estemos inmersos (as), marca de manera determinante cómo la 

realizamos y la vivimos, se pueden tomar dentro de este componente:. la 

cultura, los mitos, los estereotipos, los perjuicios, los valores, los 

principios, entre otros.  
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Cuadro #10 
Palabras de asociación 

Guía  de sétimo año 
1999 

Área Biológica Área afectiva-

comunicacional 

Área personal Área Social 

Sexuales     40 Afectiva       3 Respeto    2 Adoles-      18 
cencia 

Pene           35 Emociones   3 Madurez   2 Relaciones  15 

Útero         34 Intimidad     2 Identidad   1 Adolescentes 10 

Espermatozoi-      
de               32 

Amor        2 Inmadurez  1 Valores           6 
 

Ovulos       29 *********** Autoestima  2 Juventud         3 

Vagina       22 *********** *********** Educación       2 

Órganos     21 *********** *********** Estereotipos     2 

Ovarios      20 *********** *********** Morales          2 

Menstrua- 
Ción            19 

*********** *********** Maternidad     1 

Testículos 19 ************ *********** Paternidad      1 

Fecunda- 
Ción            19 

************ *********** Precoces         1 

Pubertad    16 ************ *********** Cristianos      1 

Semen        16 ************ *********** ********** * 

Vulva         15 *********** *********** ********** * 

Trompas de 
Falopio       14 

*********** *********** *********** 

Embarazo   13 *********** *********** *********** 

Sexos         13 *********** *********** ********** * 
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Femeninas  11 *********** *********** *********** 

Masculinos 10 *********** *********** *********** 

Parto             9 *********** *********** ******* **** 

Glande          8 *********** *********** ********* ** 

Eyaculacio- 
nes               8 

*********** *********** *********** 

Clítoris         7 *********** *********** ******** *** 

Escroto         7 *********** *********** ********* *** 
 

Uretra           7 *********** *********** ******** *** 

Pechos          6 *********** *********** ********* ** 

Próstata        5 *********** *********** ********* ** 

Reprodu- 
ción            5 

*********** *********** *********** 

Gestación     5 *********** *********** *********** * 

Himen          5 *********** *********** ********** ** 

Prepucio       5 *********** *********** ********** * 

Vellos           5 *********** *********** ******** *** 

Hormonas    4 *********** *********** *********** 

Genital         4 *********** *********** ********* ** 

Vejiga          3 *********** *********** ********* ** 

Masturba- 
ción             3 

*********** *********** *********** 

Ovulación    3 *********** *********** *********** 
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Reproductiva 3 *********** *********** *********** 

Células         3 
 

*********** *********** *********** 

Orgasmo      3 *********** *********** ************  

Premens-      3 
trual 

*********** *********** ************ 

Axilas           3 *********** *********** ******** **** 

Reproductora 3                                 *********** *********** *********** 

Maduración  2 
 

*********** *********** *********** 

Anatomía      2 *********** *********** ***********  

Menarquía     2 *********** *********** ***********  

Hipotálamo   2 *********** *********** *********** 

Endometrio   2 *********** *********** *********** 

Coito             2 *********** *********** ******* **** 

Circuncisión  2 *********** *********** ***********  

Procreación   2 *********** *********** ***********  

Erección        1 ************ *********** ******** **** 

Pubis             1 ************ *********** ****** ****** 

Copulación    1 ************ *********** ********** ** 

Virginidad     1 ************ *********** ********* *** 

Menopausia  1 ************ *********** ************  

Voz               1 ************ *********** ****** ****** 
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Cuadro #11 
Palabras de asociación 
Guía  de undécimo año 

Área Biológica Área afectiva-

comunicacional 

Área personal Área Social 

Sexo         25 Amor          9 Libre          6 Pareja         19   

Orgasmo  18    Expresión    3    Madurez    5  Adoles      14 
cencia  

Sexo         15 Afecto         1 Placer         4 Prostitución 9  

Excitación 13 Bondad        1 Inmadurez  1 Medios     9 
de comunicación  

Mujer       12 Aprecio        1 Crecer         1 Cónyuge   6 

Actividad   8          Lazo            1 Pensar         1 Comunicar 5 

Relación    
Sexual          7       

Palabras        1 Hechos         1 Matrimonio 5  

Sexual         6 Imágenes      1 ************ Mensaje    5  

Enfermedad  6 Fantasías   1 ************ Orientación 5     
  

Erección   6 
 

Comprender  1 ************ Religión     5 

Pene         6 Ayuda          1 ************* Pornografía 4 

Vulva        5 Caricias        1 ************ Consumo    4 
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Estímulo     4  Información  1 ************ Valores     4 

Pechos        3 *********** *********** Normas    3  

Clítoris      3 *********** *********** Conductas  3 

Glande      3 *********** *********** Conductas  3 

Orientación  
Sexual        3 

*********** *********** Actitudes    3 

Intersexual  3 *********** *********** Ético       3 

Transmisión 3 *********** ************ Prematri-      2 
Monial 

Tension      2   *********** *********** Abstinenci a 2 

Cuerpo       2 *********** *********** Virginidad  2 

Labios  
Menores   2 

*********** ************ Espiritual  2 

Repro- 
ducción     2 

*********** ************ Comportamiento                
2 

Erótico       2 *********** *********** Noviazgo    2 

Hormonas   2 *********** *********** Modelos   1 

Cambios     1 *********** *********** Información  1 
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Organos  
Sexuales       1 

*********** *********** Aprender   1 

Tacto            1 *********** ************ Cultura     1 

Zonas erógenas     
1 

*********** ************ Esposo    1 

Meseta       1 *********** *********** Esposa     1  

Resolución  1 *********** *********** Madre     1 

Vagina        1 *********** *********** Pautas     1 

Placer          1 *********** *********** Prejuicio     1 

Estimulación  1  *********** *********** Dominio    1 

Respuesta     1 *********** *********** Adultez     1 

Homosexual   1 *********** *********** Modelos   1 

Transexual      1 *********** *********** *********** 
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4.1.4  Concepciones latentes y explícitas de la sex ualidad 

que expresan las guías  

   

    El presente  apartado expone los diferentes aspectos de la sexualidad 

desarrollados en los textos en estudio, mismos que se estructuran en los cuadros  10 

y 11, como sigue: 

 

Componente biológico  

       

         Las guías seleccionadas se centran principalmente a este componente, tanto 

en frecuencia como a la extensión de contenidos, donde los temas principales se 

enfocan en:  aparatos reproductores masculino y femenino, hombre y mujer y al 

sexo de pareja convencional,  referido específicamente al acto coital. Si bien es 

cierto no se puede negar  que el cuerpo es un lugar importante para la sexualidad, 

no debe centrar en este único ámbito su educación,  se da énfasis a la relación  

sexual, como acto destinado a la fecundación.  

