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INTRODUCCIÓN 

En mis actividades de docente, he tenido la oportunidad de participar en 
numerosos cursos de capacitación en temas vinculados con la sexualidad y la 
educación sexual en mi provincia, en otras regiones del país y en el exterior, con 
docentes de distintos niveles de la enseñanza y profesionales del ámbito de la salud. 
De estas experiencias he observado que el tratamiento de los temas es complejo y 
que los mismos producen inhibiciones, obstáculos y resistencias. He considerado 
oportuno indagar acerca de las dificultades que se presentan para la implementación 
de proyectos y/o programas de educación sexual en las escuelas, seleccionando de 
esta manera, como unidad de análisis a los docentes, con la intención de investigar las 
representaciones que tienen ellos de la sexualidad y la educación sexual. 

 
PLANTEO DEL PROBLEMA 

Si bien existe preocupación por temas referidos a la sexualidad y una demanda 
real de información por parte de adolescentes y de algunos padres, existe la sospecha 
generalizada que pocos docentes abordan la temática. Teniendo en cuenta que las 
escuelas de nuestro país no tienen una “tradición” en la enseñanza de estos temas, se 
presentan dificultades a la hora de implementar propuestas referidas a la educación 
sexual. Los conflictos podrían llevar a considerar desde las cuestiones pedagógicas 
como de orden moral, hasta lo ético y religioso. En este contexto, los docentes no se 
sienten respaldados institucionalmente para desarrollar propuestas innovadoras y 
comprometidas. 

Esta realidad contribuyó a incrementar mi interés en el tema y al momento de 
enunciar la temática para la tesis de la maestría me surgieron algunos interrogantes, 
que luego tomaron forma y constituyeron las preguntas de los aspectos que me 
propuse analizar y estudiar: 

¿Cómo significan los docentes la sexualidad?, ¿De qué manera estas 
significaciones se reflejan en su rol como educador de la sexualidad? 

¿Inciden las políticas institucionales en el desarrollo de proyectos de educación 
sexual? 

¿Cómo influyen las matrices de formación en las prácticas educativas de la 
educación sexual? 

¿Cómo resuelven cotidianamente los interrogantes y cuestionamientos planteados 
por los alumnos? ¿Cómo significan la sexualidad los directivos y los técnicos 
pedagógicos del gabinete de orientación, desde su función? 
 
OBJETIVOS 

Se formularon los siguientes objetivos: 
1. Analizar las representaciones sociales que tienen los docentes en relación a la 

sexualidad y la educación sexual. 
2. Reconocer cómo las representaciones y/o significaciones sociales se relacionan 

con la manera de comprender el desempeño del rol como educadores 
3. Socializar los resultados de esta investigación con los centros educativos 

locales y formativos de docentes. 
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ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO 
Esta investigación se enmarca metodológicamente en la “lógica de la 

investigación cualitativa y en el paradigma hermenéutico-interpretativo”. El enfoque 
cualitativo elegido, es conveniente para este tipo de investigación, desde su lógica se 
revaloriza la perspectiva de los propios actores y de la narrativa. 

Esta investigación tiene carácter de exploratoria y el universo seleccionado se 
considera como un “estudio de caso”. 

El universo está constituido por profesores, directivos y técnico del Gabinete 
Psicopedagógico, de un curso del nivel Polimodal de una escuela pública de la ciudad 
de Posadas-Misiones. El trabajo de campo se realizó durante el período escolar 2005. 

Se han seleccionado a los profesores de todas las disciplinas de ese curso con la 
orientación en Ciencias Naturales, teniendo en cuenta que los docentes desarrollan 
sus prácticas con poblaciones juveniles de ambos sexos. 

Se eligió la técnica de entrevistas semi-estructuradas para relevar los datos, dado 
que se trató de explorar la temática entre los docentes de la escuela media, se 
consideró que las entrevistas semi-estructuradas constituían el medio más efectivo 
para recuperar las vivencias de los docentes, sus posiciones actuales sobre los temas 
de la sexualidad y los vínculos con sus alumnos. 

La disposición lograda en los informantes para compartir sus vivencias, sus 
preocupaciones, sus opiniones en un tema tan controvertido como lo es la sexualidad 
es una muestra del rapport logrado en cada encuentro. 

Se registraron datos de los informantes vinculados a sexo, edad, estado civil, 
núcleo familiar, antigüedad docente, área de especialización. 

A partir de la elaboración de una guía básica de entrevistas que orientó los 
encuentros con los informantes, los temas se fueron derivando según las historias 
personales de cada uno y su inserción en el establecimiento institucional (docentes de 
diferentes áreas temáticas y/o función directiva). Las 19 entrevistas fueron realizadas 
personalmente, previo acuerdo con los informantes. Las charlas se mantuvieron en el 
ámbito escolar, en lugares apropiados con escasa interferencia y se utilizó como 
registro la grabación que duró aproximadamente 1 hora. 

El análisis de datos se realizó durante el año 2006, en este período se realizaron 
nuevas visitas al establecimiento, a los efectos de corroborar y recabar nuevos datos. 
Se identificaron los temas emergentes y a partir de ellos se establecieron categorías o 
propiedades. 

En esta presentación se realiza una síntesis de los capítulos más significativos y 
conclusiones generales de la tesis. 
 
LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA SEXUALIDAD 

Se pretende mostrar las formas de mirar, interpretar, analizar y entender la 
sexualidad que han surgido en nuestro universo de estudio. Para realizar esta tarea, 
primeramente se definen la sexualidad y sus alcances desde una mirada teórica. 
Luego, en un segundo apartado se incluyen algunas de las representaciones que 
poseen los docentes acerca de la sexualidad. 

Sexualidad: aspectos teóricos. Existen diferentes maneras de conceptualizar la 
sexualidad, para Flores Colombino, 1992:89, en Diccionario de Psicoanálisis de 
Laplaché y Pontalis, “Es un instinto o comportamiento preformado característico de la 
especie humana o animal con un objeto (compañero del sexo opuesto) y un fin (unión 
de órganos genitales, coito) relativamente fijo. Esta definición es una representación 
de las definiciones más limitadas de la sexualidad, pues como expone Britzman: “Una 
visión aminorada fija el significado de la sexualidad en los límites de la identidad y la 
elección de un objeto.” (Britzman, 2005: 55). 

Sirlin en Flores Colombino, 1992:90, afirma que “Sexualidad es todo aquello que 
trata de la diferencia de los sexos”, mientras que Masters y Johnson (1970) describen 
la sexualidad como un proceso fisiológico básico, una respuesta fisiológica. 
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Estas aproximaciones al concepto de sexualidad son incompletas, y en algunos 
casos reduccionistas. Sin embargo, debemos reconocer que el concepto de 
sexualidad es relativamente reciente, apareció a principios del siglo XIX y desde allí, 
se fue ampliando, profundizando y construyendo en concordancia con los aportes de 
las Ciencias Sociales. 

Freud en su teoría del desarrollo sexual, afirma la existencia de la sexualidad a lo 
largo de la vida humana, al mismo tiempo que considera al “impulso sexual”- la libido- 
como uno de los factores principales del comportamiento. En “La moral sexual cultural 
y la nerviosidad moderna” (1908), Freud expresa: ”lo sexual no puede reducirse a lo 
genital y aunque es en parte endógeno y genético no constituye un dispositivo ya 
establecido previamente; se va estableciendo a lo largo de la historia individual, 
cambiando de aparatos y fines (zonas erógenas)…”1. 

En base a los estudios de Kinsey (1948-1953) se toma conciencia que la conducta 
sexual puede no ser conceptiva en su función y puede ser extragenital en sus vías de 
satisfacción. La conducta sexual no está necesariamente ligada a la procreación, 
matrimonio o a las áreas genitales. 

López & Fuentes exponen que, “En la especie humana, la reproducción es 
también una función fundamental; pero no es la única ni necesariamente la más 
importante. En la especie humana el placer sexual no va necesariamente unido a la 
reproducción” (López & Fuentes, 1993:10). 

Los aspectos socioculturales no pueden ser dejados de lado al analizar la 
sexualidad. La sexualidad es, por lo tanto, una construcción de la inteligencia humana, 
que transfigura, transforma y, tal vez “deforma” el sexo biológico. La primera 
modulación del sexo es la social. 

La familia es una de sus configuradoras, en tanto promueve la convivencia 
socializada, fundada en la índole sexual de los seres humanos. Pero hay otras 
modalidades de socialización que la desbordan (Marina, 2002:33). 

Así, la sexualidad humana no puede ser analizada fuera del contexto socio-
cultural en el cual se construye. Las características del ambiente social y cultural en el 
cual se forman los sujetos sociales condicionan los modos de pensar, entender, 
vivenciar, conocer y aprender la sexualidad. 

Hoy encontramos a autores como Marina (2002), quien afirma: “Llamo sexualidad 
al universo simbólico construido sobre una realidad biológica: el sexo. Se trata de una 
complicada mezcla de estructuras fisiológicas, conductas, experiencias, 
sentimentalizaciones, interpretaciones, formas sociales, juegos de poder. Para utilizar 
una metáfora lingüística el sexo es el significante y la sexualidad, el conjunto de 
significados- afectivos, prácticos o ideológicos – que le atribuimos” (Marina, 2002: 31). 

Como se advierte en los párrafos anteriores el término sexualidad es complejo y 
de difícil consenso. No obstante, consideramos a la sexualidad como una fuerza 
positiva y enriquecedora de la vida humana, que se resignifica en cada etapa como un 
proceso de aprendizaje permanente. 
 
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA SEXUALIDAD DE LOS D OCENTES 

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamientos 
prácticos orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno 
social, material e ideal, que presentan características específicas a nivel de 
organización de los contenidos. Como manifiesta, (Jodelet en Alarcón, 2001:474): “El 
concepto de representación social designa, a una forma de conocimiento específico, el 
saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos 
generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa 
una forma de pensamiento social.” 

                                                             
1 Aquí el término medida se refiere al grado de satisfacción o alcance realizado, y no como una medida en 
sí misma. 
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Cuando se habla de representaciones siempre se trata de articular dos enfoques: 
primero un aspecto social, vistas como “una manera de interpretar y de pensar nuestra 
realidad cotidiana, una forma de conocimiento social”; segundo un aspecto 
psicológico, que remite a “la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin 
de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y 
comunicaciones que les conciernen” (Alarcón; 2001: 14). 