 

     Obedeciendo a lo antes expuesto, en los documentos se encuentra poco espacio 

destinado al tema del placer corporal, el estímulo del cuerpo del otro y del propio  
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(autoerotismo y/o erotismo masturbación) inclusive se afirma  en los textos en 

estudio que la masturbación  no tiene consecuencias perjudiciales en el orden 

somático, si las presentan en el  índole psíquico,  moral, y en los casos de 

compulsión (no se especifica a qué se refieren con este término) se necesita de 

tratamiento psicológico,  se señala además que es normal dentro de este período, 

negando su existencia anterior o posterior a esta etapa.  

 

     Por otra parte, en las guías se niega el embarazo adolescente, esto se puede 

deducir, con la ausencia de ejes sobre él, asimismo es la única ilustración que se 

representa por medio de una pareja de adultos.  

 

      En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, se expresa muy poco, solo 

abordándose en la guía de undécimo año.  

 

     En cuanto a la temática de la identidad sexual, se tiene un concepto parcial, 

debido a que prima el sexo para definirla.  
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Componente social  

 

     Se debe analizar primeramente el concepto de la  adolescencia, donde solo se 

identifican y desarrollan los cambios que se presentan en el cuerpo, sin tomar en 

cuenta lo afectivo- comunicacional y personal.  

 

     Dicha etapa de desarrollo humano es definida en los documentos como: 

“Proceso largo que dura varias años, donde se experimentan cambios en cuerpo, 

sentimientos, emociones y formas de actuar”, sin embargo solamente se desarrollan 

las transformaciones fisiológicas y anatómicas, ejemplificando podemos observar 

que en la guía de sétimo se dice que “el proceso de maduración sexual se inicia en 

la pubertad con importantes cambios corporales, estos constituyen algo natural, 

aunque algunas veces producen preocupación en los (as) jóvenes que no han sido 

orientados correctamente acerca de la sexualidad.  Es este el momento para 

descubrir el universo interior, los ideales y proyectos generosos y a la vez la época 

de interrogantes más profundas acerca de la existencia humana", sin embargo no se 

especifican. 
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     Los documentos en  estudio presentan gran contenido ético religioso, con 

predominio de la visión católica, sobre todo en la guía de undécimo año, donde 

cada una de las unidades presenta un mensaje alusivo a los valores cristianos, como 

ejemplo en la unidad cuatro se dice: "el sexo humano, varón y mujer es 

complementario con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del 

poder y de la ternura de Dios" (Catecismo de la Iglesia Católica). 

 

      Enfatizando el matrimonio como sacramento divino, se castiga de alguna forma 

la relación prematrimonial, alusión a la abstinencia, la virginidad, la procreación, 

cuando se exponen temas como erotismo, autoerotismo, curiosidad sexual, 

conflictos sexuales, se habla de material para el (la) docente y no para el alumno, 

dichos temas están vetados para el grupo en estudio. 

 

     La intimidad sexual solamente es permitida en el matrimonio y tiene como 

finalidad la procreación, niega la relación sexual prematrimonial, ya que está en 

contra de lo establece la Iglesia, por otra parte, presenta una contradicción en 

cuanto a la identidad de género, debido a que se habla de la igualdad, sin embargo, 

las ilustraciones de la figura humana masculina y femenina son tradicionales, 

asimismo los roles que representan éstas: " los sexos son complementarios iguales 
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y distintos al mismo tiempo; no idénticos, pero sí iguales en dignidad personal y en 

derechos y deberes.  Son semejantes para entenderse, diferentes para 

complementarse recíprocamente.  Desde el punto de vista religioso, la mujer y el 

varón constituyen dos modos de realizar la criatura humana, una determinada 

participación del ser Divino: han sido creados a imagen y semejanza de Dios y 

llenan su vocación no como personas individuales sino asociados en pareja como 

comunidad del amor".  

 

Componente afectivo- comunicacional  

 

     Se dedica poco espacio a los componentes de la personalidad, siendo tópicos 

importantes dentro de la adolescencia y la sexualidad, debido a que se presentan 

una serie de    cambios a este respecto, asimismo el adolescente se siente muchas 

veces inseguro(a), aislado(a) y con grandes incógnitas sobre la vida en general, se 

caracteriza por la pérdida de objetivos infantiles y aptitudes, desprendimiento de la 

familia y la ampliación del círculo social, donde los pares toman mayor 

importancia que el grupo de origen. 
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     El amor se identifica como sinónimo de entrega  y no de placer y satisfacción 

propia, ésta es concebida no como un acto hedonista, sino como dádiva, respecto 

del yo al tú, sin equilibrio entre el amor a los otros y a mi persona.  De igual forma 

se menciona que el amor es símbolo de entrega y perdón (Guía de sétimo año).  

 

 Componente personal  

 

     De igual forma, estos temas son poco abordados. En estos, la madurez 

emocional, es de gran relevancia. En las guías en estudio esta se circunscribe a los 

siguientes factores: a la edad cronológica, amor propio, debido a que una persona 

inmadura exige más de lo que da, centra su interés en características físicas, 

idealiza el amor, necesita agradar a la otra persona todo el tiempo, es posesivo, en 

contraposición se presenta la persona madura; acepta al otro (a) como es, ama y 

perdona a la otra persona, sabe manejar los celos, no es egoísta, como ya se ha 

mencionado el amor es visto como sinónimo de entrega, se limita la satisfacción 

personal, asimismo el placer de ser amado (a). 

      

     No omiten características personales con respecto a la adolescencia, al 

aprendizaje y a la puesta en práctica de la sexualidad. Se masifica la educación 
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sexual y al individuo mismo, las guías fueron elaboradas para ser impartidas para  

todos (as) las colegiales de este país, sin distinguir características geográficas, 

familiares  y particulares.  

 

4.2   Análisis comparativo de las guías  

 

     Ahora bien, hasta este momento se han desarrollado: presentación de las guías 

seleccionadas, contenido manifiesto de las guías de sétimo y undécimo de forma 

separada,  y en el apartado actual se establecerá una yuxtaposición de las guías en 

estudio. 