En esta investigación se trata de analizar, las diferencias en cuanto a la 
articulación de las representaciones sociales en torno a la sexualidad y a la educación 
sexual en un contexto educativo. Para ello, resulta necesario considerar las múltiples y 
variadas fuentes de conocimiento que se conjugan para conformar las 
representaciones sociales, desde las tradiciones domésticas, familiares y culturales; 
los conocimientos científicos; las creencias religiosas; entre otros. 

Existen diversas categorías en relación a las concepciones de la sexualidad, en 
este trabajo y a los efectos de facilitar el análisis se consideran las siguientes: de 
riesgo o patológica, biologista, romántico-espiritual, ética-responsable y concepción 
integral de la sexualidad. 

Se observa entre los docentes que la gran mayoría tiende a asociar la sexualidad 
con factores de riesgos y prácticas no responsables con las sanciones morales que 
ellas implican. 

Los docentes manifiestan preponderancia de lo biológico por sobre cualquier otra 
categoría, por ejemplo desde las respuestas hormonales, la diferenciación de los 
sexos a partir de los genitales externos, la reproducción y la respuesta sexual como 
parte de la genitalidad. Asimismo es evidente la tendencia a reconocer a los médicos y 
biólogos como idóneos en el tratamiento de estos temas. Confirmando una concepción 
biologista de la sexualidad. 

Así como desde la teoría es muy difícil llegar a una definición única de la 
sexualidad, también en la práctica los actores sociales poseen diferentes discursos 
acerca de ella. 

Los docentes sustentan diferentes representaciones acerca de la sexualidad, que 
se desprenden de sus discursos en variadas formas. Relacionar la sexualidad con las 
representaciones sociales, muestran formas de mirar y conocer ciertos procesos, que, 
aunque no son explicitados, o muchas veces reflexionados en forma consciente, guían 
y se manifiestan en las acciones concretas. 

La sexualidad es concebida como una respuesta instintiva como liberación de 
impulsos, una de las docentes comentó: 

“…lo visualizo como muy instintivo por ahí, muy instintivo”. (Área Ciencias 
Sociales, mujer 51 años); otros docentes adscriben a la asociación entre sexualidad y 
genitalidad: “Pero así sobre la sexualidad en sí, de sexo con un chico, eso nunca me 
preguntaron…me preguntan porque ya vienen embarazadas, entonces medio que 
ellas se dan cuenta ya tarde de eso, no me preguntan nada de sexo. El sexo ya es, es 
normal y ya está, ya está.” (Profesora de Educación Física, 49 Mujer). 

Algunos docentes denotan una visión limitada y conservadora de la sexualidad. 
Una docente, comentaba que estas posturas son muy comunes: “Me parece que por 
ahí, hay muchas posturas conservadoras, o se tergiversa digamos el tema que eso es 
lo que yo estoy viendo por ahí en los debates, se limita solamente sexualidad a 
genitalidad, no se tiene en cuenta todo lo que significa digamos la sexualidad” (Área 
Ciencias Sociales, 27 años, mujer). 

Las decisiones sobre el inicio del ejercicio de la sexualidad genital, vista por los 
docentes, se vinculan con la responsabilidad. Por ejemplo una docente manifestaba: 
“…en ninguna parte está escrito, de que tengas que hacer la relación sexual 
esperando a los 20 ó 50 años, sino que vos tomes la responsabilidad en cada caso…” 
(Área Ciencias Exactas y Naturales, 50 años, mujer). 

Entre los temas que están expuestos a una concepción moral de la sexualidad se 
plantea el inicio de las relaciones sexuales, como así también la decisión de hacerlo 
con o sin una pareja formal y tradicional. Los preceptos de la abstinencia previa al 
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matrimonio, como parte del modelo tradicional victoriano son otros de los temas que 
incluyen en esta concepción. En este sentido Aller Atucha & Schiavo (1994) 
caracterizan este modelo como “sexo oficial”. Este mandato social significa encorsetar 
a la sexualidad en lo matrimonial, monogámico, heterosexual y reproductivo. El 
comentario de esta docente pone en evidencia la vigencia de estos mandatos: “Yo no 
digo que todas sean monjas azules una cosa así, pero la cuestión de valores bien 
establecidos, establecer una pareja fija o un noviazgo largo, y ahí recién… Ellos no 
esperan.” (Área Ciencias Exactas y Naturales, 28 años, mujer); otra docente expresa 
que: “No hay más esos valores que se daban antes, por ejemplo, de llegar a la Iglesia 
virgen, qué se yo, o tener un novio estable.” (Área Ciencias Exactas y Naturales, 28 
años, mujer). 

En las concepciones moralistas de la sexualidad, el “placer” es considerado como 
algo de lo que “no se puede hablar”, como parte de lo que “no se puede enseñar”. 
Algunos docentes manifiestan que el placer es algo que se tiene que aprender 
espontáneamente dentro del matrimonio o la pareja estable. Así por ejemplo, una 
profesora manifiesta: “Porque también nadie te enseña, a mí nadie me enseñó a gozar 
de la parte sexual por placer, yo lo aprendí con mi pareja, en el momento adecuado 
porque eso no. Chicos “tóquese acá, tóquese allá”,…. Me parece que no…” (Área de 
Ciencias Sociales, 50 años, mujer). 

Otro de los aspectos, que desde la concepción moral no se aceptan son los 
cambios de género y las prácticas homosexuales, las que se consideran como 
atentando contra los valores morales de la sociedad. Algunos docentes se sorprenden 
de que los adolescentes acepten las prácticas homosexuales o que las practiquen, 
una docente comentaba: “Acá hay un montón de chicos que son “gay” y los miran 
como algo re normal, aquí no pasa nada…Digamos que antes, como que los valores, 
como que se están desapareciendo en este ámbito.” (Área Ciencias Exactas y 
Naturales, 28 años, mujer). 

Algunos docentes sostienen que se debe incluir el amor y la espiritualidad en las 
concepciones de la sexualidad, por ejemplo:“Tomar la sexualidad con el amor, es un 
buen camino pero yo creo que tendríamos que ir un poquito más allá.” (Profesor de 
Educación Física, 46 años, varón). 

La directora al referirse a la sexualidad desde el placer manifiesta: “Yo creo que 
son los propios temores a hablar de placer. No es una sociedad que permita 
demasiado hablar de placer y la sexualidad está muy relacionada con el placer. 
Entonces…, está pensado como pecaminoso, castigo, o qué sé yo, por eso son temas 
que no se tocan.” “…hay una disociación, o está pensada la sexualidad como 
genitalidad, y no como un todo, que tiene que ver con la vida,….” (Área Ciencias 
Exactas y Naturales, mujer, 56 años). 

Las representaciones acerca de la sexualidad son construcciones que hacen a las 
formas de ver y hacer en un campo social concreto. De esta manera los mandatos 
sociales también se hacen presentes en éstas representaciones donde encontramos 
valores, pautas de comportamiento deseable y prescripciones. 
 
REPRESENTACIONES SOCIALES ACERCA DE LA EDUCACIÓN SE XUAL  

Conceptualizaciones de la Educación Sexual. La educación sexual no tiene 
visiones unívocas, existen múltiples formas de entenderla y practicarla. Algunos 
autores como López Sánchez 2005:18, adopta la denominación “Educación Sexual”, 
por ser de uso internacional (sexual education), argumenta esta decisión en las 
siguientes razones, “la educación afectiva es mucho más abarcativa, y sobre pasa a 
cualquier programa que se desarrolle; afirma que la educación sexual incluye 
necesariamente el tratamiento de los afectos sexuales (placer, deseo, atracción, 
enamoramiento). 

Entre los autores latinoamericanos y en especial en la Argentina la denominación 
generalizada es la de “Educación Sexual” (ES). 
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Pailles y Aller Atucha identifican distintos modelos y/o concepciones de educación 
sexual. En 1973 Pailles (en Aller Atucha, 1995), identificó cuatro corrientes de 
educación sexual: “moralista ”, “biologista ”, “funcionalista ” e “integral ”. Aller Atucha, 
en 1976, revisa estos modelos y desestima el funcionalista, cambiándolo por los 
modelos “erótico” y “mecanicista”, y agrega el modelo “dialógico concientizador”. A 
continuación se describen sus características: 

Concepción moralista , caracterizada por el “no hagás”, basa sus principios 
educativos en la defensa de la pureza y la castidad, limitando la práctica sexual a la 
necesidad de procreación: cuando la educación es aceptada, se trata de prevenir 
vicios morales que la sociedad condena (Aller Atucha, 1995: 48, 49). 

Concepción erótica , pone énfasis en los aspectos subjetivos de la sexualidad. El 
placer sexual está separado de la reproducción, como un fin en sí mismo, como 
autosatisfacción del cuerpo (Aller Atucha, 1995:49). 

Biologista o genitalista , identifica sexo, genitalidad y reproducción. El sexo es un 
componente biológico del hombre, íntimamente relacionado al proceso de 
reproducción humana. Los órganos reproductores condicionan las manifestaciones de 
la sexualidad. La educación se transforma en una mera transmisión de información 
sobre biología y fisiología (Aller Atucha, 1995:50). 

Mecanicista , se restringe al momento del coito y basa su corriente educativa a 
solucionar problemas vivenciales mediante la enseñanza de mejores técnicas sexo-
genitales. El cuerpo es una máquina que hay que aprender a usar (Aller Atucha, 1995: 
51,52). 

Patologista , reduce la enseñanza de la educación sexual a los aspectos 
problemáticos del ejercicio de la sexualidad, ya sea desde el punto de vista de la salud 
individual como social (Aller Atucha, 1995:52). 

Integral , tiene como punto de partida la naturaleza humana y la consideración del 
hombre como una unidad bio-psico-social. Lucha por desarraigar viejos conceptos 
como el pecado y enseña el valor del sexo en sí mismo como medio de comunicación 
y relación con la pareja (Aller Atucha, 1995:53). 

Dialógica concientizadora , se basa en el empleo de metodologías participativas 
de enseñanza (técnicas activas). Acepta que hay una amplia gama de 
comportamientos variables, válidos y aceptables según situaciones culturales y 
personales. Las respuestas se buscan en el diálogo con respeto al ejercicio individual 
de la sexualidad y la responsabilidad en el uso social del sexo (Aller Atucha, 1995:54). 