 

    En cuanto a  la alusión al contenido específico de las Guías, las ediciones  de 

sétimo exponen una sexualidad y genitalización por y para el matrimonio, 

entendido éste de forma convencional, o sea entre sexos opuestos,  negando 

cualquier tipo de relación que se salga de estos parámetros; se puede deducir que 

reprime el acto sexual en la adolescencia, la temática en estudio desde un punto de 

vista integral, ha ido en detrimento conforme se elaboran nuevas guías, inclusive en 

la última edición se presenta mensajes éticos- religiosos dirigidos a una mayor 

represión sexual, se niega el placer existente en ella, por otra parte, el acto coital se 
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visualiza como sinónimo de procreación permitido únicamente en el matrimonio y 

visto como pecado fuera de él. 

 

     Las ilustraciones que representan el tópico de género lo hacen de forma 

tradicional y moralista,  inclusive aquellas de contenido biológico no se presentan 

de forma científica, debido a que no suministran la suficiente información  sobre 

los  órganos sexuales masculinos y femeninos, dejando vacíos cognitivos en los 

(as) educandos,  aunado a ello, tienen formas caricaturescas que le restan seriedad 

al documento. Por otra parte el espacio destinado a las imágenes ha disminuido 

igual que éstas, en la primera edición se daba gran énfasis a la evolución de la 

pareja con fines matrimoniales, en las dos restantes se presentan individuos (as) 

más independientes. 

 

     Conforme avanzan las ediciones se da mayor formalismo en aspectos 

estructurales de las mismas, así se puede notar que en 1985 no existe nota del autor, 

nota del Ministro, presentación ni estructura del documento.  A este respecto la de 

1990 y 1993, expresa en la nota del Ministro; Marvin Herrera Araya,  una 

preocupación por las patologías como abuso sexual, discriminación y explotación 

de la mujer, acceso inmaduro e irreflexivo a la intimidad sexual, proliferación de 
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enfermedades de transmisión sexual, ligadas con una práctica inadecuada de la 

sexualidad en los (as) adolescentes. 

 

     En cuanto a las unidades temáticas, se puede observar que se presentan pocos 

cambios en los temas, con la variante que en la edición del 85 el tema de la familia 

es de gran importancia, ya que destina tres unidades al tópico, se da un mayor 

número de objetivos y actividades, obedeciendo esto al número de contenidos. 

     

     En la edición última se elimina el tema de la intimidad  y se incorpora el de la 

interioridad y la amistad, donde son importantes los valores (cristianos),  se deja de 

lado un aspecto relevante en la sexualidad de todo ser humano, por otra parte se 

evade la mistificación de la maternidad, con la eliminación del contenido de la 

quinta unidad: El parto mitos y creencias comunes. En ninguna versión se exponen 

temas controversiales como métodos de planificación  naturales y artificiales, el 

aborto, lesbianismo, homosexualismo, enfermedades de transmisión sexual, 

prostitución, resultando paradójico de acuerdo con la carta del señor Ministro 

Herrera Araya, donde expresa su preocupación en torno a dichos temas. 
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     En cuanto a las nociones básicas de las guías es importante anotar, que en las 

dos primeras ediciones se dice que la adolescencia es una experiencia global, que 

abarca cambios físicos, psicológicos y sociales, mientras que en la tercera "la 

adolescencia vivida de manera plena, constructiva, digna en un clima de respeto y 

consideración brinda a las personas un excelente desarrollo individual y social" sin 

dar en ésta una conceptualización de dicha etapa.  

       

      En general, las ediciones presentan  un predominio del aspecto biológico,  

constan de cinco ejes temáticos, de los cuales tres se destinan para ello.       

 

     Los ejes temáticos en la guía actual van más dirigidos a los docentes, inclusive 

se deja a decisión del educador (a) si se imparte o no la educación de la sexualidad,  

a este respecto es importante mencionar que el (la) profesor (a) no fue capacitado 

previamente en este tema, donde se presentan tantos prejuicios, mitos y 

estereotipos, que se pueden transmitir a los (as) estudiantes contribuyendo a limitar 

más su visión y su práctica en este ámbito. 
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     En las actividades de las unidades temáticas de los documentos en estudio, se 

infiere que la metodología  pasa de tener un interés participativo a uno más 

directivo, ilustrando lo anterior se puede mencionar que la primera y segunda 

edición están  dirigidas especialmente a los alumnos (as), mientras que la última  al 

(la) docente, con lo cual  a este grupo etáreo se le limita  la construcción de un 

conocimiento propio, internalizado y reflexivo de su propia sexualidad, 

presentándose una educación lineal y acabada, mistificando el conocimiento adulto, 

por tanto se debe abandonar la creencia de que todo lo sabemos y que solo nosotros 

tenemos la razón, esto debe suceder si se quiere acercar a conversar y a educar a los 

(as) adolescentes sobre la sexualidad, se debe estar atento  a las necesidades e 

inquietudes reales de este grupo, ya que ello indicará el camino por seguir en la 

labor educativa. 

 

     Es importante reconocer que ellos (as) son personas con su propia historia de 

vida, puntos de vista y conocimientos, que no se les debe menospreciar, 

infantilizar, tratar como niños (as) y estar actualizados en el ambiente adolescente.  

 
     A continuación se expondrá el análisis de los elementos contenidos en las guías 

seleccionadas, las cuales se ilustran en el cuadro comparativo # 7 
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     Como se puede visualizar  en el siguiente cuadro, los documentos en mención se 

elaboran en períodos gubernamentales diferentes, la de sétimo en el año 1993 y la 

de undécimo en 1994, por tanto los Ministros de educación son el  Lic. Marvin 

Herrera Araya y  el Lic. Eduardo Doryan Garrón, respectivamente. 

 

     De acuerdo con la nota de los Ministros, se puede concluir que el señor Herrera 

Araya da énfasis a los problemas ligados a la sexualidad humana, sin mencionar lo 

que exalta el señor Doryan Garrón que  las guías son un mecanismo para la 

reducción de esos problemas. 

 

     Por otra parte, la primera guía omite mensajes ético religiosos presentes en la 

segunda, esto obedece precisamente a la influencia que tuvo la Iglesia Católica, en 

los cambios referentes al contenido e ilustraciones de dichos documentos, la 

información del último texto va dirigida a presentar el amor como entrega, 

madurez,  moralidad, cuidado y abnegación, es el sentimiento y el dar a otra 

persona sin satisfacer las propias necesidades individuales, esto podría ocasionar 

problemas de autoestima y autoconcepto de los (as) adolescentes, un ejemplo de 

esto lo constituye el encabezado de la unidad cinco: "se dice: uno es libre de hacer 

lo que quiere.  Es cierto,  pero no todo conviene. Uno es libre de hacer lo que 
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quiera, pero no todo ayuda al crecimiento espiritual.  No hay que buscar el bien de 

uno mismo, sino el bien de los demás." (1 Cor. 10, 23-24) 

 

     El texto de primer año de secundaria presenta una temática centrada en el 

aspecto biológico donde se exponen tópicos relacionados con los cambios 

corporales, diferencias sexuales, embarazo y órganos sexuales. 

 

     Mientras que la del último año colegial presenta la sexualidad desde un ámbito 

psicosocial, aunque siempre predomina lo biologista, en ella se habla del amor, 

sociedad y sexualidad, los valores, estereotipos y prejuicios sexuales, intimidad y 

fidelidad, documentos que hablan de la sexualidad y del acto sexual  dentro de la 

relación conyugal, donde se da el matrimonio para la procreación, para ejemplificar 

se extrae mensaje de la unidad cinco: "El amor fecundo no se agota en la comunión 

entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas", 

en esta información se infiere que un matrimonio para ser longevo debe reproducir 

la especie humana como fin principal de la unión de dos personas; aunado a ello, 

dicha información no se adapta a adolescentes colegiales que son solteros (as) y no 

tienen una relación de convivencia conyugal, por tanto, las guías niegan y reprimen 

el hecho de que los (as) educandos practiquen la relación sexual, ya sea con o sin 
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una pareja estable, por otra parte, no se da información sobre los métodos de 

planificación y su utilización, lo que podría repercutir en embarazos  y 

enfermedades de transmisión sexual.       

 

     Basadas en información, contenidos, objetivos  y  actividades que desarrollan 

los documentos, concluyen que la metodología es directiva, debido que  se limita la 

participación y reflexión de los (as) estudiantes, al presentar un material acabado, 

donde su elaboración es adultocéntrica, aunque el autor menciona que las guías 

responden a necesidades reales del (a) adolescente y están basadas en 

investigaciones a esta población. Asimismo, los objetivos y comentarios son 

productos terminados, que no se puede conocer si se cumplen o no, ya que no 

existe dentro de las guías ningún tipo de evaluación que permita analizar los logros 

obtenidos con la aplicación de los textos. 
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 Apreciación crítica de las guías de acuerdo con el bagaje teórico  

 

      El hablar de sexualidad nunca ha sido fácil, debido a los juicios y estereotipos 

con que se nos educa, sin embargo es importante que éstos no se sigan 

transmitiendo para que la sexualidad de los(as) adolescentes sea más integral y 

placentera evitándoles embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual 

y/o problemas de interacción. 

      

     Cuando se toca este tema las señales del cuerpo no son suficientes, para 

abordarlo, no cabe duda de que el aspecto corporal puede ser un indicador para 

señalar si se es hombre o mujer,  pero no así el único o más importante si se habla 

de homosexuales, lesbianas, travestis y otros que no “encajan” dentro del enfoque 

convencional de sexos.            

 

     Por su parte la dimensión placentera, tradicionalmente, se ha convertido en el 

centro de temores, represiones y tabúes,  sobretodo si es el propio (el autoerotismo 

o masturbación), tema que ha sido en nuestra sociedad uno de los tabúes más 

acentrados, sin embargo, la sexología contemporánea la define como la 

autoestimulación genital a solas, responde a una pulsión o necesidad de 
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reconocimiento corporal o de satisfacción del deseo, que no solamente se da en la 

etapa puberal y/o adolescente sino que es uno de los juegos sexuales más 

recurrentes durante toda la vida.     

 

     El Ministerio de Educación Pública fija un precedente dentro de la educación 

costarricense, con la implementación del proyecto  de las Guías Didácticas de la 

Sexualidad Humana, a pesar de la posición de algunos grupos conservadores de la 

Iglesia Católica y medios de comunicación masiva. 

  

     No obstante, los documentos teóricamente hacen alusión a una educación de la 

sexualidad integral, al contraponerlo con el contenido real, se presenta un enfoque 

biologista, que deja de explicitar lo afectivo- comunicativo, social y personal, 

situación que es preocupante, debido a que las mismas transformaciones biológicas 

pueden generar trastornos a este nivel, ya que los  (as) adolescentes tienden a 

comparar su físico y en especial sus órganos genitales, y a consecuencia de las 

modas, los medios de comunicación masiva, se explota un modelo de adolescente 

que muchas veces perjudica su autoestima y el autoconcepto; por otra parte, se 

recibe mucha presión social sobre las relaciones sexuales, por las razones antes 
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expuestas se concluye que el (a) adolescente está fuertemente bombardeado en este 

ámbito.   

 

     La sociedad no identifica con claridad si es un niño (a) o adulto (a), ya que para 

algunas situaciones se le considera "maduro (a)" y en otras se le infantiliza, 

contribuyendo con la confusión identataria. 

 

     A pesar de que en las guías se presenta un enfoque biologista, no se profundiza 

en temas como la planificación y el embarazo adolescente, situación que no se 

presenta únicamente en el Ministerio de Educación, si no que más bien es una 

concepción generalizada y atemporal, con predominio de dicha concepción en 

tiempos pasados, sin embargo a las puertas del tercer milenio persiste esta ideología 

en la sociedad y principalmente en la iglesia católica. Contrapuesto a la realidad 

nacional, el 19%  de embarazos se dan en mujeres en edad colegial 1994 (Estado de 

la Nación, 1996).  

 

      Aunado a lo anterior, el no abordar a cabalidad los tópicos expuestos 

anteriormente, tiene grandes consecuencias para el sector adolescente-colegial, 

debido a la desinformación existente, así se puede citar que un 20% padece de 
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alguna patología relacionada con enfermedades de transmisión sexual, 

respondiendo éstas a una mala práctica de la sexualidad. (idem). 

 

     La adolescencia debe ser entendida como una etapa más de la vida, en la que se 

presentan crisis que deben ser asumidas según la individualidad de la persona, por 

tanto la educación de la sexualidad a este grupo etáreo, no debería estar prejuiciada 

a personas inmaduras, sin proyecto de vida y sin conocimientos propios de la 

materia.  