López Sánchez (2005), reconoce los modelos de riesgo o biomédico o 
preventivo, “moral”, “biográfico y profesional” . 

En las escuelas medias se reproduce la transmisión de contenidos, desde una 
visión biologista y genitalista de la sexualidad. Esto se observa en los proyectos y/o 
programas cuando los profesores de Biología, enfatizan los preceptos higiénicos, la 
descripción del aparato genital, entre otros temas; y generalmente la escuela solicita la 
participación de médicos.  

El modelo biográfico , es un modelo más relativista y plural de educación sexual, 
suma el conocimiento científico y actitudes moralmente abiertas, responde a la 
concepción actual de salud que incluye el bienestar y la calidad de vida, el derecho a 
la elección de cómo vivir la sexualidad. Las opciones son diversas y dependen de las 
creencias y los conocimientos propios de cada persona y su situación particular. Se 
basa en los derechos humanos como contexto de referencia. 

La Educación sexual, desde estas perspectivas está avalada por Organismos 
Internacionales, la UNESCO en 1946 manifestó que “...todos los niños tienen derecho 
a recibir información sexual científica, como parte de su educación general”. En 
relación a la educación sexual, UNICEF entre sus metas del año 2000, establece lo 
siguiente: “Incorporar en los programas de educación sexual y de formación para la 
vida información sobre salud sexual y salud reproductiva y fortalecer la autoestima, el 
manejo de las relaciones interpersonales y la educación para la igualdad, la no 
discriminación y estrategias para la prevención del abuso sexual en los programas de 
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educación sexual y de formación para la vida, con la participación de las familias, en 
los centros educativos de educación primaria y secundaria” . 

El modelo biográfico  separa la sexualidad de la genitalidad, reconoce la amplitud 
del mapa corporal en cuanto a las zonas erógenas, las dimensiones psicosexuales y 
sociales de la sexualidad, defendiendo la decisión libre y responsable a la 
descendencia. La sexualidad aparece como una dimensión de toda la persona con 
diferentes posibilidades: placer, fecundidad, vínculos afectivos que pueden vivirse con 
diferentes grados de compromiso tanto varones como mujeres y en las diferentes 
edades (López Sánchez; 2005:76). 

El modelo biográfico y profesional  sería similar al modelo integral  propuesto 
por Aller Atucha (1995), aportando este último la visión unificada del hombre y también 
el modelo dialógico concientizador, que incluye una metodología participativa para la 
educación sexual. 

Entre los docentes entrevistados, existen diversas formas de entender la 
educación sexual, diversas representaciones sociales acerca de lo que debería ser la 
educación sexual y sus alcances. La educación sexual puede ser abordada desde 
diversos tópicos, desde los contenidos, desde las formas metodológicas que adopta, 
desde las miradas institucionales, desde la propia percepción de los docentes en 
relación a la educación sexual. 

Asimismo los docentes tienen concepciones diferentes acerca de los roles de sus 
colegas. 

La mayoría de los docentes, ante la pregunta directa de si se consideran 
educadores sexuales, no se reconocen como tal. Sin embargo una cantidad 
importante considera que es educador sexual con restricciones. 

Estas manifestaciones, muestran, además, una particularidad en las entrevistas, 
por un lado encontramos que los docentes no se reconocen educadores sexuales, 
pero por otra parte, habilitan en sus clases y a partir de las inquietudes de sus 
alumnos temas relativos a la sexualidad. 
 
AUTOPERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES COMO EDUCADORES SEXU ALES  

Encontramos que los docentes que relacionan la educación sexual a la 
transmisión de pautas morales, entendiendo que la función de la misma es formar a 
los alumnos y proveerlos de valores que los acompañen en la vida. Normas 
entendidas como reglas socialmente aceptadas, válidas en un contexto particular, ya 
sea de la escuela como institución o de la sociedad en general. Así una docente 
reconoce la importancia de la moral proponiendo que en toda enseñanza se debe 
incluir: “Los métodos también y acompañado eso con la moral, me parece que tiene 
que haber un toque de moral en todo lo que se dá, está bien” (Ciencias Sociales, 43 
años, mujer). 

La mayoría de los docentes privilegia la enseñanza de los riesgos (enfermedad) 
de la sexualidad. Los profesores de Educación Física en general han manifestado que 
ellos no realizan ES, sin embargo exteriorizan que enseñan cuestiones relacionadas a 
la higiene. Por ejemplo, comentó una profesora: “No es que no me meto, pero yo hablo 
de la higiene, yo tengo varones y mujeres allá, yo hablo de la higiene y que es normal, 
…, siempre empiezo por el lado del comportamiento como mujer, de la higiene”. 
(Profesora de Educación Física, 49 años, mujer). 

Entre las características más destacadas por los docentes reconocen la necesidad 
de la formación específica en el área, la falta de información o formación sobre los 
temas de sexualidad. 
 