 

     Por otra parte, la sexualidad a adolescentes se debería implementar con visión 

de género, libre de prejuicios y con predominio al  placer del “yo”, manifestaciones 

que se contraponen a lo expuesto en los documentos estudiados, un ejemplo de ello 

se constata en la siguiente frase: el amor es darse y entregarse a la otra persona, 

pensando en satisfacerla. Asimismo, se afirma que el amor es perdón, dejando 

entrever que si se ama se deben obviar los errores del otro  individuo, sin importar 

su dimensión, afirmación que es muy peligrosa sobre todo en una sociedad 

patriarcal y machista  donde la mujer ha estado por muchos años sometida a la 

figura masculina, inclusive donde se presenta agresión física, psicológica y sexual 
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en contra de éstas, y una adolescente que se encuentre en esta situación podría 

confundirlo con el amor. 

    

     Con respecto a la metodología utilizada en el abordaje y elaboración de las 

guías, se puede inferir que estas fueron planificadas, realizadas, implementadas y 

evaluadas por adultos (as), dejando de lado los conocimientos propios del grupo a 

la cual se dirige, por tanto, predomina una visión adulto-céntrica con una 

metodología directiva, que retoma ciertos elementos participativos, especialmente 

en lo que se refiere a las técnicas utilizadas para la educación de la misma. 

 

     Aunado a lo antes citado, y de acuerdo con el  bagaje teórico de las sustentantes, 

se cree que al predominar lo adulto-céntrico antes que el enfoque adolescente de la 

sexualidad, esta no tendrá los resultados esperados, afirmación que se puede 

constatar con comentarios explicitados por los mismos educandos  en medios 

informativos como prensa escrita y televisiva. 

 

     De acuerdo con  lo antes expuesto, las sustentantes creen en una educación por y 

para adolescentes, en el cual se eduque a un cierto número de educandos y éstos a 
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su vez transmitan y compartan sus  conocimientos a otros (as), convirtiéndose en 

agentes multiplicadores de un proceso continuo y empoderado del grupo etáreo. 

 

     El proyecto de educación sexual del Ministerio de Educación Pública obvia que 

los (as) docentes, al formar parte de una socialización estereotipada y prejuiciada 

con respecto al tema, transmitirán dicha concepción a los (as) estudiantes, por 

tanto, si se pretende dar una educación adulto- céntrica que sea efectiva, se debería 

iniciar con el proceso educativo hacia éstos (as). 

 
 
 

4.3   Rutas de incursión en Trabajo Social  

 

     Tres son los pilares fundamentales, que ofrecen la oportunidad de incursionar en 

la temática de la sexualidad adolescente, al (a) Trabajador (a) Social: la experiencia 

del contacto con los (as) usuarios (as), el diseño, planificación y ejecución de 

programas, proyectos sociales  y el conocimiento de las políticas referentes a este 

tópico.    

 

      En primer lugar el tener relación directa con los jóvenes permite indagar sobre 

cómo piensan, sienten y viven la sexualidad, qué percepción tienen del contexto 
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socio-familiar  en que están inmersos y la relación con la forma en que  la viven, 

aquí el diagnóstico comunal y grupal dará herramientas claves para el trabajo con y 

para la población, que permitirá a su vez ejecutar programas y proyectos que 

respondan a necesidades reales del grupo meta.  Para ello se deben conocer e 

ingerir en las políticas a este respecto.  

 

     Es importante no parcializar ni estandarizar la educación, sino adecuarla a las 

características geográficas sociales y culturales de la población para crear 

estrategias de intervención que respondan a  los intereses reales de ese grupo etario 

y así  tener ingerencia en las políticas estatales que contemplen los diferentes 

escenarios: familia, educación formal, salud, trabajo, religión, comunidad, 

ofreciendo  diferentes oportunidades de educación de la sexualidad que la (el) 

joven pueda tener acceso y decidir entre los existentes.   
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Capítulo V 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1   Conclusiones  

     

         Mediante este capítulo  se exponen  los hallazgos más relevantes del estudio 

organizados de la siguiente forma:  según temática general, en cuanto a género, 

según guías y según técnica utilizada, como sigue.  

 

� Según temática general. 

 

     Cabe acotar que la temática de la sexualidad humana nunca ha sido tarea fácil. 

A lo largo de los siglos se ha ido construyendo una serie de impedimentos en forma 

de recelos, temores y prejuicios que se imponen a una materia que debería ser 

abordada de manera espontánea y fácil. Esta situación obedece al proceso de 

socialización y no a una simple casualidad.     
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     Socialmente se  tiende a ocultar y silenciar la temática, dándose una concepción 

limitada y parcializada, esto se agrava más en la etapa adolescente, donde los 

conocimientos tendientes al tema se obtienen principalmente por medios informales 

o discursos oficiales que se basan en la genitalización de la misma, que conlleva a 

que el inicio de la relación sexual se dé sin la información necesaria y derivándose 

una serie de consecuencias negativas para estas mujeres y hombres. Entre ellas: la 

confusión, la duda, el temor y  la culpabilidad. 

 

     Cuando se habla de la sexualidad en lo primero que se piensa es en el aspecto 

biológico, sin embargo,  ella es un elemento complejo, en el que se interrelacionan 

lo fisiológico, lo psicológico, lo social, lo individual y lo moral, permitiendo o no la 

satisfacción de vivirla.  

 

     La misma debería visualizarse como un aspecto más de la cotidianidad, una 

bella forma de expresarnos, pero desafortunadamente nuestra sociedad la ha 

transformado en una variedad de sentimientos ambiguos, con una tendencia muy 

marcada hacia lo negativo, y el pecado; según estudios consultados esta temática, 

genera complejos que no les permite a las personas una adecuada interrelación con 

la otra (o).   
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     Obedeciendo a esta ideología, se recrimina el tema del placer en la relación 

sexual, y se enfoca como entrega y negación del ¨yo¨,  principalmente en lo 

referente a la  mujer. 

 

� En cuanto a Género. 

 

     Debido a la forma como se ha entendido la sexualidad, históricamente ha 

generado una relación desigual entre el hombre y la mujer, donde el primero por el 

simple hecho de ser varón, ha dominado a la mujer.  La socialización ha asignado 

roles estereotipados, en los cuales se tiende la visualizar la figura femenina como 

un ser débil, dependiente, pasivo, mientras que a  su “opuesto” se le asignan 

elementos de dominio, independencia, fortaleza e inteligencia, obedeciendo a esta 

concepción se mistifica la maternidad y se desvaloriza la paternidad, asumiéndola 

como proveeduría. 

 

     La desimetría entre géneros se expresa en la cotidianidad, aunque sea más 

evidente en las relaciones amorosas y, por lo mismo, en la sexualidad.  La cultura 

colocó a la mujer en situación de desventaja porque hizo de ella una virgen que, sin 
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embargo, debía ser madre y esposa.  Ella no solo hace el amor desde la perspectiva 

de su propio deseo, sino que se ve obligada a hacerlo bajo la presión de un sofisma 

del varón, que le exige que se entregue. 

 

     En relación con la educación de la sexualidad, tradicionalmente se han 

reproducido los estereotipos, prejuicios y mitos sociales, transmitiéndolos de 

generación en generación.  A su vez se ha caracterizado por ser directiva, no 

permitiendo la participación, reflexión o criticismo de la misma.  

 

     En el tema específico de la educación de la sexualidad a los (as) adolescentes, se 

presenta una concepción adulto- céntrica, que invisibiliza las necesidades reales de 

la población mencionada sin rescatar su  dimensión humana y el espacio digno  que 

se merecen. 

 

     Este tipo de educación  para la población meta se ha caracterizado por ser un 

instrumento informativo y no educativo, donde se trata de transmitir como valor la 

abstinencia y la represión de la relación coital.  
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     Por otra parte se tiene una concepción errada de la adolescencia, convertida  en 

una construcción social, conformada en la historia de un grupo humano que no está 

acabada y que se transmite de una generación a otra, para permitir con ello que las 

conductas se mantengan en un margen de variabilidad y hasta de previsibilidad, 

dentro de lo que es aceptado  por  la  cultura. 

 

      Una verdadera educación de la sexualidad en la adolescencia debería asumir 

ésta como: una etapa trascendental en la vida humana que está marcada por 

cambios biológicos, psicológicos y sociales, se elabora la identidad y se construye 

un proyecto de vida propio.  Al adolescente debe permitírsele ser parte de su propio 

proceso de educación en una materia tan intrínseca.  

 

� En cuanto a las guías. 

 

      Cabe acotar que en esta materia la Iglesia Católica, dentro de nuestra sociedad, 

ha jugado un papel fundamental en cuanto a sus lineamientos.  

 

     Lo anterior se puede ejemplificar con las guías didácticas de educación de la 

sexualidad humana del Ministerio de Educación Pública, donde la Iglesia Católica, 
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grupos conservacionistas y medios comunicativos se escandalizan por el contenido 

y abordaje de las mismas. Como respuesta a esta situación se realizan una serie de 

cambios en las guías, enfocados a la visión tradicional, abstencionista y represiva.  

 

     En las guías se hace énfasis en la relación  sexual, como acto destinado a la 

fecundación,  situación que no es nueva, si no más bien atemporal, con predominio 

de dicha concepción en tiempos pasados, sin embargo a las puertas del tercer 

milenio persiste esta ideología en la sociedad y principalmente en la Iglesia 

Católica. 

 

     Las guías seleccionadas le dan un mayor énfasis al aspecto biológico, donde  los 

temas principales se enfocan a:  aparatos reproductores masculino y femenino, 

hombre y mujer y al sexo de pareja tradicional,  referido específicamente al acto 

coital. Si bien es cierto no se puede negar  que el cuerpo es un lugar importante 

para la sexualidad no debe centrar en este único ámbito su educación. 

      

     La dimensión placentera de la sexualidad es el centro de temores, represiones y 

tabúes, al tocar el tema del placer se hace necesario recordar que la genitalización 
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es solo un aspecto de ella y no su integridad.  Esto no escapa al planteamiento de 

las guías. 

 

     En cuanto a la temática de la identidad sexual, se tiene un concepto muy 

parcializado, debido a que prima el sexo para definirla y esto obedece precisamente  

al enfoque biologista que presentan los documentos citados, y cuando se toca este 

tema las señales del cuerpo no son suficientes, para abordarlo. No cabe duda de que 

el aspecto corporal puede ser un indicador para señalar si se es hombre o mujer 

pero no así el único o más importante si se habla de homosexuales, lesbianas, 

travestis y otros que no “encajan” dentro del enfoque tradicional  de sexos. 

 

     Los documentos expresan gran contenido ético-religioso,  reprimen temas de 

erotismo, autoerotismo y placer, entendiendo el acto coital como entrega a la otra 

persona. 

 

    Se puede decir que las guías están redactadas para otro tipo de población y no 

para la colegial, debido a que enfatizan en la relación matrimonial o conyugal. 
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      Como se ha expresado con anterioridad,  los textos brindan gran interés por los 

valores cívicos, morales y cristianos que inspiran nuestra sociedad, donde  la 

intimidad sexual solo es permitida en el  matrimonio y tiene como finalidad la 

procreación. 

      

     Los hechos antes expuestos con respecto a las guías didácticas de educación de 

la sexualidad humana del Ministerio de Educación Pública, se enmarcan dentro del 

modelo de educación de la sexualidad represivo, ya que se enfoca en lo biológico, 

brinda una concepción parcializada de la sexualidad, que se caracteriza más por la 

información que por la educación, lo que provoca que los (as) adolescentes se 

informen en fuentes no fidedignas.  Además esto hace que se  pierda la confianza 

en los educadores y en la familia, generando una serie de complejos y problemas de 

interrelación; a su vez, las guías niegan la práctica de la sexualidad coital en la 

adolescencia, debido a que habla de ésta como el intercambio conyugal, para fines 

procreativos. La guía de undécimo año presenta algunos aspectos tendientes al 

modelo preventivo, como son el educar en materia de enfermedades de transmisión 

sexual, como el SIDA, herpes, gonorrea, entre otros.  Por su parte, la de sétimo 

expone el tema del embarazo, no obstante, cuando lo hace presenta en la ilustración 
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una pareja de adultos, brindando un mensaje latente de negación del embarazo en la 

adolescencia. 

 

     Si bien es cierto la Iglesia Católica tuvo gran influencia en el enfoque represivo 

y biologista, que presentan las guías didácticas de educación de la sexualidad 

humana al solicitar que se eliminaran algunas ilustraciones y temas de conflicto 

como el aborto y la planificación, la elaboración inicial de éstas se caracterizaba 

por tener una base biológica y poseer elementos del modelo represivo, al ser 

construida desde la perspectiva adulto- céntrica, con una metodología directiva 

desde su planificación. 

  

     A continuación se presenta de forma sintetizada en el cuadro #12 las debilidades 

y fortalezas identificadas a partir del análisis de contenido 
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Cuadro #12 
Fortalezas y Debilidades 

 
Debilidades  Fortalezas 

Enfoque biológico  Dentro del marco teórico de las 
guías se hace alusión a una 
sexualidad integral, aunque su 
enfoque sea biologista. 

Predominio de metodología 
directiva.  