LAS REPRESENTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL EDUCADOR  SEXUAL 

Los docentes manifiestan que en la formación de grado, no se incluyen éstos 
conocimientos en forma sistemática, la mayoría reconoce que no tuvo la formación 
necesaria como para realizar educación sexual. Al respecto comentó una docente: 
“…yo le decía por ahí a la directora de la carrera que se me hace que nos tendrían que 
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adosar algún taller de sexualidad” (Ciencias Exactas y Naturales, 28 años, mujer). 
Algunos reconocen que esa formación implicaría un compromiso del docente, otros 
consideran que los educadores sexuales deben ser profesionales externos 
capacitados. Una docente expresa: “La educación sexual tiene que darse pero bien, o 
sea, por personas capacitadas, y que les expliquen todo. Incluso acá se han dado 
muchas charlas, yo he asistido con los chicos. Porque han venido profesionales a dar 
las charlas”. (Ciencias Exactas y Naturales, 50 años, mujer). 

El director comparte la opinión anterior, así lo expresaba: “Yo creo que debería 
existir algún llámese equipo, algo para poder encarar determinadas cuestiones, 
digamos, acorde también a las edades de los chicos, digamos, porque tampoco 
adelantarnos a cuestiones muy prematuramente.” (Área Ciencias Exactas, 41 años, 
varón). 
 
ROL DE LA ESCUELA COMO EDUCADORA SEXUAL (ES) 

En relación a quién o quiénes deberían ser los que asuman la responsabilidad, se 
presentan tres posturas, la primera, hace alusión a que la escuela es la responsable 
de educar a los niños en todos los aspectos de la vida y la sexualidad no está fuera de 
las incumbencias de la educación formal y; en segundo lugar, existen docentes que 
sostienen que la educación sexual es responsabilidad única y exclusiva de los padres 
y sus familias. Para estos, la diversidad de creencias y formaciones en cuanto a las 
familias de origen de los alumnos, limitan a que la escuela no pueda ni deba unificar 
criterios, ni entrometerse en temas que podrían afectar las susceptibilidades paternas. 
La sexualidad no debe ser abordada en las escuelas porque se estaría asumiendo un 
rol que es pertinente únicamente para el ámbito privado, familiar. 

En tercer lugar, encontramos una visión moderadora que enfatiza la necesidad de 
educar sexualmente. 

En el caso de algunos docentes, que reconocen que la ES debe ser asumida por 
las familias, otorgan a la escuela un papel secundario que resurgiría ante la falta de 
ES en las casas. La escuela aparece como emergente por la ausencia de las 
instituciones a las que les correspondería este rol. En coincidencia, los directivos 
manifiestan que las problemáticas actuales de las familias (divorcios, dificultades 
económicas, familias ausentes, etc.) determinan que la escuela asuma este rol: “Yo 
creo, que hoy por hoy la escuela no puede hacer la vista ciega a esta realidad que del, 
digamos, de las familias que no pueden hacerse cargo.” (Área Ciencias Exactas, 41 
años, varón). 

Otros testimonios expresan: “Yo apoyaría un proyecto institucional, sí, Por ahí 
tendría que ver unas cuestiones: que se tenga el aval del padre... ¿no es cierto? 
También depende qué proyecto sea. “(Área Ciencias Exactas, 41 años, varón); y 
“Porque hay padres que no les gusta. Yo tuve padres que no les gustaba que le hable 
de la menstruación a la hija y yo tuve que ponerme firme.” (Profesora de Educación 
Física, 49 años, mujer). 
 
ÁREAS CURRICULARES HABILITADAS PARA LA ES 

Tradicionalmente la ES estuvo confiada al área de Ciencias Naturales, 
específicamente a la asignatura de Biología. Desde la percepción de los docentes, 
ellos señalan a las materias que están más cercanas de la ES o habilitadas para 
desarrollar los temas. Así como las materias que se presentan como lejanas o 
inhabilitadas, en este sentido los profesores del área Ciencias Exactas (Matemática, 
Química y Física) son los que ofrecen mayor negativa al respecto, conjuntamente con 
los de idioma extranjero. Como por ejemplo esta docente, expresa: “…Claro yo soy 
profesora de Física y Química. Hasta cierto punto puedo opinar, asesorar a mis 
alumnos si es que consultan. Pero más allá de eso no y los de salud, los de naturales, 
sí deberían asumirlo” (Ciencias Exactas y Naturales, 50 años mujer). 
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En el campo de las Ciencias Sociales las opiniones están divididas, algunos creen 
que podrían estar incluidas y otros no. En las asignaturas más normativas como la 
Historia y la Filosofía se discuten temas como: el género, el aborto y la violencia. 

La educación sexual aparece como específica de ciertas áreas y materias, así 
como de personas. La sexualidad emerge como tema en situaciones coyunturales a 
partir situaciones emergentes y demandas de los alumnos. 
 
CONCLUSIONES 

Del análisis de los distintos capítulos que componen esta tesis, se concluye que 
los docentes sustentan diversas representaciones de la sexualidad y de la educación 
sexual, que remiten a diferentes concepciones acerca “de lo que es”, y a diferentes 
asociaciones que los mismos realizan a la hora de entender todos los fenómenos que 
aquellas engloban. 

Las representaciones más recurrentes están relacionadas con las “concepciones 
patológicas y de riesgo de la sexualidad”. Estas asociaciones con respecto al “riesgo” 
descansan, se sustentan en una visión biomédica. 