. Implementación de la educación 
sexual adolescente mediante 
documentos que guíen el proceso 

Elaborada, implementada y 
evaluada por adultos. 

Permite la educación sexual a 
adolescentes que no tienen esta 
posiblidad dentro de sus hogares. 

Basada en el modelo represivo. Incluye aspectos del modelo 
preventivo. 

Está redactada para los(as) 
docentes y no para 
adolescentes. 

Retoma elementos participativos 
en técnicas y actividades de 
abordaje. 

Se enfoca a una relación 
conyugal que no obedece a las 
características de la población 
colegial. 

Los (as) colegiales identifican las 
aulas como un lugar apto para 
impartirla. 

Responde a las características 
tradicionales de la socialización 
en esta materia. 

Tomar en consideración estudios 
realizados por instituciones 
dedicadas a la educación de la 
sexualidad para la elaboración 
del material bibliográfico. 

Expone teóricamente la 
igualdad de géneros, sin 
embargo dentro de la redacción, 
contenido e ilustraciones se 
infiere lo contrario. 

Hace alusión a aspectos 
estereotipados socialmente con 
respecto al género.  

Deja de lado los conocimientos 
y participación propias de los 
(as) adolescentes. 

Las técnicas y actividades 
permiten la reflexión del 
estudiante. 

Estereotipa y masifica el 
período adolescente.  

************************** 

No es obligatorio dentro del 
currículum académico 
implementarlas. 

************************* 

 



   
www.ts.ucr.ac.cr 
  

179 

Queda a criterio del docente qué 
temas aborda. 

************************* 

No se reeduca al profesor (a) 
para impartirla. 

************************ 

No explicita en temas 
controversiales como el 
embarazo, la planificación, el 
aborto y sus consecuencias, el 
lesbianismo, homosexualismo, 
autoerotismo, entre otros. 

***************************  
 

Visualiza el amor como 
desprendimiento y entrega, 
negando el placer personal. 

************************** 

Imposición excesiva de la 
Iglesia Católica con  respecto al 
tema laicos.  

************************ 

Alusión a mensajes ético-
religiosos que niegan y/o 
prohiben las relaciones sexuales 
adolescentes. 

************************** 

 
 
 
� Según la técnica utilizada. 

 

     En cuanto a la técnica el abordaje de la conceptualización de sexualidad que 

subyace en los documentos citados, se concluye que presentó elementos de 

idoneidad para el análisis del estudio.  

 

     Es una herramienta que permite el realizar inferencias y teorizar, al conocer 

tanto el contenido latente como el manifiesto de cualquier clase de documentos 

escritos o no. 
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       Resulta ampliamente aplicable para inferir en contenidos y/o mensajes latentes, 

como fue el caso de la presente investigación. 

 

     Es una técnica para leer e interpretar toda clase de documentos escritos o no, 

que permite generar un nuevo conocimiento del objeto o sujeto de estudio.  

 

     No es un “ghetto metodológico” que permita separarse de las demás técnicas de 

investigación, si no que forma parte de éstas. 

 

     Presenta la ventaja de que no requiere de mayor número de recurso humano y 

económico para ponerla en práctica. 

 

     Dentro de la profesión de Trabajo Social, permite ser aplicada en los diferentes 

niveles de intervención, sin mayor problema. 

 

     Ha sido aplicado en otras ramas de las ciencias sociales, con grandes logros en 

la construcción del conocimiento. 
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     En el marco del proyecto de las guías es imprescindible que los (as) 

profesionales que imparten este tipo de educación sean capacitados, para instruir a 

jóvenes como facilitadores de ésta enseñanza. 

  

5.2     Recomendaciones  

 

     En materia de sexualidad adolescente se deben redefinir las estrategias de 

intervención, tratando de forma integral a la persona y no solamente al deber ser 

masculino y femenino, a fin de que se viva una sexualidad equitativa. 

 

     A la hora de impartir educación de la sexualidad se debe ofrecer un proceso de 

aprendizaje bajo una perspectiva de aprehender desde el modo de ser, esto implica 

un compromiso en el reconocimiento de los sentimientos y de la relación de estos 

con las necesidades humanas. 

 

     La educación de la sexualidad debe ser dirigida hacia la construcción del ser, a 

los adultos (as) como padres, madres, educadores (as) y a los (as) adolescentes 

como futuros (as) adultos (as). 
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     Los programas de educación de la sexualidad humana deberían ser planeados 

por cada comunidad para respetar los valores y las creencias y será un proceso de 

vida en todo momento. 

 

     Al Ministerio de Educación Pública, que brinde una educación de la sexualidad 

a un cierto número de adolescentes, para que estos a su vez transmitan y compartan 

sus conocimientos a otros (as), convirtiéndose en agentes multiplicadores de un 

proceso continuo y empoderado del grupo étareo. 

 

     En cuanto a la utilización de la investigación presentada, se le recomienda a este 

Ministerio tomar en cuenta los resultados, principalmente los referentes a la 

metodología con que se aborden las Guías Didácticas de la Sexualidad Humana. 

 

     La escuela de Trabajo Social, debe incluir en el curriculum académico la 

educación de la sexualidad humana, ya que esta al ser una materia constitutiva de 

todo ser humano necesita de conocimiento para entenderla, enriquecerla y 

apropiarse de ella, especialmente en una profesión donde se interviene con distintos 

grupos generacionales e individuos (as) y además con una buena fomación al 

respecto se podría vender servicios en cuanto a esta temática.    
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     Dentro del plan de estudios de la carrera de Trabajo Social, se debe contemplar 

la técnica de Análisis de Contenido como una herramienta importante para 

interpretar toda clase de documentos escritos o no.  De gran utilidad en la 

investigación y en el accionar de nuestra profesión: 

� En investigación: cuando se desea analizar un tema objeto de estudio como es el 

caso del estudio presentado. 

� En el accionar: en la interpretación de entrevistas a clientes, en el abordaje de 

historias de vida, observaciones, diagnósticos, entre otros. 
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ANEXOS 

 

 Anexo # 1  

 

     Estudios e investigaciones sobre sexualidad ad olescente. 

 

     A continuación se presentan una serie de estudios tendientes a la sexualidad 

adolescente. 

 

     Estudios relacionados con la sexualidad en la adolescencia. 

 
 

     Un estudio importante a este respecto lo representa: Percepción que tienen 

estudiantes, padres de familia y educadores, respecto a diversos elementos de la 

educación sexual. ( Ávila y otras, 1997). 