Esta visión indica que, para los docentes la sexualidad se basa fundamentalmente 
en sus aspectos biológicos y por ende, las consecuencias que las prácticas sexuales 
pueden ocasionar se dan casi exclusivamente en el campo de la salud física. Son 
mínimas las alusiones a los efectos emocionales, o a la frustración, o al sufrimiento 
psicológico que también, muy probablemente, podría producirse. Entre los docentes 
encontramos que la autoridad más fuerte reposa en el “saber médico”. 

En este contexto de ideas predominantes, es posible advertir que este “riesgo” 
tiene las connotaciones aparente de un “castigo” o “sanción”, derivado de prácticas 
que se perciben como “peligrosas”, al punto tal de transformarse, casi, en 
“indeseables”. 

Estas representaciones sociales predominantes con respecto a la sexualidad nos 
muestran, además, que sigue imperando entre los docentes una fuerte asociación 
entre sexualidad y genitalidad, reduciendo aquella al acto sexual. 

Al considerar esta preocupación centrada en el “cuidado” que parece dominar, en 
este tema, las representaciones y las prácticas docentes, no deberíamos dejar de 
tener en cuenta que, cada vez más la sociedad en general parece dejar de lado su 
compromiso socializador en este ámbito, para terminar depositando la casi total 
responsabilidad en la acción educativa y preventiva en la escuela. 

Los valores éticos y morales existentes en el campo social, se manifiestan 
también con diferente sentido y fuerza, cuando los docentes exponen sus posturas con 
respecto a la sexualidad. Se refiere a lo que han aprendido y vivido tanto en las etapas 
de socialización inicial, como en la educación formal. Esto hace referencia a las 
historias familiares, educativas y personales de los docentes. Ellos reconocen que el 
contexto limita e influye en sus concepciones de sexualidad, como así también en la 
posibilidad de conversar sobre el tema. 

Reconocen como función prioritaria de la sexualidad a la reproducción, mientras 
las otras funciones son mencionadas eventualmente (como por ejemplo, el “placer”). 

Algunos docentes valorizan más concientemente los aspectos amorosos y 
espirituales de la sexualidad. Otros, manifiestan en sus discursos una cierta carga 
valorativa en relación con los mandatos y preceptos religiosos, que son vividos como 
válidos en el marco de sus creencias. 

Existen docentes que comparten una visión unificada del hombre como “ser 
sexuado” y de la “sexualidad como parte de ese todo”. Estas concepciones tratan de 
unificar los diferentes aspectos que se ponen en juego en la sexualidad. 

Podemos notar que algunos docentes sostienen visiones que se acercan a las 
definiciones integrales de la sexualidad, por ejemplo las que hacen alusión a las 
formas de “comunicación entre las personas”, incluso algunos la consideran parte de 
la salud mental. 
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Paradójicamente, la mayoría reconoce que “del placer no se habla” alegando las 
restricciones que provienen desde ciertos sectores de la sociedad (iglesias, padres). 

En síntesis, se destaca que entre los docentes coexiste una diversidad de 
representaciones sociales acerca de la sexualidad; los matices y el énfasis que 
otorgan cada uno, es un aspecto importante a tener en cuenta, a la hora de analizar 
cada una de sus posturas. 

En relación a la posibilidad de tratar los temas de sexualidad con los alumnos, 
encontramos una diversidad de situaciones. Reconocen que los jóvenes, utilizan un 
lenguaje con significado distinto al de su época, pero cuestionan las edades de los 
inicios de las relaciones sexuales, las salidas nocturnas, el consumo de sustancias 
como el alcohol, las drogas, y los cambios de parejas. Para algunos profesores en 
estas prácticas se han perdido los valores en relación al sexo. 

Ciertos docentes al comparar sus vivencias con los adolescentes actuales, 
consideran que éstos viven la sexualidad como una moda, una diversión y que “no 
tienen conciencia” de los riesgos del ejercicio de su sexo-genitalidad. En cambio otros, 
sostienen que las cuestiones de la sexualidad juvenil han dejado de ser un tema 
“tabú”, y hoy los jóvenes se manifiestan más libres en relación a sus expresiones sexo-
afectivas. 

Algunos de los docentes ven como positivo que los adolescentes tengan 
relaciones sexuales prematrimoniales, argumentando que estas experiencias podrían 
evitar fracasos en su vida de pareja; otros, consideran que deberían estar ligados a las 
“normas tradicionales del deber ser sexual”. 

Ciertos profesores afirman que los jóvenes actuales reciben abundante 
información en relación a lo sexual; otros, manifiestan su preocupación por la falta de 
preparación de los alumnos ante sus prácticas sexuales y mientras otros, afirman que 
disponen de información, pero que no la aplican adecuadamente. 

Algunos profesores manifiestan que no pregonarían la abstinencia sexual por 
considerarla “antinatural”; otros en cambio, rescatan el valor de la abstinencia antes 
del matrimonio. A pesar de estos posicionamientos polarizados, los alumnos, ante 
problemas como el embarazo o abortos, consultan espontáneamente a sus 
profesores, sin considerar estas diferencias. 

La mayoría de los entrevistados reconocen que el embarazo es un tema que 
facilita la comunicación con sus alumnos; paradójicamente, una docente todavía 
expresó que la presencia de una alumna embarazada en la escuela es un “mal 
ejemplo”. 

Entre los temas considerados “complejos”, para ser tratados con los estudiantes, 
se mencionan la homosexualidad y el aborto. Aquí también se dividen las opiniones: 
hay quiénes aceptan y/o comprenden, incluso proponen charlas con los alumnos para 
que un compañero, supuesto homosexual, sea aceptado o no discriminado. En 
cambio, otros profesores manifiestan abiertamente su “homofobia”. 

No obstante la diversidad de testimonios, se vislumbra el reconocimiento de una 
sexualidad juvenil, activa, en particular en relación con sus prácticas sexo- genitales. 

Entre las discusiones que provocaron mayor controversia, están las vinculadas a 
establecer si corresponde o no a la escuela impartir la ES. Por un lado, la mayoría 
reconoce a la escuela como el ámbito apropiado de la ES. Sin embargo algunos 
afirman taxativamente que esa función corresponde, en primera instancia, a los padres 
y a la familia; luego, a las religiones y en tercer lugar a la escuela. 

Paradójicamente, todos reconocen que en este momento la escuela no asume 
con criterios institucionales o curriculares acordados, este compromiso. Sin embargo, 
algunos profesores relatan su participación en el desarrollo de diversas actividades de 
ES al interior del establecimiento. 

Asimismo, se exterioriza una diversidad de criterios en relación con las áreas de 
incumbencia y el desarrollo de los programas. Todos identifican al área de Ciencias 
Naturales como el espacio legitimo. Los docentes de esta área, denotan una formación 
biologista de la sexualidad; algunos reconocen que ni siquiera han recibido 
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información suficiente para abordar los temas de la sexualidad con una visión integral. 
Los docentes, de las disciplinas cercanas a la Biología, consideran que no les 
corresponde tratar los temas de ES.  

Casi la totalidad de los docentes entrevistados no se reconoce como educadores 
sexuales, manifiestan que, para asumir ese rol, se debe reunir una serie de 
características específicas, pero admiten que en la institución algunos colegas 
(preceptores y algunos profesores de Biología), están capacitados para desarrollar 
acciones concretas en ES. Varias son las causas que argumentan los docentes en 
relación con las dificultades para el abordaje de la ES, la no formación en sus carreras 
de grado en temas de la sexualidad, la falta de marco legal, la falta de un espacio 
curricular específico, el desinterés de algunos alumnos y colegas, la resistencia de 
algunos padres. 
 
A MANERA DE REFLEXIÓN 

No se percibe en los discursos de los docentes, los modelos biográficos o 
profesionales de la ES, donde se propicie el derecho a la diversidad desde una visión 
pluralista de la sexualidad; como tampoco el modelo dialoguista-participativo, basado 
en la comunicación, el respeto al ejercicio individual de la sexualidad y a la 
responsabilidad en el uso social del sexo. Las discusiones siguen en tensión, los 
modelos tradicionales con concepciones éticomoralista y religiosas no acuerdan con 
los más progresistas, no obstante a lo planteado, algunos docentes, y a pesar de las 
condiciones personales de su salud laboral, dan respuestas a las demandas de sus 
alumnos, derribando el mito o expresión “de esto no se habla”. En todo caso, “se 
habla” pero desde una diversidad de concepciones y posturas personales, a veces 
insuficientes o limitadas. 

Estamos inmersos en una sociedad donde los nuevos paradigmas determinan 
situaciones de crisis y de cambios que se reflejan en todos los ámbitos sociales. La 
escuela y sus docentes no están ajenos a esta realidad. 

En la sexualidad, estos cambios de paradigmas son significativos, provocan 
rupturas, y contradicciones que se traducen en resistencias, antagonismos y 
provocaciones. En este contexto y ante la diversidad de ideas y modelos, la escuela y 
sus docentes, a pesar de las críticas situaciones que atraviesan, asumen el desafío de 
llevar adelante algunas propuestas de educación sexual para las futuras generaciones. 

El modelo biomédico hegemónico – patológico, está determinado por el momento 
en que se construyó la educación sexual, es un esquema rígido y tradicional en su 
estructuración y desarrollo y responde a modelos descriptivos y prescriptivos. El 
modelo moral-juicio, también está relacionado con los esquemas morales vigentes. 

La incorporación de aportes desde las Ciencias Sociales permitió revisar este 
modelo patológico y prescriptivo dando lugar a la existencia de otros modelos 
alternativos, pioneros, que muestran una diversidad en los enfoques de la ES, 
vinculados con la recuperación y el análisis crítico de las historias personales y 
profesionales, con una estructuración y desarrollo que responde a posicionamientos 
más flexibles, integrales y a metodologías interactivas, que posibilitan un aprendizaje 
de la sexualidad, acorde a cada etapa evolutiva de los sujetos y al contexto 
económico, histórico, social y cultural vigente. 

Estos modelos alternativos asoman tímidamente y nos alientan a iniciar un camino 
de revisión teórica, que demandará el diseño de nuevas estrategias metodológicas. 
Consideramos que es el momento oportuno e histórico para que las próximas 
generaciones vivan una educación sexual liberadora, comprometida y solidaria. 
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