      

     En dicho estudio se concluye que los tópicos de sexualidad y educación sexual son 

poco o nada tratados, debido a que se consideran complejos, por tanto se desconocen 

muchos elementos sobre estos temas.  Así los (as) estudiantes definen la sexualidad 

como “relaciones sexuales” y “ amor entre hombre y mujer”.  Dato curioso es que los 

padres de familia la definen muy similarmente “interacción entre los sexos” o 
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“relación íntima”.  Mientras que los (as) adolescentes la conceptualizan como: “las 

características que definen el sexo”, esto obviamente es un concepto parcializado y 

poco profundo de la sexualidad y lo más preocupante es que es brindado por 

educadores. 

 

     Llama la atención de forma alarmante que este tema integral sea visto como 

sinónimo de sexo y relaciones coitales, sobre todo si se está hablando de docentes que 

transmiten mediante sus conocimientos una serie de estereotipos y prejuicios que van 

a tener consecuencias a corto y mediano plazo para los (as) estudiantes. 

 

     Este mismo estudio consulta a alumnos (as), docentes y padres de familia sobre la 

concepción de educación sexual, a lo que éstos responden: la educación de la 

sexualidad es: “aspectos de la sexualidad y sexo”, mientras que los progenitores 

mencionan que es “transmisión de información” y un porcentaje representativo no 

contesta a esta interrogante (22.7%).  Los (as) docentes en un  22.9%  se refieren a 

ello como “formación integral” y “transmisión de información”. 

 

     Al igual que con el concepto de sexualidad se tiene una concepción parcializada y 

equívoca de lo que debería ser educación de la sexualidad, por otra parte los (as) 
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docentes con su concepción integral son poco precisos (as), y probablemente se utiliza 

por ser un término en boga. 

 

     En cuanto a la importancia de la educación sexual, padres, docentes y alumnos (as) 

responden afirmativamente.  Esto se considera un señalamiento al gran vacío que se 

da en esta materia y a la necesidad de programas y proyectos que resuelvan esta 

problemática y que reduzcan  y contribuyan a eliminar mitos, prejuicios, miedos y 

tabúes en materia de sexualidad. 

 

     Aludiendo a estos vacíos teóricos con respecto a la sexualidad y educación sexual 

se retoma la importancia de nuestro tema de investigación. 

 

     A continuación se presentan algunas de las investigaciones realizadas en el ámbito 

nacional e internacional con respecto a la temática de la sexualidad adolescente.  

 

     Investigaciones sobre la sexualidad adolescente desde un enfoque antropológico 

 

     Dos estudios fueron especialmente reveladores por ser de tipo cualitativo y de 

realización reciente.  No obstante, se hace la salvedad de que los resultados obtenidos 

sólo son aproximaciones por lo cambiante del contexto, la distancia geográfica y la 
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variación que se presenta entre los diferentes grupos étnicos y clases sociales al 

interior de un mismo país. 

 

     Uno fue realizado en Santiago de Chile en el año  1991 (Kleincsek, Unger y 

Aurelius).  Se utilizó una muestra procedente de la zona urbana y se obtuvo entre 

otros resultados, los siguientes: 

 

� La información que suelen recibir los adolescentes de los adultos más 

significativos con respecto a la sexualidad, se circunscribe a los aspectos de 

procreación, hasta que los eventos de la maduración sexual se presentan o están 

por llegar. 

� Las instancias socializadoras, la educación formal, la religión, la familia, entre 

otras mantienen un rol represivo, hacia la adolescencia y comparten la noción 

anterior. 

�  La condición de género obliga a las mujeres a asumir la responsabilidad de 

“cuidarse” respecto a las consecuencias de su conducta sexual.  Su pareja queda  

en este estudio quedó exenta de la obligación de velar por los resultados de esos 

comportamientos. 

 

 



 210 

 

     El otro estudio se efectuó en las zonas urbano-marginales del Paraguay hace dos 

años (Benítez, Mereles y Roa, 1996).  No obstante, éste fue realizado en un 

conglomerado poblacional culturalmente desarraigado.      Dicho    estudio   da   como  

resultados principales: la existencia de una contradicción entre los mensajes que 

reciben y los valores que tratan de conservar.  Los conocimientos sobre sexualidad y 

reproducción son el producto de vivencias mal elaboradas y la escasa educación 

formal e informal, aunado a ello: 

 

� La sexualidad se reduce a la búsqueda del propio placer en el caso de los hombres, 

la mujer es el objeto de ese placer y el fin de su sexualidad es ser madre.  El 

hombre la fecunda para que así obtenga su realización de mujer-madre. 

� Continúa vigente el ideal de virginidad y abstinencia para las mujeres.  Para ello, 

se somete a las adolescentes a un control represivo, donde la misma educación 

sexual se ha considerado factor estimulante hacia comportamientos promiscuos. 

� En las relaciones de pareja, la mujer debe conservar su actitud pasiva, 

complaciente y sumisa,  sólo se le permite ser activa en cuanto al rechazo que debe 

hacer ante las propuestas masculinas, debido a que es la responsable de lo que  
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suceda.  Los hombres deber ser agresivos y carentes de afectividad, sus prácticas       

sexuales no se restringen pues es lo que se espera de él.  La masturbación es 

necesaria y legitimada para el género masculino. 

� Las mujeres son inducidas a buscar en la maternidad, la realización propia. Se le 

prohibe la masturbación. 

� Por el motivo de no querer padecer la reprobación social y/o imposibilidad de 

asumir el costo económico de una atención médica efectiva, tienden a no acudir al 

control de su salud sexual y reproductiva en su condición de soltería. 

 

     Ambas referencias tienen otros aspectos en común además de su acento en la 

diferencia de géneros: 

 

� Los medios de comunicación masiva tienen una fuerte influencia en el nivel de 

conocimientos y producción de conductas.  No obstante, también es cierto que 

mucha de su programación es inadecuada por su nivel de violencia, sexismo y 

oculta intencionalidad. 

� La concepción de sexualidad vigente para ambos sexos, es en general hacia una 

reducción a la genitalidad con fines de reproducción.  Se ha demostrado que la 

falta de información no impide la conducta sexual de las adolescentes.  Tampoco 

el carácter de transgresión a las normas, les previene de tener conductas de riesgo. 
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En este contexto cultural, lo concerniente a la sexualidad humana continúa siendo  

un tabú; también se reflejan contradicciones en el mensaje y los  valores 

promulgados.  Uno de los aspectos refleja esta confusión, es el de las diferencias de 

género. ejemplo:  la Por abstinencia, como valor es sólo aceptable para las mujeres. 

                                                           
 


